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EL SECRETARIO/A
MARIA JOSEFA GRADOLI MARTINEZ
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ACTA
ACTA Nº 15/2020
SESIÓN ORDINARIA JUNTA DE GOBIERNO LOCAL DÍA 2 DE OCTUBRE DE 2020.

LA ALCALDESA
ISABEL MARTIN GOMEZ
15/10/2020

FIRMADO POR

En Paiporta, siendo las nueve horas del día 2 de octubre de 2020, previa la correspondiente
convocatoria, bajo la presidencia de la alcaldesa, Dª Isabel Martín Gómez, asistida de la
secretaria de la Corporación, Dª María José Gradolí Martínez, se reúnen al objeto de celebrar
sesión ordinaria, en primera convocatoria, los miembros de la Junta de Gobierno Local que a
continuación se expresan:
ALCALDESA-PRESIDENTA: Isabel Martín Gómez
CONCEJALES/AS TITULARES:
Josep Val Cuevas
Beatriz Jiménez Jiménez
Rafael Gadea Merino
María Isabel Albalat Asensi
Vicent Ciscar Chisbert
Alejandro Sánchez Tarazona
SECRETARIA: María José Gradolí Martínez
Asisten como oyentes las señoras concejalas Esther Torrijos Alonso y Mª Jesús López Sanz.

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, del Acta nº 14 de 18 de septiembre de 2020.
2.- URBANISMO, MEDIO AMBIENTE Y SOSTENIBILIDAD.- 563639H.- Devolución de garantía en

relación obras expte. 312/2017.
3.- URBANISMO, MEDIO AMBIENTE Y SOSTENIBILIDAD.- 348713Z.- Adjudicación del contrato
de obras de construcción de instalaciones solares fotovoltaicas en varias dependencias
municipales (IFS 2019).
4.- URBANISMO, MEDIO AMBIENTE Y SOSTENIBILIDAD.- 324625T.- Dejar sin efecto el Pliego de
cláusulas administrativas particulares en relación con el expediente de contratación de
suministro y obras para la mejora, modernización y dotación de infraestructuras y servicios en
los Polígonos Industriales de La Mina, La Pascualeta y La Estación, del término municipal de
Paiporta.
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5.- ECONOMÍA, EMPLEO Y COMERCIO.- 441909N.- Aprobación de ayudas al comercio y/o
autónomos locales para paliar las pérdidas ocasionadas por la crisis del COVID-19.
6.-Información y propuestas por urgencia de la alcaldía y de las concejalas y concejales
delegados.
7.- Ruegos y preguntas.

Iniciado el estudio de los asuntos del orden del día se adoptaron los siguientes acuerdos:
LA ALCALDESA
ISABEL MARTIN GOMEZ
15/10/2020

FIRMADO POR

1. SECRETARÍA.- APROBACIÓN, SI PROCEDE, DEL ACTA Nº 14 DE 18 DE SEPTIEMBRE DE 2020.
La Alcaldía-Presidencia pregunta si algún miembro de la Junta tiene que formular alguna
observación al acta nº 14/2020 de 18 de septiembre de 2020. Y, no formulándose ninguna
manifestación, se considera aprobada el acta por unanimidad de los asistentes, conforme al
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.

2.- URBANISMO, MEDIO AMBIENTE Y SOSTENIBILIDAD.- 563639H.- DEVOLUCIÓN DE
GARANTÍA EN RELACIÓN OBRAS EXPTE. 312/2017.
I.- HECHOS
I.1.-Instancia de solicitud de devolución de garantía por importe de 2.136,00.-€ formulada por
D. Angel Pérez Pancho.
I.2.- El citado aval por importe de 2.136,00.-€ fue depositado para garantizar posibles roturas
en relación obras expte. 312/2017, 320180000244 y Nº de Ingreso 20180000028 de fecha 4 de
abril de 2018
I.3.- El arquitecto técnico municipal informa favorablemente la devolución del citado aval en
fecha 23 de septiembre de 2020.
II.- FUNDAMENTOS DE DERECHO
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 1301/2019 de 4 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 D. Angel Pérez Pancho por importe de
2.136,00.-€.
SEGUNDO.- Notificar la presente resolución a cuántos interesados haya en la misma.
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3.- URBANISMO, MEDIO AMBIENTE Y SOSTENIBILIDAD.- 348713Z.- ADJUDICACIÓN DEL
CONTRATO DE OBRAS DE CONSTRUCCIÓN DE INSTALACIONES SOLARES FOTOVOLTAICAS EN
VARIAS DEPENDENCIAS MUNICIPALES (IFS 2019).
Visto el expediente de contratación de las obras de construcción de instalaciones solares
fotovoltaicas en varias dependencias municipales (IFS 2019) y cuantos informes y documentos
obran en el mismo y en base a los siguientes
I.- ANTECEDENTES
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I.1.- Resolución de Alcaldía nº 2415 de 26 de diciembre de 2019, aprobando el expediente de
contratación referido, el Pliego de Cláusulas Administrativas y los Proyectos Técnicos.
I.2.-Al citado procedimiento abierto simplificado abreviado y de tramitación ordinaria, se
presentaron las siguientes empresas: NUCLEO INGENIERIA Y CONSULTORÍA SL, IMESAPI SL,
EULEN SA, GREENINIG INGENIERÍA CIVIL Y AMBIENTAL SL, IMS 2020 SOLUCIONES DE ENERGÍA
SL, MONTAJES ELÉCTRICOS ESBER SL, PAVENER SERVICIOS ENERGÉTICOS SLU Y SOCIEDAD
IBÉRICA DE CONSTRUCCIONES SA (SICE).
I.3.- La Mesa de Contratación del día 30 de enero de 2020 acordó admitir todas las ofertas
presentadas y considerar la oferta de la empresa NUCLEO INGENIERIA Y CONSULTORÍA SL,
como anormalmente baja o desproporcionada respecto a todos los lotes (1, 2, 3 y 4).
En aplicación de lo dispuesto en los artículos 149 y 159.4 de la LCSP, la citada empresa deberá
justificar y desglosar razonada y detalladamente el precio ofertado, en el plazo de 5 días
hábiles.
I.4.- El día 5 de febrero de 2020 se le envía requerimiento a la empresa NUCLEO INGENIERIA Y
CONSULTORÍA SL, para que justifiquen la baja temeraria. Y el día 12 de febrero de 2020 se
envía justificación de la baja temeraria.
Se solicita informe del Ingeniero Municipal de la justificación presentada por la empresa.
El día 13 de julio de 2020 el Ingeniero Municipal emite informe.
I.5.- En la reunión de la Mesa de Contratación del día 22 de julio de 2020 se da cuenta del
informe técnico emitido por el Ingeniero Municipal, según el cual, la justificación presentada
por la empresa NUCLEO INGENIERIA Y CONSULTORÍA SL se considera NO apropiada, ya que no
se ha justificado correctamente los bajos precios ofertados.
I.6.- La Mesa de Contratación del día 22 de julio de 2020 acuerda:
1.- Rechazar la justificación de la baja temeraria de la empresa NUCLEO INGENIERIA Y
CONSULTORÍA SL, tras dar cuenta del informe del Ingeniero Municipal y en consecuencia
excluir su oferta de la clasificación.
2.- Aceptar la clasificación de las empresas propuesta en la Mesa de 30 de enero de 2020,
excluyendo la oferta presentada por NUCLEO INGENIERIA Y CONSULTORÍA SL.
3.- Proponer como adjudicatarias a las empresas que quedaron clasificadas en segundo lugar
en cada uno de los lotes, según se indica en la siguiente tabla:
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Lote nº
1
2
3
4

Dependencia
Ayuntamiento
Centro Cultural
Polideportivo
CEIP Lluís Vives

Adjudicataria
PAVENER SL
IMESAPI SA
PAVENER SL
PAVENER SL
TOTAL CONTRATO

Importe sin IVA Importe con IVA
10.994,15
13.302,92
9.035,78
10.933,29
12.666,67
15.326,67
11.251,64
13.614,48
43.948,24
53.177,36

Y según lo dispuesto en el artículo 159.4 de la Ley 9/20107, de 8 de noviembre, de Contratos
del Sector Público, requerirles a las citadas empresas (PAVENER SL con NIF B98838105 e
IMESAPI SA con NIF A28010478), para que aporten la documentación complementaria.
I.7.- En fecha 28 de julio de 2020, con registro de entrada nº 8630, la empresa IMESAPI SA,
aporta documentación.
Y en fecha 4 de agosto de 2020, con registro de entrada nº 8884, la empresa PAVENER SL,
aporta documentación.
I.8.- Ambas empresas interesadas han presentado en plazo la documentación solicitada, que
ha sido bastanteada de conformidad por la Secretaria de la Corporación en fecha 8 de
septiembre de 2020.
I.9.- Informe propuesta de adjudicación de la técnica de contratación de fecha 9 de septiembre
de 2020, visado de conformidad por la Secretaria de la Corporación en la misma fecha.
I.10.- Existencia de consignación presupuestaria en la partida 42500 60900 del presupuesto
municipal: lote 1 (RC nº 220190027253), lote 2 (RC nº 220190027254), lote 3 (RC nº
220190027255) y lote 4 (RC nº 220190027256).
I.10.- Informe de fiscalización del Interventor con fecha 18 de septiembre de 2020, favorable.
II.-FUNDAMENTOS JURÍDICOS
II.1.-La Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público, por la que se
transponen al ordenamiento jurídico español las Directivas del Parlamento Europeo y del
Consejo 2014/23/UE y 2014/24/UE, de 26 de febrero de 2014, el Real Decreto 817/2009 de 8
de mayo que desarrolla parcialmente la Ley 30/2007 de Contratos del Sector Público y el
Reglamento General de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas, aprobado por
Real Decreto 1098/2001 de 12 de octubre, en tanto no se opongan a lo dispuesto en la Ley de
Contratos del Sector Público.
II.2.- El órgano competente es la Junta de Gobierno Local, según delegación efectuada por la
Alcaldía en el Decreto nº 1301/2019, de 4 de julio de 2019.
En atención a lo establecido en el artículo 21 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las
Bases del Régimen Local.
La Junta de Gobierno Local, por unanimidad, ACUERDA:
PRIMERO: Declarar válido el acto de licitación del contrato de las obras de construcción de
instalaciones solares fotovoltaicas en varias dependencias municipales (IFS 2019), y en
consecuencia adjudicar dicho contrato a las siguientes empresas según tablas adjuntas:
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Lote nº
2

Dependencia
Centro Cultural

Adjudicataria
IMESAPI SA
TOTAL CONTRATO

Importe sin IVA Importe con IVA
9.035,78
10.933,29
9.035,78
10.933,29

Lote nº
1
3
4

Dependencia
Ayuntamiento
Polideportivo
CEIP Lluís Vives

Adjudicataria
PAVENER SL
PAVENER SL
PAVENER SL
TOTAL CONTRATO

Importe sin IVA Importe con IVA
10.994,15
13.302,92
12.666,67
15.326,67
11.251,64
13.614,48
34.912,46
42.244,07

SEGUNDO: Notificar la adjudicación a todos los interesados en el expediente; señalando que la
formalización del contrato se efectuará mediante la firma de aceptación por los contratistas
adjudicatarios (IMESAPI SA lote 2 y PAVENER SL lotes 1, 3 y 4) de la resolución de adjudicación,
según indica el artículo 159.6.g) de la LCSP, al tratase de un procedimiento abierto simplificado
abreviado.
Para ello los adjudicatarios del contrato deberán aportar debidamente firmado el documento
de aceptación de la adjudicación que facilitará el Ayuntamiento junto con la notificación de la
referida adjudicación.
TERCERO: Seguir en el expediente el procedimiento y trámites que legalmente le sean de
aplicación.

4.- URBANISMO, MEDIO AMBIENTE Y SOSTENIBILIDAD.- 324625T.- DEJAR SIN EFECTO EL
PLIEGO DE CLÁUSULAS ADMINISTRATIVAS PARTICULARES EN RELACIÓN CON EL EXPEDIENTE
DE CONTRATACIÓN DE SUMINISTRO Y OBRAS PARA LA MEJORA, MODERNIZACIÓN Y
DOTACIÓN DE INFRAESTRUCTURAS Y SERVICIOS EN LOS POLÍGONOS INDUSTRIALES DE LA
MINA, LA PASCUALETA Y LA ESTACIÓN, DEL TÉRMINO MUNICIPAL DE PAIPORTA.
Visto el expediente de contratación de suministro y obras para la mejora, modernización y
dotación de infraestructuras y servicios en los Polígonos Industriales de La Mina, La Pascualeta
y La Estación, del término municipal de Paiporta, y cuantos informes y documentos obran en el
mismo y en base a los siguientes:
I.-ANTECEDENTES
I.1- Providencia de Alcaldía de fecha 2 de octubre de 2019, asumiendo la necesidad de la
contratación de las obras y suministros para la adecuación de los Polígonos Industriales de La
Mina, La Pascualeta y La Estación, considerando que las actuaciones incluidas en este contrato
satisfacen la necesidad de mejora, modernización y dotación de infraestructuras y servicios en
los referidos polígonos industriales, e iniciando el expediente referido.
La contratación se dividiría en lotes, siendo éstos los siguientes:
•
•
•
•
•

Lote 1: Obras del carril bici
Lote 2: Vigilancia circuito cerrado de televisión
Lote 3: Señalización e identificación de calles
Lote 4: Alumbrado público
Lote 5: Mejora de zonas verdes
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Dichas actuaciones, en un principio se financiarían, parte con cargo a las Inversiones
Financieramente Sostenibles 2019 del Ayuntamiento de Paiporta y parte con cargo a las
ayudas del IVACE para proyectos de inversión de mejora, modernización y dotación de
infraestructuras y servicios en los polígonos industriales.
Existencia de crédito en las siguientes partidas del presupuesto municipal:
•
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•
•

43140 61962 Polígono de la Mina (RC nº 220190017424-IFS) de 80.000,01 € y (RC nº
220190017951-subvención) por importe de 119.999,99€.
43140 61961 Polígono de la Pascualeta (RC nº 220190017423-IFS) de 75.461,49 € y
(RC nº 220190017950-subvención) por importe de 113.192,00€.
43140 61963 Polígono de la Estación (RC nº 220190017425-IFS) de 24.990,58 € y (RC
nº 220190017952-subvención) por importe de 37.485,86€.

I.2- Informe de Intervención desfavorable de fecha 26 de diciembre de 2019, donde concluye
que al no garantizarse el crédito presupuestario correspondiente a gastos con financiación
afectada se debe suspender el expediente hasta que aquél sea solventado.
I.3- Resolución de Alcaldía nº 2418, de 27 de diciembre de 2019, aprobando el citado
expediente y el Pliego de Cláusulas Administrativas particulares, que junto con los Proyectos
Técnicos (encargados a la empresa Enginyeria CA&CCA) aprobados por acuerdo de la Junta de
Gobierno Local de 20 de septiembre de 2019 para cada uno de los polígonos; habrán de regir
la contratación expresada. Y suspendiendo la tramitación del expediente tras lo informado por
el Interventor en fecha 26 de diciembre de 2019.
I.4- Resolución de 8 de enero de 2020, del Presidente de l’Intitut Valencià de Competitivitat
Empresarial (IVACE) por lo cual se convocan ayudas para proyectos de inversión para la
mejora, modernización y dotación de infraestructuras y servicios en polígonos, áreas
industriales y enclaves tecnológicos.
I.5- En fecha 13 de febrero de 2020, se solicita al IVACE subvenciones para cada uno de los
polígonos (La Mina, La Pascualeta y La Estación), proyectos que fueron también presentados a
la convocatoria realizada por este Instituto en 2019 (por el mismo importe y los mismos
objetivos resultando aprobados).
I.6- A causa de la crisis sanitaria causada por el COVID-19, el ejecutivo valenciano se ha visto
obligado a modificar su presupuesto para poder hacer frente a necesidades imperiosas
relacionadas con esta crisis.
Parte de la modificación presupuestaria ha afectado a la partida en la que se encontraba el
presupuesto destinado a estas ayudas. Por todo ello, en fecha 31 de marzo de 2020, el IVACE
nos comunica que las ayudas para proyectos de inversión para la mejora, modernización y
dotación de infraestructuras y servicios en polígonos, áreas industriales y enclaves
tecnológicos con cargo al presupuesto del ejercicio 2020 quedaban aplazados hasta nueva
orden, suspendiéndose su tramitación, situación que a día de hoy se mantiene igual.
I.7.- Informe propuesta para dejar sin efecto el Pliego de Cláusulas Administrativas particulares
aprobado por Resolución de Alcaldía nº 2418, de 27 de diciembre de 2019, de la Técnica de
Contratación de fecha 30 de septiembre de 2020, visado de conformidad por la Secretaria de
la Corporación en la misma fecha.
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II.-FUNDAMENTOS JURÍDICOS
II.1.-La Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público, por la que se
transponen al ordenamiento jurídico español las Directivas del Parlamento Europeo y del
Consejo 2014/23/UE y 2014/24/UE, de 26 de febrero de 2014, el Real Decreto 817/2009 de 8
de mayo que desarrolla parcialmente la Ley 30/2007 de Contratos del Sector Público y el
Reglamento General de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas, aprobado por
Real Decreto 1098/2001 de 12 de octubre, en tanto no se opongan a lo dispuesto en la Ley de
Contratos del Sector Público.
II.2.- El órgano competente es la Junta de Gobierno Local, según delegación efectuada por la
Alcaldía en el Decreto 1301/2019, de 4 de julio.
La Junta de Gobierno Local, por unanimidad, ACUERDA:
PRIMERO: Dejar sin efecto el Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares aprobado por
Resolución de Alcaldía nº 2418, de 27 de diciembre de 2019, correspondiente a los cinco lotes
anteriormente citados; al no poder llevar a cabo los citados proyectos de inversión para la
mejora, modernización y dotación de infraestructuras y servicios en polígonos, áreas
industriales y enclaves tecnológicos, en las condiciones que constan en dicho Pliego, motivado
en el aplazamiento de la concesión de las subvenciones por parte del IVACE.

5.- ECONOMÍA, EMPLEO Y COMERCIO.- 441909N.- APROBACIÓN DE AYUDAS AL COMERCIO
Y/O AUTÓNOMOS LOCALES PARA PALIAR LAS PÉRDIDAS OCASIONADAS POR LA CRISIS DEL
COVID-19.
ANTECEDENTES
Vista la Resolución de Alcaldía nº 1406 de 13 de mayo de 2020 publicada en el B.O.P nº 99 de
26 de mayo sobre convocatoria y aprobación de las bases reguladoras para la concesión de
ayudas al comercio y/o autónomos locales para paliar las pérdidas ocasionadas por la crisis del
COVID-19.
Vista la Resolución de Alcaldía nº1864 de 19 de junio de 2020 publicada en el B.O.P nº127 de 6
de julio de modificación de las Bases reguladoras y concesión de ayudas al comercio y/o
autónomos locales para paliar las pérdidas ocasionadas por la crisis del COVID-19.
Vista el acta de la Comisión de Valoración reunida el 14 de septiembre, en la que consta la
propuesta formulada en relación con las solicitudes de ayudas presentadas que se acogen a lo
establecido en el apartado 2 de las Bases Reguladoras.
FUNDAMENTOS JURÍDICOS
- Real decreto 463/2020, de 14 de marzo, en el que se declara el estado de alarma.
- Ley 7/85, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local
- Decreto 67/2018, de 25 de mayo, del Consell, por el que se regula el procedimiento de los
informes para el ejercicio por las entidades locales de competencias diferentes de las propias o
delegadas

AYUNTAMIENTO DE PAIPORTA

Código Seguro de Verificación: JZAA EYTK NZXR 7MLH LUK7

ACTA JGL APROBADA EN SESIÓN POSTERIOR - SEFYCU 2169512
La comprobación de la autenticidad de este documento y otra información está disponible en https://paiporta.sedipualba.es/

Pág. 7 de 50

JGL-Secretaria
EL SECRETARIO/A
MARIA JOSEFA GRADOLI MARTINEZ
15/10/2020

FIRMADO POR

Expediente 576366J

NIF: P4618800I

- Real Decreto 887/2006, de 21 de Julio, por el que se aprueba el Reglamento de la Ley
38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones.
- Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones.
- Bases Generales de Subvenciones del Ayuntamiento de Paiporta aprobadas por el
Ayuntamiento Pleno en la sesión de 27/10/2005 de 2005 y publicadas en el BOP núm. 305, de
24 de diciembre de 2005.
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- Decreto de la Alcaldía núm. 1301/2019, de 4 de julio de 2019, sobre designación de
miembros de la Junta de Gobierno Local, Tenencias de Alcaldía, delegaciones de Alcaldía en la
Junta de Gobierno Local y en las Concejalías Genéricas y especiales para determinados
servicios.
En virtud de cuanto antecede, en uso de las atribuciones conferidas por Decreto 1301/2019, se
propone a la Junta de Gobierno Local la aprobación del siguiente acuerdo:
Primero: Aprobar las ayudas que se recogen en el anexo I, para la realización de actuaciones
que en el mismo se especifican.
Las ayudas que se conceden a través de la presente resolución están sometidas al régimen de
mínimos regulado por el Reglamento (UE) número 1407/2013, de la Comisión, de 18 de
diciembre de 2013, relativo a la aplicación de los artículos 107 y 108 del Tratado de
Funcionamiento de la Unión Europea a las ayudas de mínimos (DOUE L 352/1, 24.12.2013)
Segundo: Aprobar el gasto comprometiendo en crédito de los beneficiarios incluidos en el
anexo I por un importe total de 101.975€ con cargo a la partida presupuestaria 23110 47901 y
RC definitivo 220200007437
Tercero: Denegar las ayudas a los solicitantes que se relacionan en el anexo II de esta
resolución por los motivos que se especifican.
Cuarto: Realizada la actividad subvencionada en el plazo establecido, que comprende desde el
14 de marzo hasta el 21 de junio , los beneficiarios/as justificarán, hasta el 15 de noviembre
del presente año, el cumplimiento de la finalidad que determina la concesión de la subvención,
así como las obligaciones establecidas en el artículo 10 de las Base Reguladoras de esta
subvención y de los requisitos y condiciones impuestas, mediante la presentación de los
documentos que establece el artículo 8 de las Bases Reguladoras.
Quinto: Publicar la presente Resolución en el tablón de edictos municipal así como en la página
web del Ayuntamiento según se establece en las bases reguladoras en su artículo 6 apartado 9,
a los efectos de notificación.
ANEXO I

SUBVENCIÓ TOTAL
NOM Y COGNOMS/RAÓ SOCIAL

DNI/CIF

AUTO ESCUELA AMUNT S.L

B97052740

ROSA

AGUEDA

CASTAÑEDA ***7827**

AYUNTAMIENTO DE PAIPORTA

DESTINO SUBVENCIÓ
-Alquiler/Hipoteca.500€
-Suministros.250€
-Gastos de protección.50€
-Alquiler/Hipoteca.500€

800€
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SEMPERTIGUEZ

TURMALINA SCP
SALVADOR
JOAQUIN
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ISABEL MARTIN GOMEZ
15/10/2020

FIRMADO POR

J98999626

BARTUAL

BOIX
***4756**

CAROLINA SAEZ CRESPO
VERONICA
IAPOZZUTO

ELIZABETH

***9095**
PRIETO
***7997**

ANTONIO ZARCOS ARJONA

***5804**

SALVADOR INIESTA OJEDA

***3231**

STEFAN PUSTIANU

***9153**

ROBERTO VINCENZI

***8260**

ANTONI CISCAR BLASCO

***8278**

ANTONIO ROBLES FERNANDEZ

***3619**

ENRIQUE GREGORI ANDREU

***6045**

MARINO FUERTES BERCIANOS

***4471**

ALFREDO CUARTERO FERNANDEZ

***3776**

RAFAEL CODOÑER CARRERAS

***9752**

TANIA JENNIFER BARBERA VALL

***6096**

VERONICA FAYA TARAZONA

***9928**

FRANCISCO ARENERE MEDINA

***5481**

AYUNTAMIENTO DE PAIPORTA

-Suministros.250€
-Gastos de protección.50€
-IBI.150€
-Alquiler/Hipoteca.500€
-Suministros.250€
-Gastos de protección.50€
-Alquiler/Hipoteca.500€
-Suministros.250€
-Gastos protección.50€
-Alquiler/Hipoteca.500€
-Suministros.250€
-Gastos protecció.50€
-Alquiler/Hipoteca.500€
-Suministros.250€
-Gastos protección.50€
-Alquiler/Hipoteca.250€
-Suministros.125€
-Gastos protección.50€
-Alquiler/Hipoteca.250€
-Suministros.125€
-Gastos protección.50€
-Alquiler/Hipoteca.250€
-Suministros.125€
-Gastos protección.50€
-Alquiler/Hipoteca.500€
-Suministros.250€
-Gastos protección.50€
-Suministros.250€
-Gastos protección.50€
-IBI.150€
-Alquiler/Hipoteca.500€
-Suministros.250€
-Gastos protección.50€
-Alquiler/Hipoteca.500€
-Suministros.250€
-Gastos protección.50€
-Alquiler/Hipoteca.500€
-Suministros.250€
-Gastos protección.50€
-IBI.150€
-Alquiler/Hipoteca.500€
-Suministros.250€
-Gastos protección.50€
-IBI.150€
-Alquiler/Hipoteca.500€
-Suministros.250€
-Gastos protección.50€
-IBI.150€
-Alquiler/Hipoteca.250€
-Suministros.125€
-Gastos protección.50€
-Alquiler/Hipoteca.500€
-Suministros.250€
-Gastos protección.50€
-Alquiler/Hipoteca.500€

950€

800€

800€

800€

800€

425€

425€

425€

800€

450€

800€

800€

950€

950€

950€

425€

800€
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M ASUNCION MONTESA MUÑOZ

***3209**

GALLEGO Y GIMENEZ SC

J40529786

DALILA LAPAZ SANCHEZ

***0104**

MARIA
DEL
HERRERA

PRADO

MORA
***7966**

JIMMY SANTIAGO COBOS LINO

***9110**

SARA ESQUERDO PECHARROMAN

***1902**

PELUQUERIA
Y
BELLEZA
MONTESINOS SOCIEDAD LIMITADA B96305487
SANDRA
SOLEDAD
MANRIQUE

SUAREZ
***8506**

ANTONIO SUAY SUAY

***3039**

MARTHA CECILIA LEYVA SASTRE

***2996**

MARIA
MERCEDES
TARAZONA

CASTELLO
***4187**

DOLORES PERPIÑA MIRALLES

***4922**

DIONISIO FABRA TARAZONA

***3841**

80 BARBYGAS SL
B53787560
DAVID CACERES CASELLAS
***8460**
PREMIUM
ESCUELA
CONDUCTORES SL

DE
B98148232

MARIA ISABEL ESTEVE ROCATI
***1855**

AYUNTAMIENTO DE PAIPORTA

-Suministros.250€
-Gastos protección.50€
-IBI.150€
-Alquiler/Hipoteca.500€
-Suministros.250€
-Gastos protección.50€
-Alquiler/Hipoteca.250€
-Suministros.125€
-Gastos protección.50€
-Alquiler/Hipoteca.500€
-Suministros.250€
-Gastos protección.50€
-Alquiler/Hipoteca.500€
-Suministros.250€
-Gastos protección.50€
-IBI.150€
-Alquiler/Hipoteca.250€
-Suministros.125€
-Gastos protección.50€
-Alquiler/Hipoteca.250€
-Suministros.125€
-Gastos protección.50€
-Alquiler/Hipoteca.500€
-Suministros.250€
-Gastos protección.50€
-Alquiler/Hipoteca.500€
-Suministros.250€
-Gastos protección.50€
-Alquiler/Hipoteca.500€
-Suministros.250€
-Gastos protección.50€
-Alquiler/Hipoteca.500€
-Suministros.250€
-Suministros.250€
-Gastos protección.50€
-IBI.150€
-Alquiler/Hipoteca.500€
-Suministros.250€
-Gastos protección.50€
-IBI.150€
-Suministros.250€
-Gastos protección.50€
-IBI.150€
-Alquiler/Hipoteca.500€
-Suministros.250€
-Gastos protección.50€
-Alquiler/Hipoteca.500€
-Suministros.250€
-Gastos protección.50€
-Alquiler/Hipoteca.500€
-Suministros.250€
-Gastos protección.50€
-Suministros.250€
-Gastos protección.50€
-IBI.150€

950€

800€

425€

800€

950€

425€

425€

800€

800€

800€
750€

450€

950€

450€

800€

800€

800€

450€
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GLORIA MAÑAS JORGE
***8014**
PAQUI MAESTRO CAMACHO
***3481**
YENNY MARGARITA CAMPOVERDE
VACA
***0104**

LA ALCALDESA
ISABEL MARTIN GOMEZ
15/10/2020

FIRMADO POR

NAVARRO
EDO
CIEN
SOCIEDAD LIMITADA

CASAS
B98176506

RAUL PUCHAL REDONDO

***4644**

JOSE TORRES FERNANDEZ

***6837**

SOUL COFFEE BEER AND KITCHEN
SOCIEDAD LIMITADA
B98704786

PATRICIA MADRID MARIN

***5539**

SANTIAGO DEL SAZ PLATAS

***4037**

JUAN GARCIA LOPEZ

***0747**

ANA ISABEL GOMEZ FERNANDEZ

***0075**

PURIFICACION
DESAMPARADOS
MONTALVAN MEDINA
***8160**
CENTRO
DENTAL
PAIPORTA
SOCIEDAD LIMITADA PROFESIONAL B97820682

YINHAI LIN
MARIA
CONSUELO
MARTINEZ

***1201**
MONTESA
***8369**

XIAOLING ZHENG

***5555**

JINYING ZHENG

***2039**

COPI MOTOR CB

E-97980445

AYUNTAMIENTO DE PAIPORTA

-Alquiler/Hipoteca.500€
-Suministros.250€
-Gastos protección.50€
-Alquiler/Hipoteca
-Suministros.250€
-Gastos protección.50€
-IBI.150€
-Alquiler/Hipoteca.500€
-Suministros.250€
-Gastos protección.50€
-Alquiler/Hipoteca.500€
-Suministros.250€
-Gastos protección.50€
-IBI.150€
-Suministros.250€
-Gastos protección.50€
-IBI.150€
-Alquiler/Hipoteca.250€
-Suministros.125€
-Gastos protección.50€
-IBI.75€
-Alquiler/Hipoteca.500€
-Suministros.250€
-Gastos protección.50€
-Alquiler/Hipoteca.500€
-Suministros.250€
-Gastos protección.50€
-Alquiler/Hipoteca.500€
-Suministros.250€
-Gastos protección.50€
-Suministros.125€
-Gastos protección.50€
-IBI.75€
-Alquiler/Hipoteca.500€
-Suministros.250€
-Gastos protección.50€
-Alquiler/Hipoteca.500€
-Alquiler/Hipoteca.500€
-Suministros.250€
-Gastos protección.50€
-Suministros.125€
-Gastos protección.50€
-IBI.75€
-Alquiler/Hipoteca.500€
-Suministros.250€
-Gastos protección.50€
-Suministros.250€
-Gastos protección.50€
-Alquiler/Hipoteca.500€
-Suministros.250€
-Gastos protección.50€
-IBI (50%)75€
-Alquiler/Hipoteca.500€
-Suministros.250€
-Gastos protección.50€
-Suministros.125€

800€

950€

950€

950€

450€

500€

800€

800€

800€

250€

800€

950€

250€

800€
300€

875€

800€
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-Gastos de protección.50€

REBECA MORENO MARTINEZ

***4743**

FERNANDO ROBLES SL

B96453667

CRISTINA PILES BALLESTEROS

***5942**

DAVID GRACIA NOGUERA

***4102**

MARIA CRUZ GALLEGO PAREDES

***4384**

XIUPING CHEN

***0807**

AZULEJOS JP

***4461**

JUAN ANTONIO MORENO POLO

***3674**

ANTONIO GONZALEZ LOPEZ

***9223**

JOSE MANUEL PALMA DOBON

***2794**

MARIA DEL PILAR ROMERO TRILLO

***4697**

YOLANDA PARRA GARCÍA

***9370**

DIANA ARMENGOL GENOVÉS

***5926**

AMRIK SINGH KAUR

***2328**

LATICACAOS S.L

B98973034

DENTAL
MABLERO
LIMITADA

SOCIEDAD
B40521320

CARLOS
BERNARDO
ECHEVERRIA

RAMOS

FRANCISCO
REDONDO

GARCIA

MANUEL

AYUNTAMIENTO DE PAIPORTA

***6124**

***7553**

-Suministros.250€
-Gastos protección.50€
-IBI.150€
-Alquiler/Hipoteca.500€
-Suministros.250€
-Gastos protección.50€
-IBI.150€
-Alquiler/Hipoteca.500€
-Suministros.250€
-Gastos protección.50€
-IBI.150€
-Suministros.250€
-Gastos protección.50€
-Alquiler/Hipoteca.500€
-Suministros.250€
-Gastos protección.50€
-IBI.150€
-Alquiler/Hipoteca.500€
-Suministros.250€
-Gastos protección.50€
-IBI.150€
-Alquiler/Hipoteca.500€
-Suministros.250€
-Gastos protección.50€
-Alquiler/Hipoteca.500€
-Concesión adva/500€.
-Gastos de protección
-Alquiler/Hipoteca.500€
-Suministros.250€
-Gastos protección.50€
-IBI (50%)75€
-Suministros.250€
-Gastos protección.50€
-IBI.150€
-Alquiler/Hipoteca.500€
-Suministros.250€
-Gastos protección.50€
-Alquiler/Hipoteca.500€
-Suministros.250€
-Gastos protección.50€
-Alquiler/Hipoteca.500€
-Suministros.250€
-Gastos protección.50€
-Alquiler/Hipoteca.500€
-Suministros.250€
-Gastos protección.50€
-Alquiler/Hipoteca.250€
-Suministros.125€
-Gastos protección.50€
-Suministros.250€
-Gastos protección.50€
-IBI.150€
-Suministros.250€
-Gastos protección.50€
-IBI.150€

175€

450€

950€

950€
300€

950€

950€

800€
500€
550€

875€

450€

800€

800€

800€

800€

425€

450€

450€
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SONIA CAÑADAS RABEL

***4006**

LUIS MIGUEL RAMIREZ OLIVAS

***0816**

MARIA
DOLORES
FERNÁNDEZ

***7373**

FERNANDEZ

ZAMORA MARTINEZ MIGUEL

***3968**

PALOMAR SEBASTIAN ARTURO

***8821**

G M SINGH CB

E97810402

RODRIGUEZ
TERESA

MORCILLO

MARIA
***2580**

LUNA LLENA EN CAPRICORNIO
SOCIEDAD LIMITADA
B98092398
AMPARO INMACULADA NAVARRO
MARTINEZ
***6108**

MICHELENA BOU CARLOS

***8275**

GOMEZ FERNANDEZ ANA ISABEL

***0075**

ARAES MARTINEZ ANA MARIA

***4462**

VERNIA FERRER VICENTE JUAN

***5173**

PEÑA JUAN SANDRA

***5790**

SUAREZ ALVAREZ DARIO CARLOS

***6662**

NATURDIVER
EXCURSIONES
SOCIEDAD LIMITADA
B98958127

MARIA EUGENIA NEVADO CACERES ***6637**

DARIO CESAR ZORI BRUNO

AYUNTAMIENTO DE PAIPORTA

***1457**

-Suministros.250€
-Gastos protección.50€
-IBI.150€
-Alquiler/Hipoteca.500€
-Suministros.250€
-Gastos protección.50€
-Suministros.250€
-Gastos protección.50€
-IBI.150€
-Alquiler/Hipoteca.250€
-Suministros.125€
-Gastos protección.50€
-IBI.75€
-Suministros.250€
-Gastos protección.50€
-IBI.150
-Alquiler/Hipoteca.250€
-Suministros.125€
-Gastos protección.50€
-Alquiler/Hipoteca.500€
-Suministros.250€
-Gastos protección.50€
Alquiler/Hipoteca.500€
-Suministros.250€
-Gastos protección.50€
-Suministros.250€
-Gastos protección.50€
-IBI.150€
Alquiler/Hipoteca.500€
-Suministros.250€
-Gastos protección.50€
-Alquiler/Hipoteca.500€
-Suministros.250€
-Gastos protección.50€
-Alquiler/Hipoteca.500€
-Suministros.250€
-Gastos protección.50€
-Alquiler/Hipoteca.500€
-Suministros.250€
-Gastos protección.50€
-Alquiler/Hipoteca.500€
-Suministros.250€
-Gastos protección.50€
-Alquiler/Hipoteca.250€
-Suministros.125€
-Gastos protección.50€
-IBI.75€
-Alquiler/Hipoteca.500€
-Suministros.250€
-Gastos protección.50€
-Concesión adva.500€
-Suministros.250€
-Gastos protección.50€
-Alquiler/Hipoteca.500€
-Suministros.250€
-Gastos protección.50€

450€

800€

450€

500€

450€

425€

800€

800€

450€

450€

800€

800€

800€

800€

500€

800€

800€

800€
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SERGIO LLORCA SEÑER

***7020**

FUTURCASA PAIPORTA S.L

B97315295

LIDIA ANCHEL FERRANDIS

***0295**

LIU XIAOYAN

***9331**

MARIA AMPARO MARTINEZ LOPEZ

***9145**

ANA Y EVA PELUQUERAS C.B

E98105356

CAROLINA GARCIA MORENO

***9445**

SILVIA MARTINEZ MOCHOLI

***0659**

SERGIO MILLAN MARTINEZ

***6038**

MARINA Y NOEMI SL

B96326327

TAPERIA EIMAR SC

J40522641

NURIA GUILLEN RODRIGUEZ

***7891**

MARIA
DOLORES
GALLEGO
CORONADO
***5233**
MEDITERRANEO SAN JOAQUIN
2019 SOCIEDAD LIMITADA
B40575201

MARIA YOLANDA MASPONS ASENSI ***3363**

VIRGILIO MARTINEZ LOPEZ

***7548**

ARTESANIA VALENCIANA ELENA SL

B98837339

MARTA BAVIERA LOPEZ

***4843**

FEETS GESTIO DE PROJECTES SL

B97287460

AYUNTAMIENTO DE PAIPORTA

-Alquiler/Hipoteca.250€
-Suministros.125€
-Gastos protección.50€
-Alquiler/Hipoteca.500€
-Suministros.250€
-Gastos protección.50€
-Alquiler/Hipoteca.500€
-Suministros.250€
-Gastos protección.50€
-Alquiler/Hipoteca.500€
-Suministros.250€
-Gastos protección.50€
-IBI.150€
-Alquiler/Hipoteca.250€
-Suministros.125€
-Gastos protección.50€
-Suministros.250€
-Gastos protección.50€
-IBI.150€
-Alquiler/Hipoteca.500€
-Suministros.250€
-Gastos protección.50€
-Alquiler/Hipoteca.500€
-Suministros.250€
-Gastos protección.50€
-Suministros.250€
-Gastos protección.50€
-Suministros.250€
-Gastos protección.50€
-Alquiler/Hipoteca.500€
-Suministros.250€
-Gastos protección.50€
-Alquiler/Hipoteca.500€
-Suministros.250€
-Gastos protección.50€
-Alquiler/Hipoteca.500€
-Suministros.250€
-Gastos de protección.50€
-Alquiler/Hipoteca.500€
-Suministros.250€
-Alquiler/Hipoteca.500€
-Suministros.250€
-Gastos protección.50€
-IBI.150€
-Alquiler/Hipoteca.500€
-Suministros.250€
-Gastos protección.50€
-Alquiler/Hipoteca.500€
-Suministros.250€
-Gastos protección.50€
-IBI.150€
-Alquiler/Hipoteca.500€
-Suministros.250€
-Gastos protección.50€
-Alquiler/Hipoteca.500€
-Suministros.250€

425€

800€

800€

950€

425€

450€

800€

800€
300€
300€

800€

800€

800€
750€

950€

800€

950€

800€
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-Gastos protección.50€

JOSEFA MARQUINA GONZALEZ

***4794**

RESTAURANTE LA MINA S.L

B96076161

XUFENG WU

***1108**

ESTUDIOS DE COCINA CISMANS SL

B97761571

GABINETES ESPECIALIZADOS
LEVANTE SL

B97163851

DE

YONGCHENG QIU .

***7561**

AGUSTIN NAVARRO MESAS

***5277**

DANIEL BURGUET MARTINEZ

***8192**

JUAN JOSE MEDINA LOPEZ

***5278**

ROSARIO GRAU NAVARRO

***3564**

TERESA LÓPEZ ROMÁN

***0203**

SARA DE LOS
BRAVO TORRES

***0488**

DESAMPARADOS

MONICA CIVERA LOZAL

***5677**

ANTONIO FLORES GARCIA

***5278**

MARIA JOSEFA GALIANO ZURITA

***7693**

VICENTE MANUEL FERNÁNDEZ FITA ***3816**

REYES LUJAN AYORA
NIUK

ESTILISTAS

AYUNTAMIENTO DE PAIPORTA

***3893**
SOCIEDAD B96836457

-Alquiler/Hipoteca.500€
-Suministros.250€
-Gastos protección.50€
-Suministros.250€
-Gastos protección.50€
-IBI.150€
-Alquiler/Hipoteca.500€
-Suministros.250€
-Gastos protección.50€
-Alquiler/Hipoteca.500€
-Suministros.250€
-Gastos protección.50€
-Alquiler/Hipoteca.250€
-Suministros.125€
-Gastos protección.50€
-IBI.75€
-Alquiler/Hipoteca.500€
-Suministros.250€
-Gastos protección.50€
-Gastos
de
suministros.125€
-Gastos de protección.50€
-IBI.75€
-Alquiler/Hipoteca.500€
-Suministros.250€
-Gastos protección.50€
-Suministros.250€
-Gastos protección.50€
-IBI.150€
-Alquiler/Hipoteca.500€
-Suministros.250€
-Gastos protección.50€
-Alquiler/Hipoteca.250€
-Suministros.125€
-Gastos protección.50€
-Alquiler/Hipoteca.500€
-Suministros.250€
-Gastos protección.50€
-Alquiler/Hipoteca.500€
-Suministros.250€
-Gastos protección.50€
-IBI.(50%)75€
-Alquiler/Hipoteca.250€
-Suministros.125€
-Gastos protección.50€
-Alquiler/Hipoteca.500€
-Suministros.250€
-Gastos protección.50€
-Suministros.250€
-Gastos protección.50€
-IBI.150€
-Alquiler/Hipoteca.250€
-Suministros.125€
-Gastos protección.50€
-Alquiler/Hipoteca.500€

800€

800€

450€

800€

800€

500€

800€

250€

800€

450€

800€

425€

800€

875€

425€

800€

450€

425€
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LIMITADA LABORAL

MARIA ISABEL VALLES BOIX

***3901**

-Suministros.250€
-Gastos protección.50€
-IBI.150
-Alquiler/Hipoteca.500€
-Suministros.250€
-Gastos protección.50€
-Alquiler/Hipoteca.500€
-Suministros.250€
-Gastos protección.50€
-Alquiler/Hipoteca.250€
-Suministros.125€
-Gastos protección.50€
-Alquiler/Hipoteca.500€
-Suministros.250€
-Gastos protección.50€
-IBI.150€
-Gastos de protección.50€

WALIÑO BASCONES JESUS

***0693**

-Gastos de protección.50€

RAQUEL NOTARIO BALLESTEROS

***6970**

YOLANDA GUILLEN MARTIN

***8008**

TOMAS RAMOS PUERTES

***4168**

SENSUM
RESTAURACION
SOCIEDAD LIMITADA
B98891252

PLAYISQUIOS SL

B98962509

MARCOS GONZALEZ ESCRIBANO

***6101**

YING MAYAN

***0227**

ELVIRA MORO SERRADOR

***5920**

PEDRO CARRASCO TEBAR

***4698**

DOMOBIT INGENIERIA SOCIEDAD
LIMITADA
B97816193

MAR I CEL FABREGAT GARCIA
***8997**
HOSTELERIA LA ABUELA SOCIEDAD
LIMITADA
B98687684

MARTA RUIZ DE LA HERMOSA
ALBERT
***4786**
MARIA
CARMEN
MARTÍNEZ

MARTINEZ
***5276**

DELHOM FERRANDIS FRANCISCA

***5258**

DELHOM FERRANDIS FRANCISCA

***5258**

LIAN QIN

***0164**

AYUNTAMIENTO DE PAIPORTA

-Alquiler/Hipoteca.250€
-Suministros.125€
-Gastos protección.50€
-Alquiler/Hipoteca.500€
-Suministros.250€
-Gastos protección.50€
-Alquiler/Hipoteca.500€
-Suministros.250€
-Gastos protección.50€
-Gastos protección.50€
-Alquiler/Hipoteca.250€
-Suministros.125€
-Gastos protección.50€
-Alquiler/Hipoteca.250€
-Suministros.125€
-Gastos protección.50€
-IBI.75€
-Alquiler/Hipoteca.250€
-Suministros.125€
-Gastos protección.50€
-Suministros.250€.
-Gastos de protección.50€
-Alquiler/Hipoteca.500€
-Suministros.250€
-Gastos protección.50€
-IBI.150€
-Suministros.250€
-Gastos protección.50€
-IBI.150€
-Suministros.250€
-Gastos protección.50€
-IBI.150
-Suministros.250€
-Gastos protección.50€
-IBI.150€
-Alquiler/Hipoteca.500€
-Suministros.250€

950€

800€

800€

425€

950€
50€
50€

425€

800€

800€
50€

425€

500€

425€
300€

950€

450€

450€

450€
750€
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ZENG XIAOJUN

***9821**

LIN LI

***0130**

IRENE MARIA VIVES JIMENO

***5432**

XINQIANG LIN

***2556**

FELISA MARTÍNEZ REDONDO

***3508**

MARIA ANGELES JERUSALEN ABAD

***9719**

MYFISIO CB

E98842214

MARIA
ROBLES

ANGELES

GONZALEZ
***3746**

-Alquiler/Hipoteca.500€
-Suministros.250€
-Gastos protección.50€
-Alquiler/Hipoteca.500€
-Suministros.250€
-Gastos protección.50€
-Alquiler/Hipoteca.500€
-Suministros.250€
-Gastos protección.50€
-IBI.150€
-Alquiler/Hipoteca.500€
-Suministros.250€
-Gastos protección.50€
-IBI.150€
-Alquiler/Hipoteca.500€
-Suministros.250€
-Alquiler/Hipoteca.250€
-Suministros.125€
-Gastos protección.50€
-Alquiler/Hipoteca.250€
-Suministros.125€
-IBI.75€

800€

800€

950€

800€
150€
750€

425€

450€

ANEXO II
NOMBRE Y APELLIDOS/ RAZÓN
SOCIAL
FRANCISCO JOSE AGUADO
GALARZO

***4040**

IVAN PASCUAL MARTINEZ

***7994**

SYLCAR CB
CAFE Y ALGO MAS SOCIEDAD DE
RESPONSABILIDAD LIMITADA

E97695464
B40628687

NADAL ABRIL ADORACION

***9551**

CALZADOS RIVERA-PEREZ, S.L

B16307043

JUAN MANUEL HERMAN MALAGO

***5748**

MIGUEL ANGEL GOMEZ GONZALEZ

***4966**

JOSE PASTOR MARTINEZ

***4802**

MARIA LLANOS SAEZ SORIANO

***4469**

BRIZUELA GUSTAVO MARCELO

***1610**

AUTO ESCUELA PAIPORTA SL
ASADOR LOS ROBLES SOCIEDAD
LIMITADA
CONSTRUCCIONES MARTINEZ
DALMAU S.L

B96070081

AYUNTAMIENTO DE PAIPORTA

MOTIVO DENEGACIÓN
DNI/CIF

B40582918
B46473609

No acredita el cumplimiento del artículo 2.1
de las bases reguladoras
No acredita el cumplimiento del artículo 2.1
de las bases reguladoras
No acredita el cumplimiento del apartado d)
del artículo 2.1 de las bases reguladoras
No acredita el cumplimiento del artículo 2.1
de las bases reguladoras
No acredita el cumplimiento del artículo 2.1
de las bases reguladoras
No acredita el cumplimiento del apartado d)
del artículo 2.1 de las bases reguladoras
No acredita el cumplimiento del artículo 2.1
de las bases reguladoras
No acredita el cumplimiento del artículo 2.1
de las bases reguladoras
No acredita el cumplimiento del artículo 2.1
de las bases reguladoras
No acredita el cumplimiento del apartado d)
del artículo 2.1 de las bases reguladoras
No acredita el cumplimiento del apartado d)
del artículo 2.1 de las bases reguladoras
No acredita el cumplimiento del apartado d)
del artículo 2.1 de las bases reguladoras
No acredita el cumplimiento del apartado d)
del artículo 2.1 de las bases reguladoras
No acredita el cumplimiento del apartado d)
del artículo 2.1 de las bases reguladoras
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DKNOSTOCK VALENCIA SOCIEDAD
LIMITADA

B98888795

OSEGUERA SAURA MANUEL YAGO

***5585**

TARIQ MEHMOOD .

***0428**

AROHA MORENO GIMENO

***1236**

ANTONIO LOPEZ CORBALAN

***8030**

YOLANDA GALAN GARCIA

***9345**

CONDUCTOS JEYOA CB

E97717102

ALI SHAN

***6753**

No acredita el cumplimiento del apartado d)
del artículo 2.1 de las bases reguladoras
No acredita el cumplimiento del artículo 2.1
de las bases reguladoras
No acredita el cumplimiento del artículo 2.1
a) de las bases reguladoras
No acredita el cumplimiento de los requisitos
establecidos en el apartado 2.1 de las bases
reguladoras
No acredita el cumplimiento del artículo 2.1
de las bases reguladoras
No acredita el cumplimiento del artículo 2.1
de las bases reguladoras
No acredita el cumplimiento del artículo 2.1
de las bases reguladoras
No acredita el cumplimiento de los requisitos
exigidos en el artículo 2.1 de las bases
reguladoras

6.-INFORMACIÓN Y PROPUESTAS POR URGENCIA DE LA ALCALDÍA Y DE LAS CONCEJALAS Y
CONCEJALES DELEGADOS.
Concluido el examen de los asuntos incluidos en el orden del día y antes de pasar al punto de
“Ruegos y Preguntas”, se presentan los siguientes asuntos por razones de urgencia:
6.1.- URBANISMO, MEDIO AMBIENTE Y SOSTENIBILIDAD.- 324625T.- Aprobación del
expediente de contratación de suministro y obras para la mejora, modernización y dotación de
infraestructuras y servicios en los polígonos industriales de la Mina, la Pascualeta y la Estación,
del término municipal de Paiporta.
6.2.- INTERIOR Y PERSONAL (INNOVACIÓN Y ATENCIÓN CIUDADANÍA).- 424641E.- Aprobación
el expediente de contratación del suministro de consumibles informáticos (cartuchos de tinta y
tóner) para impresoras del ayuntamiento de Paiporta.

A continuación, de conformidad con lo establecido en el artículo 91.4 del Real Decreto
2568/1986, de 28 de noviembre (Reglamento de Organización, Funcionamiento y Régimen
Jurídico de las Entidades Locales, ROF) se procede a votar sobre la procedencia de su debate,
aprobándose por unanimidad.
Por lo que se pasa a debatir ambos asuntos.

6.1.- URBANISMO, MEDIO AMBIENTE Y SOSTENIBILIDAD.- 324625T.- APROBACIÓN DEL
EXPEDIENTE DE CONTRATACIÓN DE SUMINISTRO Y OBRAS PARA LA MEJORA,
MODERNIZACIÓN Y DOTACIÓN DE INFRAESTRUCTURAS Y SERVICIOS EN LOS POLÍGONOS
INDUSTRIALES DE LA MINA, LA PASCUALETA Y LA ESTACIÓN, DEL TÉRMINO MUNICIPAL DE
PAIPORTA.
Visto el expediente de contratación del suministro e instalación del alumbrado público en los
Polígonos Industriales de La Mina, La Pascualeta y La Estación, del término municipal de
Paiporta, y cuantos informes y documentos obran en el mismo y en base a los siguientes:

AYUNTAMIENTO DE PAIPORTA
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I.-ANTECEDENTES
I.1- Providencia de Alcaldía de fecha 5 de agosto de 2020, para iniciar la contratación del
suministro e instalación del alumbrado público en los Polígonos Industriales de La Mina, La
Pascualeta y La Estación, del término municipal de Paiporta, vista la necesidad de este
Ayuntamiento de abordar las obras de iluminación de los polígonos industriales del municipio,
teniendo en cuenta que para la ejecución de los mismos la Corporación no dispones de medios
propios, ni personales ni materiales.

LA ALCALDESA
ISABEL MARTIN GOMEZ
15/10/2020

FIRMADO POR

I.2- Existencia de crédito en las siguientes partidas del presupuesto municipal:
•
•
•

43140 61962 Polígono de la Mina (RC nº 220190017424-IFS) de 80.000,01 €
43140 61961 Polígono de la Pascualeta (RC nº 220190017423-IFS) de 75.461,49 €
43140 61963 Polígono de la Estación (RC nº 220190017425-IFS) de 24.990,58 €

I.3- Resolución de Alcaldía nº 2418, de 27 de diciembre de 2019, aprobando los Proyectos
Técnicos (encargados a la empresa Enginyeria CA&CCA) aprobados por acuerdo de la Junta de
Gobierno Local de 20 de septiembre de 2019 para cada uno de los polígonos.
I.4- Pliego de Cláusulas Administrativas particulares emitido por la Técnica de Contratación de
fecha 30 de septiembre de 2020.
I.5.- Informe propuesta de aprobación del expediente de la Técnica de Contratación de fecha
30 de septiembre de 2020, visado de conformidad por la Secretaria de la Corporación en la
misma fecha.
I.6.- Informe de fiscalización del Interventor con fecha 30 de septiembre de 2020, favorable.
II.-FUNDAMENTOS JURÍDICOS
II.1.- OBJETO DEL CONTRATO
Constituye el objeto del contrato el suministro y la instalación del alumbrado público en los
Polígonos Industriales de La Mina, La Pascualeta y La Estación, del término municipal de
Paiporta.
Consideramos el presente contrato mixto, a efectos de tramitación, como contrato
administrativo de suministros; basándonos en el informe del Ingeniero municipal, de fecha 25
de septiembre de 2020, que en relación a la prestación principal del contrato, indica que “la
prestación a licitar consiste básicamente en la sustitución de las actuales luminarias equipadas
con bombillas de vapor de sodio de alta presión (con potencias comprendidas entre los 150W
y 250W) por otras de tecnología led (con potencias comprendidas entre 40W y 107W), sin
necesidad de hacer ninguna obra civil, canalización o extendido de conductores eléctricos. Los
trabajos indicados anteriormente no tienen cabida en la definición de obra que figura en el
artículo 13 de la LCSP). Por tanto, la prestación principal del contrato es el suministro.”
Según lo dispuesto en el artículo 99.3 apartado b) de la LCSP, la contratación no se fracciona en
lotes, según consta en el informe técnico del Ingeniero municipal de fecha 30 de septiembre
de 2020, porque proponer una división en lotes del presente contrato puede dificultar que
técnicamente la prestación del mismo no se pueda materializar antes del 31 de diciembre de
2020, ya que el presente contrato corre a cargo de las inversiones financieramente sostenibles

AYUNTAMIENTO DE PAIPORTA
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para el ejercicio 2019 que tienen que estar ejecutadas y justificadas con la fecha límite del 31
de diciembre de 2020, excepto modificación en contrario en próximas fechas.
II.2.- LEGISLACIÓN APLICABLE

LA ALCALDESA
ISABEL MARTIN GOMEZ
15/10/2020

FIRMADO POR

Será de aplicación la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público, por la
que se transponen al ordenamiento jurídico español las Directivas del Parlamento Europeo y
del Consejo 2014/23/UE y 2014/24/UE, de 26 de febrero de 2014, el Real Decreto 817/2009 de
8 de mayo que desarrolla parcialmente la Ley 30/2007 de Contratos del Sector Público y el
Reglamento General de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas, aprobado por
Real Decreto 1098/2001 de 12 de octubre, en tanto no se opongan a lo dispuesto en la Ley de
Contratos del Sector Público.
La regulación de los contratos de suministros se recoge en los artículos 300 a 307 de la LCSP.
II.3.- PLAZO DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO
El plazo de ejecución del contrato es de 0,5 meses (15 días).
El contratista está obligado a cumplir el contrato dentro del plazo fijado para la realización del
mismo.
II.4.- PRESUPUESTO BASE DE LICITACIÓN - VALOR ESTIMADO DEL CONTRATO
Según el artículo 100 de la LCSP, por presupuesto base de licitación se entenderá el límite
máximo de gasto que en virtud del contrato puede comprometer el órgano de contratación,
incluido el Impuesto sobre el Valor Añadido, salvo disposición en contrario.
El presupuesto base de licitación del contrato asciende a la cantidad de CIENTO TRES MIL
NOVECIENTOS VEINTITRÉS EUROS CON SETENTA CÉNTIMOS (103.923,70 €) más VEINTIÚN MIL
OCHOCIENTOS VEINTITRÉS EUROS CON NOVENTA Y OCHO CÉNTIMOS (21.823,98 €) de IVA, es
decir un total de CIENTO VEINTICINCO MIL SETECIENTOS CUARENTA Y SIETE EUROS CON
SESENTA Y OCHO CÉNTIMOS (125.747,68 €) IVA incluido.
Según el artículo 101 de la LCSP para el cálculo del valor estimado del contrato se excluye el
IVA, y se ha realizado teniendo en cuenta las siguientes consideraciones:
•

Importe total del contrato: 103.923,70 € (IVA no incluido)

En vista de lo cual el valor estimado del contrato asciende a 103.923,70 € (IVA no incluido)
II.5.- PROCEDIMIENTO DE ADJUDICACIÓN
El contrato se adjudica mediante procedimiento abierto, de conformidad con lo dispuesto en
los artículos 156 y siguientes de la LCSP.
La tramitación del contrato será ordinaria, a tenor de lo dispuesto en el artículo 116 de la LCSP.
El contrato no está sujeto a regulación armonizada, por no rebasar el umbral establecido en el
artículo 21 de la LCSP.
II.6.- LICITACIÓN POR MEDIOS ELECTRÓNICOS

AYUNTAMIENTO DE PAIPORTA
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La presente licitación tiene carácter electrónico. Los licitadores deberán preparar y presentar
sus ofertas obligatoriamente de forma electrónica a través de la herramienta de preparación y
presentación de ofertas de la Plataforma de Contratación del Sector Público.
La utilización de estos servicios supone:
•
•
•

LA ALCALDESA
ISABEL MARTIN GOMEZ
15/10/2020

FIRMADO POR

La preparación y la presentación de ofertas de forma telemática por el licitador.
La custodia electrónica de ofertas por el sistema.
La apertura y valoración de la documentación a través de la Plataforma.

II.7.- ÓRGANO DE CONTRATACIÓN
El órgano competente para efectuar la presente contratación es la Junta de Gobierno Local por
delegación de la Alcaldía según Decreto nº 1301/2019, de 4 de julio.
La Junta de Gobierno local, por unanimidad, ACUERDA:
PRIMERO.- Aprobar el expediente de contratación del suministro e instalación del alumbrado
público en los Polígonos Industriales de La Mina, La Pascualeta y La Estación, del término
municipal de Paiporta.
SEGUNDO.- Aprobar los Pliegos de Cláusulas Administrativas particulares que habrán de regir
la contratación expresada, cuya adjudicación se realizará mediante procedimiento abierto y
tramitación ordinaria, a tenor de lo dispuesto en los artículos 156 y siguientes de la LCSP.
Siendo el presupuesto base de licitación de 103.923,70 €, más 21.823,98 € de IVA, es decir un
total de 125.747,68 € IVA incluido.
TERCERO.-.- Aprobar el gasto correspondiente con cargo a las siguientes partidas
presupuestarias:
•
•
•

43140 61962 Polígono de la Mina (RC nº 220190017424-IFS) de 80.000,01 €
43140 61961 Polígono de la Pascualeta (RC nº 220190017423-IFS) de 75.461,49 €
43140 61963 Polígono de la Estación (RC nº 220190017425-IFS) de 24.990,58 €

CUARTO.- Disponer la apertura del procedimiento de adjudicación, publicando los anuncios
que sean preceptivos, dejando constancia de todo ello en el expediente.

6.2.- INTERIOR Y PERSONAL (INNOVACIÓN Y ATENCIÓN CIUDADANÍA).- 424641E.APROBACIÓN EL EXPEDIENTE DE CONTRATACIÓN DEL SUMINISTRO DE CONSUMIBLES
INFORMÁTICOS (CARTUCHOS DE TINTA Y TÓNER) PARA IMPRESORAS DEL AYUNTAMIENTO
DE PAIPORTA.
Visto el expediente de contratación del suministro de consumibles informáticos (cartuchos de
tinta y tóner) para impresoras del ayuntamiento de Paiporta, y cuantos informes y
documentos obran en el mismo y en base a los siguientes
I.-ANTECEDENTES
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I.1.- Memoria justificativa del contrato de la Técnica del Área de Innovación, de fecha 10 de
marzo de 2020, según el cual es necesario disponer de cartuchos de tinta para las impresoras
de sobremesa para su funcionamiento, en diferentes dependencias municipales.
I.2- Providencia de Alcaldía de inicio del expediente de la contratación expresada, de fecha 2
de abril de 2020, en la que se asume la necesidad de la presente contratación, justificada en el
informe de la Técnica del Área de Innovación.
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I.3.- Informe de la Técnica Informática del Área de Innovación sobre aspectos de la
contratación (la no división en lotes del contrato y las condiciones especiales de ejecución) de
fecha 2 de abril de 2020.
I.4.- Pliego de Prescripciones Técnicas redactado por la Técnica Informática del Área de
Innovación de fecha 28 de abril de 2020.
I.5.-Existencia de crédito adecuado y suficiente en el Presupuesto municipal en la partida
92310 22002 (RC nº 220200000987).
I.6.- Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares emitido por la Técnica de Contratación de
fecha 23 de septiembre de 2020.
I.7.- Informe propuesta de aprobación del expediente de la Técnica de Contratación de fecha
24 de septiembre de 2020, visado de conformidad por la Secretaria de la Corporación el 25 de
septiembre de 2020.
I.8.- Informe complementario propuesta de aprobación del expediente de la Técnica de
Contratación de fecha 30 de septiembre de 2020, visado de conformidad por la Secretaria de
la Corporación en la misma fecha, modificando el Pliego de Cláusulas Administrativa
particulares y redactando una versión 2 del mismo, a petición del Área de Intervención, para
añadir únicamente que el criterio de adjudicación y por consiguiente la oferta económica a
presentar por los licitadores será por importes unitarios.
Por tanto, procede la misma propuesta de acuerdo de aprobación de expediente que consta
en el informe jurídico redactado por la Técnica de Contratación, de fecha 24 de septiembre, y
visado de conformidad por la Secretaria de la Corporación en fecha 25 de septiembre de 2020;
ya que los puntos que se han añadido en el Pliego de Cláusulas Administrativas particulares, no
modifican el contenido de dicho informe.
I.9.- Informe de fiscalización del Interventor con fecha 30 de septiembre de 2020, favorable.
II.-FUNDAMENTOS JURÍDICOS
II.1.- OBJETO DEL CONTRATO
Constituye el objeto del contrato el suministro de tóner original/compatible para los diferentes
modelos de impresoras de sobremesa, y que será destinado a cubrir las necesidades del
Ayuntamiento de Paiporta.
El contrato definido tiene la calificación de contrato administrativo de suministros conforme a
lo señalado en el artículo 16 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector
Público, por la que se transponen al ordenamiento jurídico español las Directivas del
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Parlamento Europeo y del Consejo 2014/23/UE y 2014/24 UE, de 26 de febrero de 2014 (en
adelante LCSP).
Según lo dispuesto en el artículo 99.3 apartado b) de la LCSP, la contratación no se fracciona en
lotes, ya que “la realización independiente de las diversas prestaciones comprendidas en el
objeto del contrato dificultará la correcta ejecución del mismo desde el punto de vista técnico,
o bien que el riesgo para la correcta ejecución del contrato proceda de la naturaleza del objeto
del mismo, al implicar la necesidad de coordinar la ejecución de las diferentes prestaciones,
cuestión que podría verse imposibilitada por su división en lotes y ejecución por una pluralidad
de contratistas diferentes”, según consta en el informe técnico del Departamento de
Innovación de fecha 2 de abril de 2020, emitido por la Técnica Informática.
II.2.- LEGISLACIÓN APLICABLE
Será de aplicación la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público, por la
que se transponen al ordenamiento jurídico español las Directivas del Parlamento Europeo y
del Consejo 2014/23/UE y 2014/24/UE, de 26 de febrero de 2014, el Real Decreto 817/2009 de
8 de mayo que desarrolla parcialmente la Ley 30/2007 de Contratos del Sector Público y el
Reglamento General de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas, aprobado por
Real Decreto 1098/2001 de 12 de octubre, en tanto no se opongan a lo dispuesto en la Ley de
Contratos del Sector Público.
La regulación de los contratos de suministros se recoge en los artículos 300 a 307 de la LCSP.
II.3.- DURACIÓN DEL CONTRATO
La duración del contrato será de DOS años, a contar desde el día siguiente al de su
formalización en documento administrativo.
Dicho plazo podrá ser objeto de DOS prórrogas de un año de duración cada una de ellas, sin
que en ningún caso, la duración del contrato pueda ser superior a los cuatro años.
Las prórrogas se realizarán de mutuo acuerdo entre las partes antes de la finalización del
contrato y deberán acordarse expresamente por el órgano de contratación.
II.4.- PRESUPUESTO BASE DE LICITACIÓN - VALOR ESTIMADO DEL CONTRATO
Según el artículo 100 de la LCSP, por presupuesto base de licitación se entenderá el límite
máximo de gasto que en virtud del contrato puede comprometer el órgano de contratación,
incluido el Impuesto sobre el Valor Añadido, salvo disposición en contrario.
Según el Pliego de Prescripciones Técnicas, el presupuesto de una anualidad es de 2.066,12 €,
más 433,88 € correspondientes al IVA (21%), lo que supone un importe total con IVA de
2.500,00 €.
Por tanto, el presupuesto base de licitación para los dos años de contrato asciende a la
cantidad de CUATRO MIL CIENTO TREINTA Y DOS EUROS CON VEINTICUATRO CÉNTIMOS
(4.132,24 €) más OCHOCIENTOS SESENTA Y SIETE EUROS CON SETENTA Y SEIS CÉNTIMOS
(867,76 €) de IVA, es decir un total de CINCO MIL EUROS (5.000,00 €) IVA incluido.
Según el artículo 101 de la LCSP para el cálculo del valor estimado del contrato se excluye el
IVA, y se ha realizado teniendo en cuenta las siguientes consideraciones:
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•
•

Importe total del contrato: 4.132,24 € (IVA no incluido)
Prórrogas posibles: 4.132,24 €, siendo una anualidad de 2.066,12 € (IVA no incluido)

En vista de lo cual el valor estimado del contrato asciende a 8.264,48 €
incluyendo prórrogas y sin incluir el IVA).

(importe total

II.5.- PROCEDIMIENTO DE ADJUDICACIÓN
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El contrato se adjudica mediante procedimiento abierto simplificado abreviado, de
conformidad con lo dispuesto en el artículo 159.6 de la LCSP; ya que su valor estimado es
inferior a 35.000 euros; y no se prevé en el Pliego ningún criterio de adjudicación que dependa
de un juicio de valor.
La tramitación del contrato será ordinaria, a tenor de lo dispuesto en el artículo 116 de la LCSP.
En vista del valor estimado del contrato (inferior a 15.000,00 €), podríamos considerarlo un
contrato menor, pero ningún contrato puede ser menor si su objeto previsiblemente se va a
extender más allá de un año; y en este caso no parece fácil entender que el suministro de
tintas para las impresoras municipales sea un contrato puntual que se vaya extinguir en un
año. Por tanto, la forma más adecuada de tramitación de este expediente no es a través de un
contrato menor.
El contrato no está sujeto a regulación armonizada, por no rebasar el umbral establecido en el
artículo 21.1 c) de la LCSP.
II.6.- LICITACIÓN POR MEDIOS ELECTRÓNICOS
La presente licitación tiene carácter electrónico. Los licitadores deberán preparar y presentar
sus ofertas obligatoriamente de forma electrónica a través de la herramienta de preparación y
presentación de ofertas de la Plataforma de Contratación del Sector Público.
La utilización de estos servicios supone:
•
•
•

La preparación y la presentación de ofertas de forma telemática por el licitador.
La custodia electrónica de ofertas por el sistema.
La apertura y valoración de la documentación a través de la Plataforma.

II.7.- ÓRGANO DE CONTRATACIÓN
El órgano competente para efectuar la presente contratación es la Junta de Gobierno Local por
delegación de la Alcaldía según Decreto nº 1301/2019, de 4 de julio.
La Junta de Gobierno Local, por unanimidad, ACUERDA:
PRIMERO.- Aprobar el expediente de contratación del suministro de consumibles informáticos
(cartuchos de tinta y tóner) para impresoras del Ayuntamiento de Paiporta.
SEGUNDO.- Aprobar los Pliegos de Cláusulas Administrativas particulares y de Prescripciones
Técnicas que habrán de regir la contratación expresada, cuya adjudicación se realizará
mediante procedimiento abierto simplificado abreviado y tramitación ordinaria, a tenor de lo
dispuesto en el artículo 159.6 de la LCSP.
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Siendo el presupuesto base de licitación de 4.132,24 € más 867,76 € de IVA, es decir un total
de 5.000,00 € IVA incluido.
TERCERO.-.- Aprobar el gasto correspondiente con cargo a la partida presupuestaria 92310
22002 (RC nº 220200000987) del Presupuesto municipal.
CUARTO.- Disponer la apertura del procedimiento de adjudicación, publicando los anuncios
que sean preceptivos, dejando constancia de todo ello en el expediente.
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7.- RUEGOS Y PREGUNTAS.
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 nueve horas y treinta minutos del día 2 de octubre de
2020.

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, la presente acta
ha sido aprobada, en los términos que figuran en el acuerdo de aprobación, en la sesión
celebrada el día 8 de octubre de 2020.
LA ALCALDESA

LA SECRETARIA

Fdo.: Isabel Martín Gómez

Fdo. María José Gradolí Martínez

********************************************
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ACTA
ACTA Núm. 15/2020
SESSIÓ ORDINÀRIA JUNTA DE GOVERN LOCAL DIA 2 D'OCTUBRE DE 2020.
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ISABEL MARTIN GOMEZ
15/10/2020

FIRMADO POR

A Paiporta, sent les nou hores del dia 2 d'octubre de 2020, prèvia la corresponent convocatòria,
sota la Presidència de l'alcaldessa, Sra. Isabel Martín Gómez, assistida de la secretària de la
Corporació, Sra. María José Gradolí Martínez, es reuneixen a fi de celebrar sessió ordinària, en
primera convocatòria, els membres de la Junta de Govern Local que a continuació s'expressen:
ALCALDESSA-PRESIDENTA: Isabel Martín Gómez
REGIDORS/ES TITULARS:
Josep Val Cuevas
Beatriz Jiménez Jiménez
Rafael Gadea Merino
María Isabel Albalat Asensi
Vicent Ciscar Chisbert
Alejandro Sánchez Tarazona
SECRETÀRIA: María José Gradolí Martínez
Assisteixen com a oients les regidores, Sra. Esther Torrijos Alonso i Sra. Mª Jesús López Sanz.

Declarada oberta la sessió, per ordre de la Sra. Alcaldessa-Presidenta, es procedeix a tractar i
adoptar acords sobre els assumptes següents, inclosos en l'ordre del dia determinat per
l'Alcaldia:
ORDRE DEL DIA
1.- SECRETARIA.- Aprovació, si escau, de l'acta núm. 14, de 18 de setembre de 2020.
2.- URBANISME, MEDI AMBIENT I SOSTENIBILITAT.- 563639H.- Devolució de garantia en

relació obres exp. 312/2017.
3.- URBANISME, MEDI AMBIENT I SOSTENIBILITAT.- 348713Z.- Adjudicació del contracte
d'obres de construcció d'instal·lacions solars fotovoltaiques en diverses dependències
municipals (IFS 2019).
4.- URBANISME, MEDI AMBIENT I SOSTENIBILITAT.- 324625T.- Deixar sense efecte el plec de
clàusules administratives particulars en relació amb l'expedient de contractació de
subministrament i obres per a la millora, modernització i dotació d'infraestructures i serveis en
els polígons industrials de Mina, La Pasqualeta i L'Estació, del terme municipal de Paiporta.
5.- ECONOMIA, OCUPACIÓ I COMERÇ.- 441909N.- Aprovació d'ajudes al comerç i/o autònoms
locals per a pal·liar les pèrdues ocasionades per la crisi del COVID-19.
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6.-Informació i propostes per urgència de l'Alcaldia i de les regidores i regidors delegats.
7.- Precs i preguntes.

Iniciat l'estudi dels assumptes de l'ordre del dia es van adoptar els següents acords:

1.- SECRETARIA.- APROVACIÓ, SI ESCAU, DE L'ACTA Núm. 14 DE 18 DE SETEMBRE DE 2020.

LA ALCALDESA
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L'Alcaldia-Presidència pregunta si algun membre de la Junta ha de formular alguna observació
a l'acta núm. 14/2020 de 18 de setembre de 2020. I, en no formular-se cap manifestació, es
considera aprovada l'acta per unanimitat de les persones assistents, conforme al que disposa
l'article 91.1 del Reial decret 2568/1986, de 28 de novembre, pel qual s'aprova el Reglament
d'organització, funcionament i règim jurídic de les entitats locals.

2.- URBANISME, MEDI AMBIENT I SOSTENIBILITAT.- 563639H.- DEVOLUCIÓ DE GARANTIA EN
RELACIÓ OBRES Exp. 312/2017.
I.- FETS
I.1.-Instància de sol·licitud de devolució de garantia per import de 2.136,00.-€ formulada pel Sr.
Angel Pérez Pancho.
I.2.- El citat aval per import de 2.136,00.-€ va ser depositat per a garantir possibles
trencaments en relació a les obres exp. 312/2017, 320180000244 i núm. d'ingrés 20180000028
de data 4 d'abril de 2018.
I.3.- L'arquitecte tècnic municipal informa favorablement la devolució del citat aval en data 23
de setembre de 2020.
II.- FONAMENTS DE DRET
En virtut del que disposa l'art. 21 i concordants de la Llei 7/85, de 2 d'abril, reguladora de les
bases de règim local, art. 43 i un altre d'aplicació del ROF i RJ de les entitats locals, Resolució
d'Alcaldia núm. 1301/2019 de 4 de juliol, delegant atribucions i funcions de la seua
competència en la Junta de Govern Local, i altres disposicions d'aplicació, la Junta de Govern
Local, per unanimitat, ACORDA:
PRIMER.- Aprovar la devolució de l'aval sol·licitat pel Sr. Angel Pérez Pancho per import de
2.136,00.-€.
SEGON.- Notificar la present resolució a quantes persones interessades hi haja en aquesta.

3.- URBANISME, MEDI AMBIENT I SOSTENIBILITAT.- 348713Z.- ADJUDICACIÓ DEL CONTRACTE
D'OBRES DE CONSTRUCCIÓ D'INSTAL·LACIONS SOLARS FOTOVOLTAIQUES EN DIVERSES
DEPENDÈNCIES MUNICIPALS (IFS 2019).
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Vist l'expedient de contractació de les obres de construcció d'instal·lacions solars fotovoltaiques
en diverses dependències municipals (IFS 2019) i quants informes i documents obren en el
mateix i sobre la base dels següents
I.- ANTECEDENTS
I.1.- Resolució d'Alcaldia núm. 2415 de 26 de desembre de 2019, aprovant l'expedient de
contractació referit, el plec de clàusules administratives i els projectes tècnics.
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I.2.-Al citat procediment obert simplificat abreujat i de tramitació ordinària, es van presentar
les següents empreses: NÚCLEO INGENIERÍA Y CONSULTORÍA SL, IMESAPI SL, EULEN SA,
GREENINIG INGENIERÍA CIVIL Y AMBIENTAL SL, IMS 2020 SOLUCIONES DE ENERGÍA SL,
MONTAJES ELÉCTRICOS ESBER SL, PAVENER SERVICIOS ENERGÉTICOS SLU Y SOCIEDAD IBÉRICA
DE CONSTRUCCIONES SA (SICE).
I.3.- La Mesa de Contractació del dia 30 de gener de 2020 va acordar admetre totes les ofertes
presentades i considerar l'oferta de l'empresa NÚCLEO INGENIERÍA Y CONSULTORÍA SL, com
anormalment baixa o desproporcionada respecte a tots els lots (1, 2, 3 i 4).
En aplicació del que es disposa en els articles 149 i 159.4 de la LCSP, la citada empresa haurà de
justificar i desglossar raonadament i detalladament el preu oferit, en el termini de 5 dies hàbils.
I.4.- El dia 5 de febrer de 2020 se li envia requeriment a l'empresa NÚCLEO INGENIERÍA Y
CONSULTORÍA SL, perquè justifiquen la baixa temerària. I el dia 12 de febrer de 2020 s'envia
justificació de la baixa temerària.
Se sol·licita informe de l'enginyer municipal de la justificació presentada per l'empresa.
El dia 13 de juliol de 2020 l'enginyer municipal emet informe.
I.5.- En la reunió de la Mesa de Contractació del dia 22 de juliol de 2020 es dona compte de
l'informe tècnic emès per l'enginyer municipal, segons el qual, la justificació presentada per
l'empresa NÚCLEO INGENIERÍA Y CONSULTORÍA SL es considera NO apropiada, ja que no s'ha
justificat correctament els baixos preus oferits.
I.6.- La Mesa de Contractació del dia 22 de juliol de 2020 acorda:
1.- Rebutjar la justificació de la baixa temerària de l'empresa NÚCLEO INGENIERÍA Y
CONSULTORÍA SL, després de donar compte de l'informe de l'enginyer municipal i en
conseqüència excloure la seua oferta de la classificació.
2.- Acceptar la classificació de les empreses proposades en la Mesa de 30 de gener de 2020,
excloent l'oferta presentada per NÚCLEO INGENIERÍA Y CONSULTORÍA SL.
3.- Proposar com a adjudicatàries a les empreses que van quedar classificades en segon lloc en
cadascun dels lots, segons s'indica en la següent taula:
Lot núm
1
2
3

Dependència
Ajuntament
Centre Cultural
Poliesportiu

AYUNTAMIENTO DE PAIPORTA

Adjudicatària
PAVENER SL
IMESAPI SA
PAVENER SL

Import sense IVA
10.994,15
9.035,78
12.666,67

Import amb IVA
13.302,92
10.933,29
15.326,67
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4

CEIP Lluís Vives

PAVENER SL
TOTAL CONTRACTE

11.251,64
43.948,24

13.614,48
53.177,36

I segons el que es disposa en l'article 159.4 de la Llei 9/20107, de 8 de novembre, de contractes
del sector públic, requerir-los a les citades empreses (PAVENER SL amb NIF B98838105 i
IMESAPI SA amb NIF A28010478), perquè aporten la documentació complementària.
I.7.- En data 28 de juliol de 2020, amb registre d'entrada núm. 8630, l'empresa IMESAPI SA,
aporta documentació.
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I en data 4 d'agost de 2020, amb registre d'entrada núm. 8884, l'empresa PAVENER SL, aporta
documentació.
I.8.- Totes dues empreses interessades han presentat en termini la documentació sol·licitada,
que ha sigut validada de conformitat per la secretària de la Corporació en data 8 de setembre
de 2020.
I.9.- Informe proposta d'adjudicació de la tècnica de Contractació de data 9 de setembre de
2020, visat de conformitat per la secretària de la Corporació en la mateixa data.
I.10.- Existència de consignació pressupostària en la partida 42500 60900 del pressupost
municipal: lot 1 (RC núm. 220190027253), lot 2 (RC núm. 220190027254), lot 3 (RC núm.
220190027255) i lot 4 (RC núm. 220190027256).
I.10.- Informe de fiscalització de l'interventor amb data 18 de setembre de 2020, favorable.
II.-FONAMENTS JURÍDICS
II.1.-La Llei 9/2017, de 8 de novembre, de contractes del sector públic, per la qual es transposen
a l'ordenament jurídic espanyol les Directives del Parlament Europeu i del Consell 2014/23/UE i
2014/24/UE, de 26 de febrer de 2014, el Reial decret 817/2009 de 8 de maig que desenvolupa
parcialment la Llei 30/2007 de contractes del sector públic i el Reglament general de la Llei de
contractes de les administracions públiques, aprovat per Reial decret 1098/2001 de 12
d'octubre, en tant no s'oposen al que es disposa en la Llei de contractes del sector públic.
II.2.- L'òrgan competent és la Junta de Govern Local, segons delegació efectuada per l'Alcaldia
en el Decret núm. 1301/2019, de 4 de juliol de 2019.
En atenció al que s'estableix en l'article 21 de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, reguladora de les
bases del règim local.
La Junta de Govern Local, per unanimitat, ACORDA:
PRIMER: Declarar vàlid l'acte de licitació del contracte de les obres de construcció
d'instal·lacions solars fotovoltaiques en diverses dependències municipals (IFS 2019), i en
conseqüència adjudicar aquest contracte a les següents empreses segons taules adjuntes:
Lot núm
2

Dependència
Centre Cultural

AYUNTAMIENTO DE PAIPORTA

Adjudicatària
Import sense IVA
IMESAPI SA
9.035,78
TOTAL CONTRACTE
9.035,78

Import amb IVA
10.933,29
10.933,29
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Lot núm
1
3
4

Dependència
Ajuntament
Poliesportiu
CEIP Lluís Vives

Adjudicatària
Import sense IVA
PAVENER SL
10.994,15
PAVENER SL
12.666,67
PAVENER SL
11.251,64
TOTAL CONTRACTE
34.912,46

Import amb IVA
13.302,92
15.326,67
13.614,48
42.244,07

SEGON: Notificar l'adjudicació a totes les persones interessades en l'expedient; assenyalant que
la formalització del contracte s'efectuarà mitjançant la signatura d'acceptació per les empreses
contractistes adjudicatàries (IMESAPI SA lot 2 i PAVENER SL lots 1, 3 i 4) de la resolució
d'adjudicació, segons indica l'article 159.6.g) de la LCSP, al tractar-se d'un procediment obert
simplificat abreujat.
Per a això les empreses adjudicatàries del contracte hauran d'aportar degudament signat el
document d'acceptació de l'adjudicació que facilitarà l'Ajuntament juntament amb la
notificació de la referida adjudicació.
TERCER: Seguir en l'expedient el procediment i els tràmits que legalment li siguen aplicable.

4.- URBANISME, MEDI AMBIENT I SOSTENIBILITAT.- 324625T.- DEIXAR SENSE EFECTE EL PLEC
DE CLÀUSULES ADMINISTRATIVES PARTICULARS EN RELACIÓ AMB L'EXPEDIENT DE
CONTRACTACIÓ DE SUBMINISTRAMENT I OBRES PER A LA MILLORA, MODERNITZACIÓ I
DOTACIÓ D'INFRAESTRUCTURES I SERVEIS EN ELS POLÍGONS INDUSTRIALS DE MINA, LA
PASQUALETA I L'ESTACIÓ, DEL TERME MUNICIPAL DE PAIPORTA.
Vist l'expedient de contractació de subministrament i obres per a la millora, modernització i
dotació d'infraestructures i serveis en els polígons industrials de Mina, La Pasqualeta i L'Estació,
del terme municipal de Paiporta, i quants informes i documents obren en el mateix i sobre la
base dels següents:
I.-ANTECEDENTS
I.1- Provisió d'Alcaldia de data 2 d'octubre de 2019, assumint la necessitat de la contractació de
les obres i subministraments per a l'adequació dels polígons industrials de Mina, La Pasqualeta
i L'Estació, considerant que les actuacions incloses en aquest contracte satisfan les necessitats
de millora, modernització i dotació d'infraestructures i serveis en els referits polígons
industrials, i iniciant l'expedient referit.
La contractació es dividiria en lots, sent aquests els següents:
•
•
•
•
•

Lot 1: Obres del carril bici.
Lot 2: Vigilància circuit tancat de televisió.
Lot 3: Senyalització i identificació de carrers.
Lot 4: Enllumenat públic.
Lot 5: Millora de zones verdes.

Aquestes actuacions, en principi es finançarien, part amb càrrec a les inversions financerament
sostenibles 2019 de l'Ajuntament de Paiporta i part amb càrrec a les ajudes de l'IVACE per a
projectes d'inversió de millora, modernització i dotació d'infraestructures i serveis en els
polígons industrials.

AYUNTAMIENTO DE PAIPORTA

Código Seguro de Verificación: JZAA EYTK NZXR 7MLH LUK7

ACTA JGL APROBADA EN SESIÓN POSTERIOR - SEFYCU 2169512
La comprobación de la autenticidad de este documento y otra información está disponible en https://paiporta.sedipualba.es/

Pág. 30 de 50

JGL-Secretaria
EL SECRETARIO/A
MARIA JOSEFA GRADOLI MARTINEZ
15/10/2020

FIRMADO POR

Existència de crèdit en les següents partides del pressupost municipal:
•
•
•

LA ALCALDESA
ISABEL MARTIN GOMEZ
15/10/2020

FIRMADO POR

Expediente 576366J

NIF: P4618800I

43140 61962 Polígon de Mina (RC núm. 220190017424-IFS) de 80.000,01 € i (RC núm.
220190017951-subvenció) per import de 119.999,99€.
43140 61961 Polígon de la Pasqualeta (RC núm. 220190017423-IFS) de 75.461,49 € i
(RC núm. 220190017950-subvenció) per import de 113.192,00€.
43140 61963 Polígon de l'Estació (RC núm. 220190017425-IFS) de 24.990,58 € i (RC
núm. 220190017952-subvenció) per import de 37.485,86€.

I.2- Informe d'Intervenció desfavorable de data 26 de desembre de 2019, on conclou que al no
garantir-se el crèdit pressupostari corresponent a despeses amb finançament afectat s'ha de
suspendre l'expedient fins que aquell siga solucionat.
I.3- Resolució d'Alcaldia núm. 2418, de 27 de desembre de 2019, aprovant el citat expedient i el
plec de clàusules administratives particulars, que juntament amb els projectes tècnics
(encarregats a l'empresa Enginyeria CA&CCA) aprovats per acord de la Junta de Govern Local
de 20 de setembre de 2019 per a cadascun dels polígons, hauran de regir la contractació
expressada. I suspenent la tramitació de l'expedient després d’allò informat per l'interventor en
data 26 de desembre de 2019.
I.4- Resolució de 8 de gener de 2020, del president de l’Intitut Valencià de Competitivitat
Empresarial (IVACE) per la qual cosa es convoquen ajudes per a projectes d'inversió per a la
millora, modernització i dotació d'infraestructures i serveis en polígons, àrees industrials i
enclavaments tecnològics.
I.5- En data 13 de febrer de 2020, se sol·licita a l'IVACE subvenciones per a cadascun dels
polígons (La Mina, La Pasqualeta i L'Estació), projectes que van ser també presentats a la
convocatòria realitzada per aquest institut en 2019 (pel mateix import i els mateixos objectius
resultant aprovats).
I.6- A causa de la crisi sanitària causada pel COVID-19, l'executiu valencià s'ha vist obligat a
modificar el seu pressupost per a poder fer front a necessitats imperioses relacionades amb
aquesta crisi.
Part de la modificació pressupostària ha afectat la partida en la qual es trobava el pressupost
destinat a aquestes ajudes. Per tot això, en data 31 de març de 2020, l'IVACE ens comunica que
les ajudes per a projectes d'inversió per a la millora, modernització i dotació d'infraestructures i
serveis en polígons, àrees industrials i enclavaments tecnològics a càrrec al pressupost de
l'exercici 2020 quedaven ajornats fins a una altra ordre, suspenent-se la seua tramitació,
situació que avui dia es manté igual.
I.7.- Informe proposta per a deixar sense efecte el plec de clàusules administratives particulars
aprovat per Resolució d'Alcaldia núm. 2418, de 27 de desembre de 2019, de la tècnica de
Contractació de data 30 de setembre de 2020, visat de conformitat per la secretària de la
Corporació en la mateixa data.
II.-FONAMENTS JURÍDICS
II.1.-La Llei 9/2017, de 8 de novembre, de contractes del sector públic, per la qual es transposen
a l'ordenament jurídic espanyol les Directives del Parlament Europeu i del Consell 2014/23/UE i
2014/24/UE, de 26 de febrer de 2014, el Reial decret 817/2009 de 8 de maig que desenvolupa
parcialment la Llei 30/2007 de Contractes del Sector Públic i el Reglament General de la Llei de
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contractes de les administracions públiques, aprovat per Reial decret 1098/2001 de 12
d'octubre, en tant no s'oposen al que es disposa en la Llei de contractes del sector públic.
II.2.- L'òrgan competent és la Junta de Govern Local, segons delegació efectuada per l'Alcaldia
en el Decret 1301/2019, de 4 de juliol.
La Junta de Govern Local, per unanimitat, ACORDA:
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PRIMER: Deixar sense efecte el plec de clàusules administratives particulars aprovat per
Resolució d'Alcaldia núm. 2418, de 27 de desembre de 2019, corresponent als cinc lots
anteriorment citats; al no poder dur a terme els citats projectes d'inversió per a la millora,
modernització i dotació d'infraestructures i serveis en polígons, àrees industrials i enclavaments
tecnològics, en les condicions que consten en aquest plec, motivat en l'ajornament de la
concessió de les subvencions per part de l'IVACE.

5.- ECONOMIA, OCUPACIÓ I COMERÇ.- 441909N.- APROVACIÓ D'AJUDES AL COMERÇ I/O
AUTÒNOMS LOCALS PER A PAL·LIAR LES PÈRDUES OCASIONADES PER LA CRISI DEL COVID-19.
ANTECEDENTS
Vista la Resolució d'Alcaldia núm. 1406 de 13 de maig de 2020 publicada en el BOP núm. 99 de
26 de maig sobre convocatòria i aprovació de les bases reguladores per a la concessió d'ajudes
al comerç i/o autònoms locals per a pal·liar les pèrdues ocasionades per la crisi del COVID-19.
Vista la Resolució d'Alcaldia núm.1864 de 19 de juny de 2020 publicada en el BOP núm. 127 de
6 de juliol de modificació de les bases reguladores i concessió d'ajudes al comerç i/o autònoms
locals per a pal·liar les pèrdues ocasionades per la crisi del COVID-19.
Vista l'acta de la Comissió de Valoració reunida el 14 de setembre, en la qual consta la
proposta formulada en relació amb les sol·licituds d'ajudes presentades que s'acullen al que
s'estableix en l'apartat 2 de les Bases reguladores.
FONAMENTS JURÍDICS
- Reial decret 463/2020, de 14 de març, en el qual es declara l'estat d'alarma.
- Llei 7/85, de 2 d'abril, reguladora de les bases del règim local.
- Decret 67/2018, de 25 de maig, del Consell, pel qual es regula el procediment dels informes
per a l'exercici per les entitats locals de competències diferents de les pròpies o delegades.
- Reial decret 887/2006, de 21 de juliol, pel qual s'aprova el Reglament de la Llei 38/2003, de 17
de novembre, general de subvencions.
- Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions.
- Bases generals de subvencions de l'Ajuntament de Paiporta aprovades per l'Ajuntament Ple
en la sessió de 27/10/2005 de 2005 i publicades en el BOP núm. 305, de 24 de desembre de
2005.
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- Decret de l'Alcaldia núm. 1301/2019, de 4 de juliol de 2019, sobre designació de membres de
la Junta de Govern Local, tinences d'Alcaldia, delegacions d'Alcaldia en la Junta de Govern Local
i en les Regidories genèriques i especials per a determinats serveis.
En virtut de quant antecedeix, en ús de les atribucions conferides per Decret 1301/2019, es
proposa a la Junta de Govern Local l'aprovació del següent acord:
Primer: Aprovar les ajudes que s'arrepleguen en l'annex I, per a la realització d'actuacions que
en el mateix s'especifiquen.
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Les ajudes que es concedeixen a través de la present resolució estan sotmeses al règim de
mínims regulat pel Reglament (UE) número 1407/2013, de la Comissió, de 18 de desembre de
2013, relatiu a l'aplicació dels articles 107 i 108 del Tractat de Funcionament de la Unió
Europea a les ajudes de mínims (DOUE L 352/1, 24.12.2013).
Segon: Aprovar la despesa comprometent en crèdit de les persones beneficiàries incloses en
l'annex I per un import total de 101.975€ amb càrrec a la partida pressupostària 23110 47901 i
RC definitiu 220200007437.
Tercer: Denegar les ajudes a les persones sol·licitants que es relacionen en l'annex II d'aquesta
resolució pels motius que s'especifiquen.
Quart: Realitzada l'activitat subvencionada en el termini establit, que comprèn des del 14 de
març fins al 21 de juny, les persones beneficiàries justificaran, fins al 15 de novembre del
present any, el compliment de la finalitat que determina la concessió de la subvenció, així com
les obligacions establides en l'article 10 de les Bases reguladores d'aquesta subvenció i dels
requisits i condicions imposats, mitjançant la presentació dels documents que estableix l'article
8 de les Bases reguladores.
Cinqué: Publicar la present Resolució en el tauler d'edictes municipal així com en la pàgina web
de l'Ajuntament segons s'estableix en les bases reguladores en l’article 6 apartat 9, a l'efecte de
notificació.
ANNEX I

SUBVENCIÓ TOTAL
NOM I COGNOMS/RAÓ SOCIAL

DNI/CIF

AUTO ESCOLA AMUNT SL

B97052740

ROSA
AGUEDA
SEMPERTIGUEZ

**7827**

CASTAÑEDA

TURMALINA SCP
SALVADOR
JOAQUIN

BARTUAL

CAROLINA SAEZ CRESPO

AYUNTAMIENTO DE PAIPORTA

J98999626
BOIX
**4756**
**9095**

DESTINACIÓ SUBVENCIÓ
-Lloguer/Hipoteca.500€
-Subministraments.250€
-Despeses de protecció.50€
-Lloguer/Hipoteca.500€
-Subministraments.250€
-Despeses de protecció.50€
-IBI.150€
-Lloguer/Hipoteca.500€
-Subministraments.250€
-Despeses de protecció.50€
-Lloguer/Hipoteca.500€
-Subministraments.250€
-Despeses protecció.50€
-Lloguer/Hipoteca.500€
-Subministraments.250€

800€

950€

800€

800€
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VERONICA
IAPOZZUTO

ELIZABETH

PRIETO
**7997**

ANTONIO ZARCOS ARJONA

**5804**

SALVADOR INIESTA OJEDA

**3231**

STEFAN PUSTIANU

**9153**

ROBERTO VINCENZI

**8260**

ANTONI CISCAR BLASCO

**8278**

ANTONIO ROBLES FERNANDEZ

**3619**

ENRIQUE GREGORI ANDREU

**6045**

MARINO FUERTES BERCIANOS

**4471**

ALFREDO CUARTERO FERNANDEZ

**3776**

RAFAEL CODOÑER CARRERAS

**9752**

TANIA JENNIFER BARBERA VALL

**6096**

VERONICA FAYA TARAZONA

**9928**

FRANCISCO ARENERE MEDINA

**5481**

Mª ASUNCION MONTESA MUÑOZ

**3209**

GALLEGO Y GIMENEZ SC

J40529786

DALILA LAPAZ SANCHEZ

**0104**

LA ALCALDESA
ISABEL MARTIN GOMEZ
15/10/2020

FIRMADO POR

AYUNTAMIENTO DE PAIPORTA

-Despeses protecció.50€

800€

-Lloguer/Hipoteca.500€
-Subministraments.250€
-Despeses protecció.50€

800€

-Lloguer/Hipoteca.250€
-Subministraments.125€
-Despeses protecció.50€
-Lloguer/Hipoteca.250€
-Subministraments.125€
-Despeses protecció.50€
-Lloguer/Hipoteca.250€
-Subministraments.125€
-Despeses protecció.50€
-Lloguer/Hipoteca.500€
-Subministraments.250€
-Despeses protecció.50€
-Subministraments.250€
-Despeses protecció.50€
-IBI.150€
-Lloguer/Hipoteca.500€
-Subministraments.250€
-Despeses protecció.50€
-Lloguer/Hipoteca.500€
-Subministraments.250€
-Despeses protecció.50€
-Lloguer/Hipoteca.500€
-Subministraments.250€
-Despeses protecció.50€
-IBI.150€
-Lloguer/Hipoteca.500€
-Subministraments.250€
-Despeses protecció.50€
-IBI.150€
-Lloguer/Hipoteca.500€
-Subministraments.250€
-Despeses protecció.50€
-IBI.150€
-Lloguer/Hipoteca.250€
-Subministraments.125€
-Despeses protecció.50€
-Lloguer/Hipoteca.500€
-Subministraments.250€
-Despeses protecció.50€
-Lloguer/Hipoteca.500€
-Subministraments.250€
-Despeses protecció.50€
-IBI.150€
-Lloguer/Hipoteca.500€
-Subministraments.250€
-Despeses protecció.50€
-Lloguer/Hipoteca.250€
-Subministraments.125€
-Despeses protecció.50€
-Lloguer/Hipoteca.500€
-Subministraments.250€

425€

425€

425€

800€

450€

800€

800€

950€

950€

950€

425€

800€

950€

800€

425€
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-Despeses protecció.50€

MARIA
DEL
HERRERA
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PRADO

MORA
**7966**

JIMMY SANTIAGO COBOS LINO

**9110**

SARA ESQUERDO PECHARROMAN

**1902**

PELUQUERIA
Y
BELLEZA
MONTESINOS SOCIEDAD LIMITADA B96305487
SANDRA
SOLEDAD
MANRIQUE

SUAREZ
**8506**

ANTONIO SUAY SUAY

**3039**

MARTHA CECILIA LEYVA SASTRE

**2996**

MARIA
MERCEDES
TARAZONA

CASTELLO
**4187**

DOLORES PERPIÑA MIRALLES

**4922**

DIONISIO FABRA TARAZONA

**3841**

80 BARBYGAS SL
B53787560
DAVID CACERES CASELLAS
**8460**
PREMIUM
ESCUELA
CONDUCTORES SL

DE
B98148232

MARIA ISABEL ESTEVE ROCATI
**1855**
GLÒRIA MAÑAS JORGE
**8014**
PAQUI MAESTRO CAMACHO
**3481**
YENNY MARGARITA CAMPOVERDE
VACA
**0104**
NAVARRO

EDO

CIEN

AYUNTAMIENTO DE PAIPORTA

CASAS B98176506

-Lloguer/Hipoteca.500€
-Subministraments.250€
-Despeses protecció.50€
-IBI.150€
-Lloguer/Hipoteca.250€
-Subministraments.125€
-Despeses protecció.50€
-Lloguer/Hipoteca.250€
-Subministraments.125€
-Despeses protecció.50€
-Lloguer/Hipoteca.500€
-Subministraments.250€
-Despeses protecció.50€
-Lloguer/Hipoteca.500€
-Subministraments.250€
-Despeses protecció.50€
-Lloguer/Hipoteca.500€
-Subministraments.250€
-Despeses protecció.50€
-Lloguer/Hipoteca.500€
-Subministraments.250€
-Subministraments.250€
-Despeses protecció.50€
-IBI.150€
-Lloguer/Hipoteca.500€
-Subministraments.250€
-Despeses protecció.50€
-IBI.150€
-Subministraments.250€
-Despeses protecció.50€
-IBI.150€
-Lloguer/Hipoteca.500€
-Subministraments.250€
-Despeses protecció.50€
-Lloguer/Hipoteca.500€
-Subministraments.250€
-Despeses protecció.50€
-Lloguer/Hipoteca.500€
-Subministraments.250€
-Despeses protecció.50€
-Subministraments.250€
-Despeses protecció.50€
-IBI.150€
-Lloguer/Hipoteca.500€
-Subministraments.250€
-Despeses protecció.50€
-Lloguer/Hipoteca
-Subministraments.250€
-Despeses protecció.50€
-IBI.150€
-Lloguer/Hipoteca.500€
-Subministraments.250€
-Despeses protecció.50€
-Lloguer/Hipoteca.500€

800€

950€

425€

425€

800€

800€

800€
750€

450€

950€

450€

800€

800€

800€

450€

800€

950€

950€
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JGL-Secretaria
EL SECRETARIO/A
MARIA JOSEFA GRADOLI MARTINEZ
15/10/2020

FIRMADO POR

LA ALCALDESA
ISABEL MARTIN GOMEZ
15/10/2020

FIRMADO POR

Expediente 576366J

NIF: P4618800I

SOCIEDAD LIMITADA

RAUL PUCHAL REDÓ

**4644**

JOSE TORRES FERNANDEZ

**6837**

SOUL COFFEE BEER AND KITCHEN
SOCIEDAD LIMITADA
B98704786

PATRICIA MADRID MARIN

**5539**

SANTIAGO DEL SAZ PLATES

**4037**

JUAN GARCIA LOPEZ

**0747**

ANA ISABEL GOMEZ FERNANDEZ

**0075**

PURIFICACION
DESEMPARADOS
MONTALVAN MEDINA
**8160**
CENTRO
DENTAL
PAIPORTA
SOCIEDAD LIMITADA PROFESIONAL B97820682

YINHAI LIN
MARIA
CONSUELO
MARTINEZ

**1201**
MONTESA
**8369**

XIAOLING ZHENG

**5555**

JINYING ZHENG

**2039**

COPI MOTOR CB

E-97980445

REBECA MORENO MARTINEZ

**4743**

FERNANDO ROBLES SL

B96453667

CRISTINA PILES BALLESTEROS

**5942**

AYUNTAMIENTO DE PAIPORTA

-Subministraments.250€
-Despeses protecció.50€
-IBI.150€
-Subministraments.250€
-Despeses protecció.50€
-IBI.150€
-Lloguer/Hipoteca.250€
-Subministraments.125€
-Despeses protecció.50€
-IBI.75€
-Lloguer/Hipoteca.500€
-Subministraments.250€
-Despeses protecció.50€
-Lloguer/Hipoteca.500€
-Subministraments.250€
-Despeses protecció.50€
-Lloguer/Hipoteca.500€
-Subministraments.250€
-Despeses protecció.50€
-Subministraments.125€
-Despeses protecció.50€
-IBI.75€
-Lloguer/Hipoteca.500€
-Subministraments.250€
-Despeses protecció.50€
-Lloguer/Hipoteca.500€
-Lloguer/Hipoteca.500€
-Subministraments.250€
-Despeses protecció.50€
-Subministraments.125€
-Despeses protecció.50€
-IBI.75€
-Lloguer/Hipoteca.500€
-Subministraments.250€
-Despeses protecció.50€
-Subministraments.250€
-Despeses protecció.50€
-Lloguer/Hipoteca.500€
-Subministraments.250€
-Despeses protecció.50€
-IBI (50%)75€
-Lloguer/Hipoteca.500€
-Subministraments.250€
-Despeses protecció.50€
-Subministraments.125€
-Despeses de protecció.50€
-Subministraments.250€
-Despeses protecció.50€
-IBI.150€
-Lloguer/Hipoteca.500€
-Subministraments.250€
-Despeses protecció.50€
-IBI.150€
-Lloguer/Hipoteca.500€
-Subministraments.250€
-Despeses protecció.50€

950€

450€

500€

800€

800€

800€

250€

800€

950€

250€

800€
300€

875€

800€
175€

450€

950€
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JGL-Secretaria
EL SECRETARIO/A
MARIA JOSEFA GRADOLI MARTINEZ
15/10/2020

FIRMADO POR

Expediente 576366J

NIF: P4618800I

-IBI.150€
DAVID GRACIA NOGUERA

**4102**

MARIA CRUZ GALLEGO PAREDES

**4384**

XIUPING CHEN

**0807**

AZULEJOS JP

**4461**

JUAN ANTONIO MORENO POLO

**3674**

ANTONIO GONZALEZ LOPEZ

**9223**

JOSE MANUEL PALMA DOBON

**2794**

MARIA DEL PILAR ROMERO TRILLO

**4697**

YOLANDA PARRA GARCÍA

**9370**

DIANA ARMENGOL EL GENOVÉS

**5926**

AMRIK SINGH KAUR

**2328**

LATICACAOS SL

B98973034

LA ALCALDESA
ISABEL MARTIN GOMEZ
15/10/2020

FIRMADO POR

DENTAL
MABLERO
LIMITADA

SOCIEDAD
B40521320

CARLOS
BERNARDO
ECHEVERRIA

RAMOS

FRANCISCO
REDONDO

GARCIA

MANUEL

**6124**

**7553**

SONIA CAÑADAS RABEL

**4006**

LUIS MIGUEL RAMIREZ OLIVES

**0816**

MARIA
DOLORES
FERNÁNDEZ

**7373**

FERNANDEZ

ZAMORA MARTINEZ MIGUEL

AYUNTAMIENTO DE PAIPORTA

**3968**

-Subministraments.250€
-Despeses protecció.50€
-Lloguer/Hipoteca.500€
-Subministraments.250€
-Despeses protecció.50€
-IBI.150€
-Lloguer/Hipoteca.500€
-Subministraments.250€
-Despeses protecció.50€
-IBI.150€
-Lloguer/Hipoteca.500€
-Subministraments.250€
-Despeses protecció.50€
-Lloguer/Hipoteca.500€
-Concessió adva/500€.
-Despeses de protecció
-Lloguer/Hipoteca.500€
-Subministraments.250€
-Despeses protecció.50€
-IBI (50%)75€
-Subministraments.250€
-Despeses protecció.50€
-IBI.150€
-Lloguer/Hipoteca.500€
-Subministraments.250€
-Despeses protecció.50€
-Lloguer/Hipoteca.500€
-Subministraments.250€
-Despeses protecció.50€
-Lloguer/Hipoteca.500€
-Subministraments.250€
-Despeses protecció.50€
-Lloguer/Hipoteca.500€
-Subministraments.250€
-Despeses protecció.50€
-Lloguer/Hipoteca.250€
-Subministraments.125€
-Despeses protecció.50€
-Subministraments.250€
-Despeses protecció.50€
-IBI.150€
-Subministraments.250€
-Despeses protecció.50€
-IBI.150€
-Subministraments.250€
-Despeses protecció.50€
-IBI.150€
-Lloguer/Hipoteca.500€
-Subministraments.250€
-Despeses protecció.50€
-Subministraments.250€
-Despeses protecció.50€
-IBI.150€
-Lloguer/Hipoteca.250€
-Subministraments.125€

950€
300€

950€

950€

800€
500€
550€

875€

450€

800€

800€

800€

800€

425€

450€

450€

450€

800€

450€

Código Seguro de Verificación: JZAA EYTK NZXR 7MLH LUK7

ACTA JGL APROBADA EN SESIÓN POSTERIOR - SEFYCU 2169512
La comprobación de la autenticidad de este documento y otra información está disponible en https://paiporta.sedipualba.es/

Pág. 37 de 50

JGL-Secretaria
EL SECRETARIO/A
MARIA JOSEFA GRADOLI MARTINEZ
15/10/2020

FIRMADO POR

PALOMAR SEBASTIAN ARTURO

**8821**

G M SINGH CB

E97810402

RODRIGUEZ
TERESA
LA ALCALDESA
ISABEL MARTIN GOMEZ
15/10/2020

FIRMADO POR

Expediente 576366J

NIF: P4618800I

MORCILLO

MARIA
**2580**

LUNA LLENA EN CAPRICORNIO
SOCIEDAD LIMITADA
B98092398
AMPARO INMACULADA NAVARRO
MARTINEZ
**6108**

MICHELENA BOU CARLOS

**8275**

GOMEZ FERNANDEZ ANA ISABEL

**0075**

ARAES MARTINEZ ANA MARIA

**4462**

VERNIA FERRER VICENTE JUAN

**5173**

PEÑA JUAN SANDRA

**5790**

SUAREZ ALVAREZ DARIO CARLOS

**6662**

NATURDIVER
EXCURSIONES
SOCIEDAD LIMITADA
B98958127

MARIA EUGENIA NEVADO CACERES **6637**

DARIO CESAR ZORI BRUNO

**1457**

SERGIO LLORCA SEÑER

**7020**

FUTURCASA PAIPORTA SL

B97315295

LÍDIA ANCHEL FERRANDIS

**0295**

LIU XIAOYAN

**9331**

AYUNTAMIENTO DE PAIPORTA

-Despeses protecció.50€
-IBI.75€
-Subministraments.250€
-Despeses protecció.50€
-IBI.150
-Lloguer/Hipoteca.250€
-Subministraments.125€
-Despeses protecció.50€
-Lloguer/Hipoteca.500€
-Subministraments.250€
-Despeses protecció.50€
Lloguer/Hipoteca.500€
-Subministraments.250€
-Despeses protecció.50€
-Subministraments.250€
-Despeses protecció.50€
-IBI.150€
Lloguer/Hipoteca.500€
-Subministraments.250€
-Despeses protecció.50€
-Lloguer/Hipoteca.500€
-Subministraments.250€
-Despeses protecció.50€
-Lloguer/Hipoteca.500€
-Subministraments.250€
-Despeses protecció.50€
-Lloguer/Hipoteca.500€
-Subministraments.250€
-Despeses protecció.50€
-Lloguer/Hipoteca.500€
-Subministraments.250€
-Despeses protecció.50€
-Lloguer/Hipoteca.250€
-Subministraments.125€
-Despeses protecció.50€
-IBI.75€
-Lloguer/Hipoteca.500€
-Subministraments.250€
-Despeses protecció.50€
-Concessió adva.500€
-Subministraments.250€
-Despeses protecció.50€
-Lloguer/Hipoteca.500€
-Subministraments.250€
-Despeses protecció.50€
-Lloguer/Hipoteca.250€
-Subministraments.125€
-Despeses protecció.50€
-Lloguer/Hipoteca.500€
-Subministraments.250€
-Despeses protecció.50€
-Lloguer/Hipoteca.500€
-Subministraments.250€
-Despeses protecció.50€
-Lloguer/Hipoteca.500€
-Subministraments.250€

500€

450€

425€

800€

800€

450€

450€

800€

800€

800€

800€

500€

800€

800€

800€

425€

800€

800€
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JGL-Secretaria
EL SECRETARIO/A
MARIA JOSEFA GRADOLI MARTINEZ
15/10/2020

FIRMADO POR

Expediente 576366J

NIF: P4618800I

MARIA AMPARO MARTINEZ LOPEZ

**9145**

ANA Y EVA PELUQUERAS CB

E98105356

CAROLINA GARCIA MORENO

**9445**

SILVIA MARTINEZ MOCHOLI

**0659**

SERGIO MILLAN MARTINEZ

**6038**

MARINA Y NOEMI SL

B96326327

TAPERIA EIMAR SC

J40522641

NURIA GUILLEN RODRIGUEZ

**7891**

LA ALCALDESA
ISABEL MARTIN GOMEZ
15/10/2020

FIRMADO POR

MARIA
DOLORES
GALLEGO
CORONADO
**5233**
MEDITERRANEO SAN JOAQUIN
2019 SOCIEDAD LIMITADA
B40575201

MARIA YOLANDA MASPONS ASENSI **3363**

VIRGILIO MARTINEZ LOPEZ

**7548**

ARTESANIA VALENCIANA ELENA SL

B98837339

MARTA BAVIERA LOPEZ

**4843**

FEETS GESTIO DE PROJECTES SL

B97287460

JOSEFA MARQUINA GONZALEZ

**4794**

RESTAURANT LA MINA SL

B96076161

XUFENG WU

**1108**

ESTUDIOS DE COCINA CISMANS SL

B97761571

AYUNTAMIENTO DE PAIPORTA

-Despeses protecció.50€
-IBI.150€
-Lloguer/Hipoteca.250€
-Subministraments.125€
-Despeses protecció.50€
-Subministraments.250€
-Despeses protecció.50€
-IBI.150€
-Lloguer/Hipoteca.500€
-Subministraments.250€
-Despeses protecció.50€
-Lloguer/Hipoteca.500€
-Subministraments.250€
-Despeses protecció.50€
-Subministraments.250€
-Despeses protecció.50€
-Subministraments.250€
-Despeses protecció.50€
-Lloguer/Hipoteca.500€
-Subministraments.250€
-Despeses protecció.50€
-Lloguer/Hipoteca.500€
-Subministraments.250€
-Despeses protecció.50€
-Lloguer/Hipoteca.500€
-Subministraments.250€
-Despeses de protecció.50€
-Lloguer/Hipoteca.500€
-Subministraments.250€
-Lloguer/Hipoteca.500€
-Subministraments.250€
-Despeses protecció.50€
-IBI.150€
-Lloguer/Hipoteca.500€
-Subministraments.250€
-Despeses protecció.50€
-Lloguer/Hipoteca.500€
-Subministraments.250€
-Despeses protecció.50€
-IBI.150€
-Lloguer/Hipoteca.500€
-Subministraments.250€
-Despeses protecció.50€
-Lloguer/Hipoteca.500€
-Subministraments.250€
-Despeses protecció.50€
-Lloguer/Hipoteca.500€
-Subministraments.250€
-Despeses protecció.50€
-Subministraments.250€
-Despeses protecció.50€
-IBI.150€
-Lloguer/Hipoteca.500€
-Subministraments.250€
-Despeses protecció.50€
-Lloguer/Hipoteca.500€

950€

425€

450€

800€

800€
300€
300€

800€

800€

800€
750€

950€

800€

950€

800€

800€

800€

450€

800€
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JGL-Secretaria
EL SECRETARIO/A
MARIA JOSEFA GRADOLI MARTINEZ
15/10/2020

FIRMADO POR

Expediente 576366J

NIF: P4618800I

GABINETES ESPECIALIZADOS
LEVANTE SL

LA ALCALDESA
ISABEL MARTIN GOMEZ
15/10/2020

FIRMADO POR

DE
B97163851

YONGCHENG QIU

**7561**

AGUSTIN NAVARRÈS TAULES

**5277**

DANIEL BURGUET MARTINEZ

**8192**

JUAN JOSE MEDINA LOPEZ

**5278**

ROSARIO GRAU NAVARRO

**3564**

TERESA LÓPEZ ROMÁN

**0203**

SARA DE LOS
BRAVO TORRES

**0488**

DESEMPARADOS

MONICA CIVERA LOZAL

**5677**

ANTONIO FLORES GARCIA

**5278**

MARIA JOSEFA GALIANO ZURITA

**7693**

VICENTE MANUEL FERNÁNDEZ FITA **3816**

REYES LUJAN AIORA

NIUK
ESTILISTAS
LIMITADA LABORAL

**3893**

SOCIEDAD
B96836457

RAQUEL NOTARIO BALLESTEROS

**6970**

YOLANDA GUILLEN MARTIN

**8008**

TOMAS RAMOS PUERTES

**4168**

AYUNTAMIENTO DE PAIPORTA

-Subministraments.250€
-Despeses protecció.50€
-Lloguer/Hipoteca.250€
-Subministraments.125€
-Despeses protecció.50€
-IBI.75€
-Lloguer/Hipoteca.500€
-Subministraments.250€
-Despeses protecció.50€
-Despeses
de
subministraments.125€
-Despeses de protecció.50€
-IBI.75€
-Lloguer/Hipoteca.500€
-Subministraments.250€
-Despeses protecció.50€
-Subministraments.250€
-Despeses protecció.50€
-IBI.150€
-Lloguer/Hipoteca.500€
-Subministraments.250€
-Despeses protecció.50€
-Lloguer/Hipoteca.250€
-Subministraments.125€
-Despeses protecció.50€
-Lloguer/Hipoteca.500€
-Subministraments.250€
-Despeses protecció.50€
-Lloguer/Hipoteca.500€
-Subministraments.250€
-Despeses protecció.50€
-IBI.(50%)75€
-Lloguer/Hipoteca.250€
-Subministraments.125€
-Despeses protecció.50€
-Lloguer/Hipoteca.500€
-Subministraments.250€
-Despeses protecció.50€
-Subministraments.250€
-Despeses protecció.50€
-IBI.150€
-Lloguer/Hipoteca.250€
-Subministraments.125€
-Despeses protecció.50€
-Lloguer/Hipoteca.500€
-Subministraments.250€
-Despeses protecció.50€
-IBI.150
-Lloguer/Hipoteca.500€
-Subministraments.250€
-Despeses protecció.50€
-Lloguer/Hipoteca.500€
-Subministraments.250€
-Despeses protecció.50€
-Lloguer/Hipoteca.250€
-Subministraments.125€

800€

500€

800€

250€

800€

450€

800€

425€

800€

875€

425€

800€

450€

425€

950€

800€

800€
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JGL-Secretaria
EL SECRETARIO/A
MARIA JOSEFA GRADOLI MARTINEZ
15/10/2020

FIRMADO POR

Expediente 576366J

NIF: P4618800I

425€

950€
50€
50€

MARIA ISABEL VALLES BOIX

**3901**

-Lloguer/Hipoteca.500€
-Subministraments.250€
-Despeses protecció.50€
-IBI.150€
-Despeses de protecció.50€

WALIÑO BASCONES JESUS

**0693**

-Despeses de protecció.50€

SENSUM
RESTAURACION
SOCIEDAD LIMITADA
B98891252

PLAYISQUIOS SL

B98962509

MARCOS GONZALEZ ESCRIBANO

**6101**

YING MAYAN

**0227**

ELVIRA MORO SERRADOR

**5920**

FIRMADO POR
LA ALCALDESA
ISABEL MARTIN GOMEZ
15/10/2020

-Despeses protecció.50€

PEDRO CARRASCO TEBAR

**4698**

DOMOBIT INGENIERIA SOCIEDAD
LIMITADA
B97816193

MAR I CEL FABREGAT GARCIA
**8997**
HOSTELERIA LA ABUELA SOCIEDAD
LIMITADA
B98687684

MARTA RUIZ DE LA HERMOSA
ALBERT
**4786**
MARIA
CARMEN
MARTÍNEZ

MARTINEZ
**5276**

DELHOM FERRANDIS FRANCISCA

**5258**

DELHOM FERRANDIS FRANCISCA

**5258**

LIAN QIN

**0164**

ZENG XIAOJUN

**9821**

LIN LI

**0130**

IRENE MARIA VIVES JIMENO

**5432**

XINQIANG LIN

**2556**

AYUNTAMIENTO DE PAIPORTA

-Lloguer/Hipoteca.250€
-Subministraments.125€
-Despeses protecció.50€
-Lloguer/Hipoteca.500€
-Subministraments.250€
-Despeses protecció.50€
-Lloguer/Hipoteca.500€
-Subministraments.250€
-Despeses protecció.50€
-Despeses protecció.50€
-Lloguer/Hipoteca.250€
-Subministraments.125€
-Despeses protecció.50€
-Lloguer/Hipoteca.250€
-Subministraments.125€
-Despeses protecció.50€
-IBI.75€
-Lloguer/Hipoteca.250€
-Subministraments.125€
-Despeses protecció.50€
-Subministraments.250€.
-Despeses de protecció.50€
-Lloguer/Hipoteca.500€
-Subministraments.250€
-Despeses protecció.50€
-IBI.150€
-Subministraments.250€
-Despeses protecció.50€
-IBI.150€
-Subministraments.250€
-Despeses protecció.50€
-IBI.150
-Subministraments.250€
-Despeses protecció.50€
-IBI.150€
-Lloguer/Hipoteca.500€
-Subministraments.250€
-Lloguer/Hipoteca.500€
-Subministraments.250€
-Despeses protecció.50€
-Lloguer/Hipoteca.500€
-Subministraments.250€
-Despeses protecció.50€
-Lloguer/Hipoteca.500€
-Subministraments.250€
-Despeses protecció.50€
-IBI.150€
-Lloguer/Hipoteca.500€

425€

800€

800€
50€

425€

500€

425€
300€

950€

450€

450€

450€
750€

800€

800€

950€
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JGL-Secretaria
EL SECRETARIO/A
MARIA JOSEFA GRADOLI MARTINEZ
15/10/2020

FIRMADO POR

Expediente 576366J

NIF: P4618800I

-Subministraments.250€
-Despeses protecció.50€
-IBI.150€

FELISA MARTÍNEZ REDONDO

**3508**

MARIA ANGELES JERUSALEN ABAD

**9719**

MYFISIO CB

E98842214

MARIA
ROBLES

ANGELES

GONZALEZ
**3746**

-Lloguer/Hipoteca.500€
-Subministraments.250€
-Lloguer/Hipoteca.250€
-Subministraments.125€
-Despeses protecció.50€
-Lloguer/Hipoteca.250€
-Subministraments.125€
-IBI.75€

800€
150€
750€

425€

450€

LA ALCALDESA
ISABEL MARTIN GOMEZ
15/10/2020

FIRMADO POR

ANNEX II
NOM I COGNOMS/ RAÓ SOCIAL
FRANCISCO JOSE AGUADO
GALARZO

**4040**

IVAN PASCUAL MARTINEZ

**7994**

SYLCAR CB
CAFE Y ALGO MÁS SOCIEDAD DE
RESPONSABILIDAD LIMITADA

E97695464

NADAL ABRIL ADORACION
CALZADOS RIVERA-PEREZ, SL

B40628687
**9551**
B16307043

JUAN MANUEL HERMAN MALAGO

**5748**

MIGUEL ANGEL GOMEZ GONZALEZ

**4966**

JOSE PASTOR MARTINEZ

**4802**

MARIA LLANOS SAEZ SORIANO

**4469**

BRIZUELA GUSTAVO MARCELO

**1610**

AUTOESCOLA PAIPORTA SL
ASADOR LOS ROBLES SOCIEDAD
LIMITADA
CONSTRUCCIONES MARTINEZ
DALMAU SL
DKNOSTOCK VALENCIA SOCIEDAD
LIMITADA

B96070081
B40582918
B46473609
B98888795

OSEGUERA SAURA MANUEL YAGO

**5585**

TARIQ MEHMOOD

**0428**

AROHA MORENO GIMENO

**1236**

ANTONIO LOPEZ CORBALAN

**8030**

AYUNTAMIENTO DE PAIPORTA

MOTIU DENEGACIÓ

DNI/CIF

No acredita el compliment de l'article 2.1 de
les bases reguladores
No acredita el compliment de l'article 2.1 de
les bases reguladores
No acredita el compliment de l'apartat d) de
l'article 2.1 de les bases reguladores
No acredita el compliment de l'article 2.1 de
les bases reguladores
No acredita el compliment de l'article 2.1 de
les bases reguladores
No acredita el compliment de l'apartat d) de
l'article 2.1 de les bases reguladores
No acredita el compliment de l'article 2.1 de
les bases reguladores
No acredita el compliment de l'article 2.1 de
les bases reguladores
No acredita el compliment de l'article 2.1 de
les bases reguladores
No acredita el compliment de l'apartat d) de
l'article 2.1 de les bases reguladores
No acredita el compliment de l'apartat d) de
l'article 2.1 de les bases reguladores
No acredita el compliment de l'apartat d) de
l'article 2.1 de les bases reguladores
No acredita el compliment de l'apartat d) de
l'article 2.1 de les bases reguladores
No acredita el compliment de l'apartat d) de
l'article 2.1 de les bases reguladores
No acredita el compliment de l'apartat d) de
l'article 2.1 de les bases reguladores
No acredita el compliment de l'article 2.1 de
les bases reguladores
No acredita el compliment de l'article 2.1 a)
de les bases reguladores
No acredita el compliment dels requisits
establits en l'apartat 2.1 de les bases
reguladores
No acredita el compliment de l'article 2.1 de
les bases reguladores
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YOLANDA GALAN GARCIA

**9345**

CONDUCTOS JEYOA CB

E97717102

ALI SHAN

**6753**

No acredita el compliment de l'article 2.1 de
les bases reguladores
No acredita el compliment de l'article 2.1 de
les bases reguladores
No acredita el compliment dels requisits
exigits en l'article 2.1 de les bases
reguladores

6.-INFORMACIÓ I PROPOSTES PER URGÈNCIA DE L'ALCALDIA I DE LES REGIDORES I REGIDORS
DELEGATS.
LA ALCALDESA
ISABEL MARTIN GOMEZ
15/10/2020

FIRMADO POR

Conclòs l'examen dels assumptes inclosos en l'ordre del dia i abans de passar al punt de “Precs i
Preguntes”, es presenten els següents assumptes per raons d'urgència:
6.1.- URBANISME, MEDI AMBIENT I SOSTENIBILITAT.- 324625T.- Aprovació de l'expedient de
contractació de subministrament i obres per a la millora, modernització i dotació
d'infraestructures i serveis en els polígons industrials de Mina, la Pasqualeta i l'Estació, del
terme municipal de Paiporta.
6.2.- INTERIOR I PERSONAL (INNOVACIÓ I ATENCIÓ CIUTADANIA).- 424641E.- Aprovació
l'expedient de contractació del subministrament de consumibles informàtics (cartutxos de tinta
i tòner) per a impressores de l'Ajuntament de Paiporta.

A continuació, de conformitat amb el que s'estableix en l'article 91.4 del Reial decret
2568/1986, de 28 de novembre (Reglament d'organització, funcionament i règim jurídic de les
entitats locals, ROF) es procedeix a votar sobre la procedència del seu debat, aprovant-se per
unanimitat.
Pel que es passa a debatre tots dos assumptes.

6.1.- URBANISME, MEDI AMBIENT I SOSTENIBILITAT.- 324625T.- APROVACIÓ DE L'EXPEDIENT
DE CONTRACTACIÓ DE SUBMINISTRAMENT I OBRES PER A LA MILLORA, MODERNITZACIÓ I
DOTACIÓ D'INFRAESTRUCTURES I SERVEIS EN ELS POLÍGONS INDUSTRIALS DE MINA, LA
PASQUALETA I L'ESTACIÓ, DEL TERME MUNICIPAL DE PAIPORTA.
Vist l'expedient de contractació del subministrament i instal·lació de l'enllumenat públic en els
polígons industrials de Mina, La Pasqualeta i L'Estació, del terme municipal de Paiporta, i
quants informes i documents obren en el mateix i sobre la base dels següents:
I.-ANTECEDENTS
I.1- Provisió d'Alcaldia de data 5 d'agost de 2020, per a iniciar la contractació del
subministrament i instal·lació de l'enllumenat públic en els polígons industrials de Mina, La
Pasqualeta i L'Estació, del terme municipal de Paiporta, vista la necessitat d'aquest Ajuntament
d'abordar les obres d'il·luminació dels polígons industrials del municipi, tenint en compte que
per a l'execució dels mateixos la Corporació no disposa de mitjans propis, ni personals ni
materials.
I.2- Existència de crèdit en les següents partides del pressupost municipal:
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•
•
•

43140 61962 Polígon de Mina (RC núm. 220190017424-IFS) de 80.000,01 €
43140 61961 Polígon de la Pasqualeta (RC núm. 220190017423-IFS) de 75.461,49 €
43140 61963 Polígon de l'Estació (RC núm. 220190017425-IFS) de 24.990,58 €

I.3- Resolució d'Alcaldia núm. 2418, de 27 de desembre de 2019, aprovant els projectes tècnics
(encarregats a l'empresa Enginyeria CA&CCA) aprovats per acord de la Junta de Govern Local
de 20 de setembre de 2019 per a cadascun dels polígons.

LA ALCALDESA
ISABEL MARTIN GOMEZ
15/10/2020

FIRMADO POR

I.4- Plec de clàusules administratives particulars emès per la tècnica de Contractació de data 30
de setembre de 2020.
I.5.- Informe proposta d'aprovació de l'expedient de la tècnica de Contractació de data 30 de
setembre de 2020, visat de conformitat per la secretària de la Corporació en la mateixa data.
I.6.- Informe de fiscalització de l'interventor amb data 30 de setembre de 2020, favorable.
II.-FONAMENTS JURÍDICS
II.1.- OBJECTE DEL CONTRACTE
Constitueix l'objecte del contracte el subministrament i la instal·lació de l'enllumenat públic en
els polígons industrials de Mina, La Pasqualeta i L'Estació, del terme municipal de Paiporta.
Considerem el contracte actual mixt, a l'efecte de tramitació, com a contracte administratiu de
subministraments; basant-nos en l'informe de l'enginyer municipal, de data 25 de setembre de
2020, que en relació a la prestació principal del contracte, indica que “la prestació a licitar
consisteix bàsicament en la substitució de les actuals lluminàries equipades amb bombetes de
vapor de sodi d'alta pressió (amb potències compreses entre els 150W i 250W) per altres de
tecnologia led (amb potències compreses entre 40W i 107W), sense necessitat de fer cap obra
civil, canalització o extensió de conductors elèctrics. Els treballs indicats anteriorment no tenen
cabuda en la definició d'obra que figura en l'article 13 de la LCSP). Per tant, la prestació
principal del contracte és el subministrament.”
Segons el que es disposa en l'article 99.3 apartat b) de la LCSP, la contractació no es fracciona
en lots, segons consta en l'informe tècnic de l'enginyer municipal de data 30 de setembre de
2020, perquè proposar una divisió en lots del contracte actual pot dificultar que, tècnicament,
la prestació del mateix no es puga materialitzar abans del 31 de desembre de 2020, ja que el
contracte actual és a càrrec de les inversions financerament sostenibles per a l'exercici 2019
que han d'estar executades i justificades amb la data límit del 31 de desembre de 2020, excepte
modificació en contrari en pròximes dates.
II.2.- LEGISLACIÓ APLICABLE
Serà aplicable la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de contractes del sector públic, per la qual es
transposen a l'ordenament jurídic espanyol les Directives del Parlament Europeu i del Consell
2014/23/UE i 2014/24/UE, de 26 de febrer de 2014, el Reial decret 817/2009 de 8 de maig que
desenvolupa parcialment la Llei 30/2007 de contractes del sector públic i el Reglament General
de la Llei de contractes de les administracions públiques, aprovat per Reial decret 1098/2001
de 12 d'octubre, en tant no s'oposen al que es disposa en la Llei de contractes del sector públic.
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La regulació dels contractes de subministraments s'arreplega en els articles 300 a 307 de la
LCSP.
II.3.- TERMINI D'EXECUCIÓ DEL CONTRACTE
El termini d'execució del contracte és de 0,5 mesos (15 dies).
El contractista està obligat a complir el contracte dins del termini fixat per a la realització
d'aquest.

LA ALCALDESA
ISABEL MARTIN GOMEZ
15/10/2020

FIRMADO POR

II.4.- PRESSUPOST BASE DE LICITACIÓ - VALOR ESTIMAT DEL CONTRACTE
Segons l'article 100 de la LCSP, per pressupost base de licitació s'entendrà el límit màxim de
despesa que en virtut del contracte pot comprometre l'òrgan de contractació, inclòs l'impost
sobre el valor afegit, excepte disposició en contrari.
El pressupost base de licitació del contracte ascendeix a la quantitat de CENT TRES MIL NOUCENTS VINT-I-TRES EUROS AMB SETANTA CÈNTIMS (103.923,70 €) més VINT-I-UN MIL VUITCENTS VINT-I-TRES EUROS AMB NORANTA-VUIT CÈNTIMS (21.823,98 €) d'IVA, és a dir, un total
de CENT VINT-I-CINC MIL SET-CENTS QUARANTA-SET EUROS AMB SEIXANTA-VUIT CÈNTIMS
(125.747,68 €) IVA inclòs.
Segons l'article 101 de la LCSP per al càlcul del valor estimat del contracte s'exclou l'IVA, i s'ha
realitzat tenint en compte les següents consideracions:
•

Import total del contracte: 103.923,70 € (IVA no inclòs).

En vista de la qual cosa el valor estimat del contracte ascendeix a 103.923,70 € (IVA no inclòs).
II.5.- PROCEDIMENT D'ADJUDICACIÓ
El contracte s'adjudica mitjançant procediment obert, de conformitat amb el que es disposa en
els articles 156 i següents de la LCSP.
La tramitació del contracte serà ordinària, a tenor del que es disposa en l'article 116 de la LCSP.
El contracte no està subjecte a regulació harmonitzada, per no depassar el llindar establit en
l'article 21 de la LCSP.

II.6.- LICITACIÓ PER MITJANS ELECTRÒNICS
La present licitació té caràcter electrònic. Les empreses licitadores hauran de preparar i
presentar les seues ofertes obligatòriament de forma electrònica a través de l'eina de
preparació i presentació d'ofertes de la Plataforma de contractació del sector públic.
La utilització d'aquests serveis suposa:
•
•

La preparació i la presentació d'ofertes de forma telemàtica per l’empresa licitadora.
La custòdia electrònica d'ofertes pel sistema.
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•

L'obertura i valoració de la documentació a través de la Plataforma.

II.7.- ÒRGAN DE CONTRACTACIÓ
L'òrgan competent per a efectuar la present contractació és la Junta de Govern Local per
delegació de l'Alcaldia segons Decret núm. 1301/2019, de 4 de juliol.
La Junta de Govern local, per unanimitat, ACORDA:

LA ALCALDESA
ISABEL MARTIN GOMEZ
15/10/2020

FIRMADO POR

PRIMER.- Aprovar l'expedient de contractació del subministrament i instal·lació de l'enllumenat
públic en els polígons industrials de Mina, La Pasqualeta i L'Estació, del terme municipal de
Paiporta.
SEGON.- Aprovar els plecs de clàusules administratives particulars que hauran de regir la
contractació expressada, l'adjudicació de la qual es realitzarà mitjançant procediment obert i
tramitació ordinària, a tenor del que es disposa en els articles 156 i següents de la LCSP.
Sent el pressupost base de licitació de 103.923,70 €, més 21.823,98 € d'IVA, és a dir, un total de
125.747,68 € IVA inclòs.
TERCER.- Aprovar la despesa corresponent amb càrrec a les següents partides pressupostàries:
•
•
•

43140 61962 Polígon de Mina (RC núm. 220190017424-IFS) de 80.000,01 €
43140 61961 Polígon de la Pasqualeta (RC núm. 220190017423-IFS) de 75.461,49 €
43140 61963 Polígon de l'Estació (RC núm. 220190017425-IFS) de 24.990,58 €

QUART.- Disposar l'obertura del procediment d'adjudicació, publicant els anuncis que siguen
preceptius, deixant constància de tot això en l'expedient.

6.2.- INTERIOR I PERSONAL (INNOVACIÓ I ATENCIÓ CIUTADANIA).- 424641E.- APROVACIÓ
L'EXPEDIENT DE CONTRACTACIÓ DEL SUBMINISTRAMENT DE CONSUMIBLES INFORMÀTICS
(CARTUTXOS DE TINTA I TÒNER) PER A IMPRESSORES DE L'AJUNTAMENT DE PAIPORTA.
Vist l’expedient de contractació del subministrament de consumibles informàtics (cartutxos de
tinta i tòner) per a impressores de l'Ajuntament de Paiporta, i quants informes i documents
obren en el mateix i sobre la base dels següents

I.-ANTECEDENTS
I.1.- Memòria justificativa del contracte de la tècnica de l'àrea d'Innovació, de data 10 de
març de 2020, segons la qual és necessari disposar de cartutxos de tinta per a les impressores
de sobretaula per al seu funcionament, en diferents dependències municipals.
I.2- Provisió d'Alcaldia d'inici de l'expedient de la contractació expressada, de data 2 d'abril de
2020, en la qual s'assumeix la necessitat de la present contractació, justificada en l'informe de
la tècnica de l'àrea d'Innovació.
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I.3.- Informe de la tècnica Informàtica de l'àrea d'Innovació sobre aspectes de la contractació
(la no divisió en lots del contracte i les condicions especials d'execució) de data 2 d'abril de
2020.
I.4.- Plec de prescripcions tècniques redactat per la tècnica Informàtica de l'àrea d'Innovació de
data 28 d'abril de 2020.
I.5.-Existència de crèdit adequat i suficient en el Pressupost municipal en la partida 92310
22002 (RC núm. 220200000987).

LA ALCALDESA
ISABEL MARTIN GOMEZ
15/10/2020

FIRMADO POR

I.6.- Plec de clàusules administratives particulars emès per la tècnica de Contractació de data
23 de setembre de 2020.
I.7.- Informe proposta d'aprovació de l'expedient de la tècnica de Contractació de data 24 de
setembre de 2020, visat de conformitat per la secretària de la Corporació el 25 de setembre de
2020.
I.8.- Informe complementari proposta d'aprovació de l'expedient de la tècnica de Contractació
de data 30 de setembre de 2020, visat de conformitat per la secretària de la Corporació en la
mateixa data, modificant el plec de clàusules administrativa particulars i redactant una versió 2
d'aquest, a petició de l'àrea d'Intervenció, per a afegir únicament que el criteri d'adjudicació i,
per tant, l'oferta econòmica a presentar per les empreses licitadores serà per imports unitaris.
Per tant, procedeix la mateixa proposta d'acord d'aprovació d'expedient que consta en
l'informe jurídic redactat per la tècnica de Contractació, de data 24 de setembre, i visat de
conformitat per la secretària de la Corporació en data 25 de setembre de 2020; ja que els punts
que s'han afegit en el plec de clàusules administratives particulars, no modifiquen el contingut
d'aquest informe.
I.9.- Informe de fiscalització de l'interventor amb data 30 de setembre de 2020, favorable.
II.-FONAMENTS JURÍDICS
II.1.- OBJECTE DEL CONTRACTE
Constitueix l'objecte del contracte el subministrament de tòner original/compatible per als
diferents models d'impressores de sobretaula, i que serà destinat a cobrir les necessitats de
l'Ajuntament de Paiporta.
El contracte definit té la qualificació de contracte administratiu de subministraments conforme
a l'assenyalat en l'article 16 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de contractes del sector
públic, per la qual es transposen a l'ordenament jurídic espanyol les Directives del Parlament
Europeu i del Consell 2014/23/UE i 2014/24 UE, de 26 de febrer de 2014 (d'ara en avant LCSP).
Segons el que es disposa en l'article 99.3 apartat b) de la LCSP, la contractació no es fracciona
en lots, ja que “la realització independent de les diverses prestacions compreses en l'objecte del
contracte dificultarà la correcta execució del mateix des del punt de vista tècnic, o bé que el risc
per a la correcta execució del contracte procedisca de la naturalesa de l'objecte d'aquest, en
implicar la necessitat de coordinar l'execució de les diferents prestacions, qüestió que podria
veure's impossibilitada per la seua divisió en lots i execució per una pluralitat de contractistes
diferents”, segons consta en l'informe tècnic del departament d'Innovació de data 2 d'abril de
2020, emès per la tècnica Informàtica.
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II.2.- LEGISLACIÓ APLICABLE
Serà aplicable la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de contractes del sector públic, per la qual es
transposen a l'ordenament jurídic espanyol les Directives del Parlament Europeu i del Consell
2014/23/UE i 2014/24/UE, de 26 de febrer de 2014, el Reial decret 817/2009 de 8 de maig que
desenvolupa parcialment la Llei 30/2007 de contractes del sector públic i el Reglament general
de la Llei de contractes de les administracions públiques, aprovat per Reial decret 1098/2001
de 12 d'octubre, en tant no s'oposen al que es disposa en la Llei de contractes del sector públic.

LA ALCALDESA
ISABEL MARTIN GOMEZ
15/10/2020

FIRMADO POR

La regulació dels contractes de subministraments s'arreplega en els articles 300 a 307 de la
LCSP.
II.3.- DURACIÓ DEL CONTRACTE
La duració del contracte serà de DOS anys, a comptar des de l'endemà al de la seua
formalització en document administratiu.
Aquest termini podrà ser objecte de DUES pròrrogues d'un any de duració cadascuna d'elles,
sense que en cap cas, la duració del contracte puga ser superior als quatre anys.
Les pròrrogues es realitzaran de mutu acord entre les parts abans de la finalització del
contracte i hauran d'acordar-se expressament per l'òrgan de contractació.
II.4.- PRESSUPOST BASE DE LICITACIÓ - VALOR ESTIMAT DEL CONTRACTE
Segons l'article 100 de la LCSP, per pressupost base de licitació s'entendrà el límit màxim de
despesa que en virtut del contracte pot comprometre l'òrgan de contractació, inclòs l'impost
sobre el valor afegit, excepte disposició en contrari.
Segons el plec de prescripcions tècniques, el pressupost d'una anualitat és de 2.066,12 €, més
433,88 € corresponents a l'IVA (21%), la qual cosa suposa un import total amb IVA de 2.500,00
€.
Per tant, el pressupost base de licitació per als dos anys de contracte ascendeix a la quantitat
de QUATRE MIL CENT TRENTA-DOS EUROS AMB VINT-I-QUATRE CÈNTIMS (4.132,24 €) més
VUIT-CENTS SEIXANTA-SET EUROS AMB SETANTA-SIS CÈNTIMS (867,76 €) d'IVA, és a dir, un
total de CINC MIL EUROS (5.000,00 €) IVA inclòs.
Segons l'article 101 de la LCSP per al càlcul del valor estimat del contracte s'exclou l'IVA, i s'ha
realitzat tenint en compte les següents consideracions:
•
•

Import total del contracte: 4.132,24 € (IVA no inclòs).
Pròrrogues possibles: 4.132,24 €, sent una anualitat de 2.066,12 € (IVA no inclòs).

En vista de la qual cosa el valor estimat del contracte ascendeix a 8.264,48 € (import total
incloent pròrrogues i sense incloure l'IVA).
II.5.- PROCEDIMENT D'ADJUDICACIÓ
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El contracte s'adjudica mitjançant procediment obert simplificat abreujat, de conformitat amb
el que es disposa en l'article 159.6 de la LCSP; ja que el seu valor estimat és inferior a 35.000
euros; i no es preveu en el plec cap criteri d'adjudicació que depenga d'un judici de valor.
La tramitació del contracte serà ordinària, a tenor del que es disposa en l'article 116 de la LCSP.
En vista del valor estimat del contracte (inferior a 15.000,00 €), podríem considerar-ho un
contracte menor, però cap contracte pot ser menor si el seu objecte previsiblement s'estendrà
més enllà d'un any; i en aquest cas no sembla fàcil entendre que el subministrament de tintes
per a les impressores municipals siga un contracte puntual que es vaja extingir en un any. Per
tant, la forma més adequada de tramitació d'aquest expedient no és a través d'un contracte
menor.
El contracte no està subjecte a regulació harmonitzada, per no depassar el llindar establit en
l'article 21.1 c) de la LCSP.
II.6.- LICITACIÓ PER MITJANS ELECTRÒNICS
La present licitació té caràcter electrònic. Les empreses licitadores hauran de preparar i
presentar les seues ofertes obligatòriament de forma electrònica a través de l'eina de
preparació i presentació d'ofertes de la Plataforma de contractació del sector públic.
La utilització d'aquests serveis suposa:
•
•

•

La preparació i la presentació d'ofertes de forma telemàtica per l’empresa licitadora.
La custòdia electrònica d'ofertes pel sistema.
L'obertura i la valoració de la documentació a través de la Plataforma.

II.7.- ÒRGAN DE CONTRACTACIÓ
L'òrgan competent per a efectuar la present contractació és la Junta de Govern Local per
delegació de l'Alcaldia segons Decret núm. 1301/2019, de 4 de juliol.
La Junta de Govern Local, per unanimitat, ACORDA:
PRIMER.- Aprovar l'expedient de contractació del subministrament de consumibles informàtics
(cartutxos de tinta i tòner) per a impressores de l'Ajuntament de Paiporta.
SEGON.- Aprovar els plecs de clàusules administratives particulars i de prescripcions tècniques
que hauran de regir la contractació expressada, l'adjudicació de la qual es realitzarà mitjançant
procediment obert simplificat abreujat i tramitació ordinària, a tenor del que es disposa en
l'article 159.6 de la LCSP.
Sent el pressupost base de licitació de 4.132,24 € més 867,76 € d'IVA, és a dir, un total de
5.000,00 € IVA inclòs.
TERCER.- Aprovar la despesa corresponent amb càrrec a la partida pressupostària 92310
22002 (RC núm. 220200000987) del pressupost municipal.
QUART.- Disposar l'obertura del procediment d'adjudicació, publicant els anuncis que siguen
preceptius, deixant constància de tot això en l'expedient.
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7.- PRECS I PREGUNTES.
No es produeixen.
I no havent-hi més assumptes que tractar, per l'Alcaldia-Presidència es dona per finalitzada la
sessió, alçant-se la mateixa a les nou hores i trenta minuts del dia 2 d'octubre de 2020.

LA ALCALDESA
ISABEL MARTIN GOMEZ
15/10/2020

FIRMADO POR

DILIGÈNCIA.- Per a fer constar que, conforme al que disposa l'article 91 del Reglament
d'organització, funcionament i règim jurídic de les entitats locals, l’acta present ha sigut
aprovada, en els termes que figuren en l'acord d'aprovació, en la sessió celebrada el dia 8
d´octubre de 2020.
L'ALCALDESSA

LA SECRETÀRIA

Signat: Isabel Martín Gómez

Signat: María José Gradolí Martínez

AYUNTAMIENTO DE PAIPORTA

Código Seguro de Verificación: JZAA EYTK NZXR 7MLH LUK7

ACTA JGL APROBADA EN SESIÓN POSTERIOR - SEFYCU 2169512
La comprobación de la autenticidad de este documento y otra información está disponible en https://paiporta.sedipualba.es/

Pág. 50 de 50

