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BORRADOR DEL ACTA DE LA SESIÓN ORDINARIA 40/17
CELEBRADA POR LA JUNTA DE GOBIERNO LOCAL EL DÍA DOS DE
OCTUBRE DE 2017
ASISTENTES:
Alcaldesa-Presidenta:
Dª. Tania Baños Martos
Concejales:
Sr. Antoni Llorente Ferreres.
Sr. Fernando Darós Arnau.
Sra. Francesca Bartolomé Palasí
Sr. Jorge García Fernández
Sra. Carmen García Arnau.
Secretario:
D. José Luis de la Torre Martín
Interventor Acctal.:
D. José Enrique Nebot Gómez.
En el Salón de Sesiones de la Casa Consistorial de la Ciudad de la Vall
d’Uixó, a las nueve horas del día dos de octubre de dos mil diecisiete, se reúnen
los Sres. Concejales arriba anotados, con objeto de celebrar sesión ordinaria de la
Junta de Gobierno Local. ------------------------------------------------------------------Abierto el acto por la Presidencia a la hora expresada, se procede a tratar
los asuntos que figuran en el Orden del Día, adoptándose los siguientes acuerdos:
40/17.1 LECTURA Y, EN SU CASO, APROBACIÓN BORRADOR ACTA
SESIÓN ANTERIOR
Se da cuenta del borrador del acta de la sesión ordinaria 39/17, de
veinticinco de septiembre de 2017, acordando la Junta de Gobierno Local, por
unanimidad, su aprobación. -----------------------------------------------------------------
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40/17.2 ACUERDO APROBACIÓN ADJUDICACIÓN CONTRATO
ARRENDAMIENTO SIN OPCIÓN DE COMPRA Y MANTENIMIENTO
INTEGRAL DE IMPRESORAS DEL AYUNTAMIENTO DE LA VALL
D’UIXÓ.
Visto el expediente de contratación tramitado para la adjudicación por el
procedimiento abierto, del CONTRATO DE ARRENDAMIENTO SIN OPCIÓN
DE COMPRA Y MANTENIMIENTO INTEGRAL DE IMPRESORAS DEL
AYUNTAMIENTO DE LA VALL D’UIXÓ, aprobado por la Junta de Gobierno
Local, en sesión celebrada el día 20 de marzo de 2017.--------------------------------Resultando que la Junta de Gobierno Local, en sesiones celebradas el 4 y
el 25 de septiembre de 2017, declaró como oferta económica más ventajosa para
la ejecución del contrato de ARRENDAMIENTO SIN OPCIÓN DE COMPRA Y
MANTENIMIENTO INTEGRAL DE IMPRESORAS DEL AYUNTAMIENTO
DE LA VALL D’UIXÓ la presentada por ERITONER, S.L.------------------------Resultando que el referido acuerdo fue notificado licitador que presentó la
oferta económicamente más ventajosa.--------------------------------------------------Resultando que, en el mismo acuerdo, se requirió al licitador que presentó
la oferta económicamente más ventajosa para que presentara la oferta prevista en
el art.16 del Pliego de condiciones económicas.----------------------------------------Resultando que, la mercantil ERITONER, S.L. ha presentado la
documentación solicitada.------------------------------------------------------------------La Junta de Gobierno Local, por unanimidad, acuerda:----------------------Primero.- Adjudicar el CONTRATO DE ARRENDAMIENTO SIN
OPCIÓN DE COMPRA Y MANTENIMIENTO INTEGRAL DE IMPRESORAS
DEL AYUNTAMIENTO DE LA VALL D’UIXÓ a la mercantil ERITONER,
S..L., C.I.F. núm. B97751580 por un precio anual de 19.543,92 € IVA incluido.-Segundo.- Notificar el presente acuerdo al adjudicatario, requiriéndole
para que, en el plazo máximo de 5 días, suscriba el documento administrativo de
formalización del contrato.----------------------------------------------------------------Tercero.- Notificar el presente acuerdo a todos los licitadores y publicarlo
en el perfil del contratante. -----------------------------------------------------------------
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Cuarto.- Contra el presente acuerdo, que pone fin a la vía administrativa,
se podrá interponer recurso potestativo de reposición ante el mismo órgano que ha
dictado el presente acuerdo, en el plazo de un mes a contar desde el día siguiente a
la notificación del mismo o recurso contencioso-administrativo ante el Juzgado
de lo Contencioso-Administrativo de Castellón, en el plazo de dos meses contados
desde el día siguiente a la recepción de la notificación del mismo.------------------40/17.3 ACUERDO APROBACIÓN RESOLUCIÓN SOLICITUDES
ENTRADAS GRATUITAS RÍO SUBTERRÁNEO SAN JOSÉ.
2.1
Visto el escrito del representante del C.E.I.P. RECAREDO CENTELLES
de la Vall d'Uixó, por el cual solicita que se facilite la entrada de forma gratuita al
Río Subterráneo de San José a un grupo de 44 personas, alumnos y profesores del
C.E.I.P. RECAREDO CENTELLES de la Vall Uixó, que con fecha 17 DE
NOVIEMBRE DE 2017 visitarán las Cuevas de San José, a las 10:00 horas.------Atendiendo el carácter formativo y asistencial que esta visita puede
suponer para los residentes, así como el interés que este acto supone para esta
Corporación.---------------------------------------------------------------------------------Visto lo que establecen las normas que rigen la establecida ordenanza de
tasa por entrada a las Grutas en los supuestos contemplados por acuerdo de la
delegación del Pleno Municipal en la Comisión de Gobierno aprobada el 20 de
julio de 1992.--------------------------------------------------------------------------------La Junta de Gobierno Local, por unanimidad, acuerda:-----------------------Primero.- Autorizar la entrada gratuita al Río Subterráneo de San José al
grupo de 44 personas, alumnos y profesores del C.E.I.P. RECAREDO
CENTELLES, que en fecha 17 DE NOVIEMBRE visitarán las Cuevas de San
José, a las 10:00 horas.---------------------------------------------------------------------Segundo.- Dar traslado del presente acuerdo al solicitante, la empresa
Emsevall, S.L., que presta el servicio de explotación de las instalaciones
municipales en el Paraje de San José.------------------------------------------------------
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Tercero.- Contra este acuerdo, con que finaliza la vía administrativa, se
podrá interponer recurso potestativo de reposición delante del órgano que ha
adoptado este acuerdo, en el plazo de un mes a contar desde el día siguiente a la
notificación de éste o recurso contencioso administrativo delante de la Sala del
Contencioso Administrativo de Castellón, en el plazo de dos meses contados
desde el día siguiente a la recepción de su notificación.-------------------------------2.2
Visto el escrito del representante del C.E.I.P. RECAREDO CENTELLES
de la Vall d'Uixó, por el cual solicita que se facilite la entrada de forma gratuita al
Río Subterráneo de San José a un grupo de 107 personas, alumnos y profesores
del C.E.I.P. RECAREDO CENTELLES de la Vall Uixó, que con fecha 2 DE
MARZO DE 2018 visitarán las Cuevas de San José, a las 10:00 horas.-------------Atendiendo el carácter formativo y asistencial que esta visita puede
suponer para los residentes, así como el interés que este acto supone para esta
Corporación.---------------------------------------------------------------------------------Visto lo que establecen las normas que rigen la establecida ordenanza de
tasa por entrada a las Grutas en los supuestos contemplados por acuerdo de la
delegación del Pleno Municipal en la Comisión de Gobierno aprobada el 20 de
julio de 1992..--------------------------------------------------------------------------------La Junta de Gobierno Local, por unanimidad, acuerda:-----------------------Primero.- Autorizar la entrada gratuita al Río Subterráneo de San José al
grupo de 107 personas, alumnos y profesores del C.E.I.P. RECAREDO
CENTELLES, que en fecha 2 DE MARZO visitarán las Cuevas de San José, a las
10:00 horas.----------------------------------------------------------------------------------Segundo.- Dar traslado del presente acuerdo al solicitante, la empresa
Emsevall, S.L., que presta el servicio de explotación de las instalaciones
municipales en el Paraje de San José.-----------------------------------------------------Tercero. Contra este acuerdo, con que finaliza la vía administrativa, se
podrá interponer recurso potestativo de reposición delante del órgano que ha
adoptado este acuerdo, en el plazo de un mes a contar desde el día siguiente a la
notificación de éste o recurso contencioso administrativo delante de la Sala del
Contencioso Administrativo de Castellón, en el plazo de dos meses contados
desde el día siguiente a la recepción de su notificación.--------------------------------
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40/17.4 LICENCIAS AMBIENTALES DE ACTIVIDAD.
4.1
Vista la comunicación de cambio de titular presentada por ATILANO
RODRÍGUEZ SÁNCHEZ para la actividad de BAR sito en C/ MATILDE BEL,
6 00 1 (ref. catastral: 6619406YK3161N001BX), y con un aforo máximo
permitido de 48 personas.------------------------------------------------------------------Resultando que por la Junta de Gobierno Local, en fecha 08/11/2004, se
concedió licencia a favor de María Blanco Rodríguez para la apertura de un
establecimiento dedicado a bar con audición musical, en el emplazamiento
indicado conforme se acredita en el Registro Municipal de Licencias de
Actividades.----------------------------------------------------------------------------------Considerando que se cumple lo preceptuado en la Ley 14/2010, de 3 de
diciembre, de la Generalitat, de Espectáculos Públicos, Actividades Recreativas y
Establecimientos Públicos, así como en la Ordenanza Fiscal Reguladora de la
Tasa por los Servicios y Actividades Necesarios para la Expedición de
Documentos Administrativos vigente. ---------------------------------------------------A propuesta de la Jefa del Servicio de Urbanismo, Contratación y Bienes;
la Junta de Gobierno Local, por unanimidad, acuerda:--------------------------------Primero.- Tomar razón del cambio de titularidad comunicado y proceder a
su inscripción en el Registro Municipal de Actividades.------------------------------Segundo.- Contra el presente acuerdo que pone fin a la vía administrativa,
cabe interponer recurso potestativo de reposición ante el mismo órgano que ha
dictado el presente acuerdo, en el plazo de una mes a contar desde el día siguiente
a la notificación del mismo o recurso contencioso-administrativo ante el Juzgado
de lo Contencioso-Administrativo de Castellón, en el plazo de dos meses contados
desde el día siguiente a la recepción de la notificación del mismo.-------------------4.2
Vista la comunicación de cambio de titular presentada por JOSÉ Mª
CARRAU CARBONELL para la actividad de NOTARÍA en C/ DR. GREGORIO
MARAÑÓN, 14 ESC 1 00 2 (esquina C/ Vicente Peirats, 15 - ref. catastral:
7219707YK3171N0005ZV).---------------------------------------------------------------
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Resultando que por la Junta de Gobierno Local, en fecha 26/06/2007, se
concedió licencia a favor de Caja de Ahorros y Pensiones de Barcelona para la
apertura de un establecimiento dedicado a oficina bancaria, en el emplazamiento
indicado conforme se acredita en el Registro Municipal de Licencias de
Actividades.----------------------------------------------------------------------------------Considerando que se cumple lo preceptuado en la Ley 12/2012, de 26 de
diciembre, de medidas urgentes de liberalización del comercio y de determinados
servicios, así como en la Ordenanza Fiscal Reguladora de la Tasa por los
Servicios y Actividades Necesarios para la Expedición de Documentos
Administrativos vigente. -------------------------------------------------------------------A propuesta de la Jefa del Servicio de Urbanismo, Contratación y Bienes;
la Junta de Gobierno Local por unanimidad acuerda:----------------------------------Primero.- Tomar razón del cambio de titularidad comunicado y proceder a
su inscripción en el Registro Municipal de Actividades.-------------------------------Segundo.- Contra el presente acuerdo que pone fin a la vía administrativa,
cabe interponer recurso potestativo de reposición ante el mismo órgano que ha
dictado el presente acuerdo, en el plazo de una mes a contar desde el día siguiente
a la notificación del mismo o recurso contencioso-administrativo ante el Juzgado
de lo Contencioso-Administrativo de Castellón, en el plazo de dos meses contados
desde el día siguiente a la recepción de la notificación del mismo.-------------------4.3
Vista la comunicación de cambio de titular presentada por FRANCISCA
FERNANDEZ GIRALEZ para la actividad de SALON LOUNGE en DOCTOR
SEVERO OCHOA, 10 BAJO (ref. catastral: 7319707YK3171N), y con un aforo
máximo permitido de 92 personas.--------------------------------------------------------Resultando que por la Junta de Gobierno Local, en fecha 23/05/2016, se
tomó razón del cambio de titular comunicado por Alberto Domínguez Gaspar para
la apertura de un establecimiento dedicado a salón-lounge, en el emplazamiento
indicado conforme se acredita en el Registro Municipal de Licencias de
Actividades.-----------------------------------------------------------------------------------Considerando que se cumple lo preceptuado en la Ley 14/2010, de 3 de
diciembre, de la Generalitat, de Espectáculos Públicos, Actividades Recreativas y
Establecimientos Públicos, así como en la Ordenanza Fiscal Reguladora de la
Tasa por los Servicios y Actividades Necesarios para la Expedición de
Documentos Administrativos vigente. ---------------------------------------------------
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A propuesta de la Jefa del Servicio de Urbanismo, Contratación y Bienes;
la Junta de Gobierno Local por unanimidad acuerda:----------------------------------Primero.- Tomar razón del cambio de titularidad comunicado y proceder a
su inscripción en el Registro Municipal de Actividades.------------------------------Segundo.- Advertir a la nueva titular que debe presentar la documentación
enumerada a continuación y que ya le fue requerida, procediéndose en caso
contrario a iniciar el expediente sancionador correspondiente: Certificado de la
casa aseguradora acreditativo de la suscripción y vigencia de un contrato de
seguro conforme a la Ley 14/2010, ya que el presentado no está a nombre de la
nueva titular.---------------------------------------------------------------------------------Tercero.- Contra el presente acuerdo que pone fin a la vía administrativa,
cabe interponer recurso potestativo de reposición ante el mismo órgano que ha
dictado el presente acuerdo, en el plazo de una mes a contar desde el día siguiente
a la notificación del mismo o recurso contencioso-administrativo ante el Juzgado
de lo Contencioso-Administrativo de Castellón, en el plazo de dos meses contados
desde el día siguiente a la recepción de la notificación del mismo.-------------------4.4
Examinado el expediente que se instruye a instancia de CREPSANA S L,
por el que se solicita licencia ambiental para EXPLOTACIÓN DE
ESTACIONAMIENTO DE CAMIONES, VEHICULOS PESADOS Y
MAQUINARIA INDUSTRIAL PROPIOS, con emplazamiento en POLIG LA
MEZQUITA, 702.---------------------------------------------------------------------------Resultando que han transcurrido más de tres meses desde la recepción de
la notificación practicada al peticionario, requiriéndole la presentación de la
siguiente documentación:-------------------------------------------------------------------1) Respecto a la producción y gestión de aguas residuales: Deberá
solicitarse autorización de vertido al alcantarillado para las aguas residuales
producidas; de acuerdo con lo dispuesto en la Ordenanza General Reguladora del
Alcantarillado y Vertido de Aguas Residuales (B.O.P. nº 91 de 24-7-07). Para ello
deberá incluirse en el proyecto presentado un anexo encuadernado aparte (tres
copias del mismo) que servirá de base para la citada solicitud, y que incluirá:------
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·
Memoria explicativa de la naturaleza y características de los caudales.
·
Plano de la red interior separativa de aguas pluviales y aguas residuales
industriales y/o fecales, grafiando la ubicación propuesta para las respectivas
arquetas, que necesariamente estarán en el exterior del edificio y consensuadas
con la empresa concesionaria del servicio FACSA, a quien corresponderá la
ejecución de las mismas.
Al citado anexo se adjuntará la siguiente documentación:
·
Copia de la licencia de obras, en su caso.
·
Plan de emergencia de vertidos.
·
Certificado del técnico director en el que se constate que las obras y
vertidos se ajustan a las disposiciones establecidas en la Ordenanza.
2)

Deberá justificarse la adecuada ventilación de los despachos.

3)
Se justificará el cumplimiento de las alturas mínimas en aseos, despachos
y vestuarios, exigidos en le artículo 2 del anexo I del Real Decreto 486/1997, y en
el apartado 4 del artículo 2.7 del título segundo del plan parcial del polígono
industrial La Mezquita. Se aportará plano de sección correspondiente.
4)
Se ha constatado que la nave fue construida en base a una licencia de obras
para nave industrial sin uso (expte obras 468/04), con una distribución interior
diferente a la aportada. Posteriormente se concedió licencia de obras para la
ampliación del muelle de carga (expte obras 350/08). Se deberá presentar la
correspondiente declaración de obras (con proyecto) para adecuar la distribución
interior del local al proyecto de actividad presentado.
Considerando lo dispuesto en el artículo 95 de la Ley 39/2015, de 1 de
octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones
Públicas.--------------------------------------------------------------------------------------La Junta de Gobierno Local, por unanimidad, acuerda:-----------------------Primero.- Proceder al archivo de actuaciones por caducidad del
procedimiento.-------------------------------------------------------------------------------Segundo.- Comunicar al peticionario la necesidad de legalizar la actividad,
para lo que deberá obtener licencia de actividad con las condiciones y
características que la legislación vigente exige.------------------------------------------
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Tercero.- Contra el presente acuerdo que pone fin a la vía administrativa,
se podrá interponer recurso potestativo de reposición ante el mismo órgano que lo
ha dictado, en el plazo de una mes a contar desde el día siguiente a la notificación
del mismo o recurso contencioso-administrativo ante el Juzgado de lo
Contencioso-Administrativo de Castellón, en el plazo de dos meses contados
desde el día siguiente a la recepción de la notificación del mismo.-------------------4.5
Dada cuenta del expediente instruido a instancia de FOMENTO
VALENCIA MEDIOAMBIENTE, SL, sobre comunicación previa para la
instalación de una actividad de ALMACEN DE CARROS DE LIMPIEZA con
emplazamiento en C/ PEDRO VIRUELA,14 BAJO (ref. catastral:
6719618YK3161N0003AQ).--------------------------------------------------------------Considerando lo dispuesto en la Ley 12/2012, de 26 de diciembre, de
medidas urgentes de liberalización del comercio y de determinados servicios, así
como en la Ordenanza Fiscal Reguladora de la Tasa por los Servicios y
Actividades Necesarios para la Expedición de Documentos Administrativos
vigente. ---------------------------------------------------------------------------------------La Junta de Gobierno Local, por unanimidad, acuerda:-----------------------Primero.- Tomar razón de la comunicación previa para la instalación de la
actividad referida en el expositivo y proceder a su inscripción en el Registro
Municipal de Actividades.------------------------------------------------------------------Segundo.- Advertir a la titular que debe presentar la documentación
enumerada a continuación y que ya le fue requerida, procediéndose en caso
contrario a iniciar el correspondiente expediente sancionador:------------------------ Certificado de eficiencia energética registrado, siempre que el propietario
del local y el titular de la actividad no sea la misma persona
- Justificación de la alteración catastral, cuando se ha producido un cambio
del uso característico del inmueble
Tercero.- Contra el presente acuerdo que pone fin a la vía administrativa,
cabe interponer recurso potestativo de reposición ante el mismo órgano que ha
dictado el presente acuerdo, en el plazo de una mes a contar desde el día siguiente
a la notificación del mismo o recurso contencioso-administrativo ante el Juzgado
de lo Contencioso-Administrativo de Castellón, en el plazo de dos meses contados
desde el día siguiente a la recepción de la notificación del mismo.-------------------
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40/17.5 LICENCIAS DE OBRAS.
5.1
Vistos los expedientes tramitados de solicitud de licencia de obras, así
como los informes emitidos por los Servicios Técnicos y el Servicio de
Urbanismo, Contratación y Bienes, así como las liquidaciones practicadas por los
tributos correspondientes; la Junta de Gobierno Local, por unanimidad, acuerda:-Primero.- Conceder las licencias de obras que se relacionan a
continuación, con sujeción a las normas urbanísticas vigente, en especial las
siguientes:------------------------------------------------------------------------------------A) El plazo máximo en que deben comenzar a ejecutarse las obras es de un
año desde la concesión de la licencia o de tres meses si se trata de un derribo.-----El plazo máximo para la conclusión de las obras es de 3 años desde la
obtención de la licencia o de seis meses si se trata de un derribo, en caso contrario
se producirá la caducidad de la licencia.-------------------------------------------------B) En todo caso, a solicitud del interesado, podrá prorrogarse el plazo
fijado, con anterioridad al vencimiento del plazo establecido en la licencia. Las
prórrogas podrán concederse previa solicitud del interesado y tendrán una
duración máxima total no superior a dos años, salvo en caso de derribo que no
superará los 3 meses. -----------------------------------------------------------------------Expte. 142/15 – 2016/00001496H de Subcomunidad de Propietarios Barrio
Carbonaire C/ La Ginesta, 34
1ª Fase de 2 trasteros de un proyecto de 6 en cubierta de edificio de viviendas
C/ Ginesta, 34
Ref. catastral: 6730622YK3163S
ICIO: 216,48€
Expte. 2017/00004190Q de Raúl Martínez García
Vivienda unifamiliar pareada
C/ Marroc, 7
Ref. catastral: 8316101YK3181N0001ZU-parte
ICIO: 2.935,10€
*Condición específica: Antes del comienzo de las obras del edificio el certificado de
eficiencia energética del proyecto será remitido en el formato normalizado Instituto
Valenciano de Competitividad Empresarial para su registro
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Expte. 2017/00004065Y de Darío Clofent Soler
Ampliación de vivienda en edificio en régimen de propiedad horizontal
C/ Francisco Fuertes Antonino, 3A
Ref. catastral: 7317707YK3171N0001XE
ICIO: 461,48 € TUPAEDPL: 164,25 (7,5 m2 x 30 días)
*Condición específica: Las obras suponen un aumento de la superficie construida de
la vivienda, sin que se haya aportado la autorización de la comunidad de
propietarios; por lo que se recuerda que la licencia se concede dejando a salvo el
derecho de propiedad y sin perjuicio de terceros.
Expte. 2017/00000579L de Iberdrola Distribución Eléctrica, S.A.U.
Línea trifasica a 20 KV de doble circuito LA-180 y línea subterránea trifasica a 20
KV de ST Belcaire hasta CR Planta Desaladora Moncofa, proyecto CS 29/14
Tramo correspondiente al termino municipal de La Vall d´Uixó
ICIO: 4.307,5 €
*Condición específica: Las obras correspondientes al tramo comprendido entre
los apoyos n13 y n16, que discurren en el ámbito del Plan Parcial Reclasificatorio
Belcaire C, serán provisionales y al tratarse de usos públicos sobre propiedad
privada, con carácter previo a la concesión de la licencia se ha formalizado
compromiso entre la compañía titular de la línea y el Ayuntamiento de trasladar
y/o enterrar dicha línea en el momento de su programación, a los efectos de no
dificultar la edificación ni encarecer la urbanización del sector.
Modificado expte. 103/15MOD - 2017/00006300X de Mª Carmen Jarque Ortiz
(levantamiento de muros de contención de tierras y vallado de la parcela)
Pequeños cambios en el vallado de la parcela y la división del proyecto en dos
fases, solicitando licencia únicamente para las obras comprendidas en la Fase I.
Polígono 6, parcela 412
Plazo de ejecución: 6 meses desde la obtención de esta licencia.
*Condición específica: Como se elimina el vallado actual de la parcela 1591,
colindante con la parcela 412, destinada a granja avícola y se amplía la superficie
afecta a la actividad; una vez finalizadas las obras del vallado, deberá procederse a
la obtención de la modificación no sustancial de la licencia ambiental expte.
125/2004.
Segundo.- Contra el presente acuerdo que pone fin a la vía administrativa,
se podrá interponer recurso potestativo de reposición ante el mismo órgano que lo
dictado, en el plazo de una mes a contar desde el día siguiente a la notificación o
recurso contencioso-administrativo ante el Juzgado de lo ContenciosoAdministrativo de Castellón, el plazo de dos meses contados desde el día
siguiente a la recepción de la notificación del mismo.----------------------------------
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5.2
Examinado el expediente que se instruye a instancia DOLORES
BEGOÑA CORMA, por el que se solicita licencia de obras para GIMNASIO
FEMENINO EN C/ ERNESTO PEREZ, 1 CHAFLAN C/ OCTAVI TEN (expte.
2017/00000639X).--------------------------------------------------------------------------Resultando que han transcurrido más de tres meses desde la recepción de
la notificación practicada a la peticionaria, requiriéndole la subsanación de las
siguientes deficiencias: ---------------------------------------------------------------------1. No consta en la solicitud copia del recibo acreditativo de haber efectuado el
pago del I.C.I.O. con arreglo a la ordenanza municipal del impuesto.
2. No consta en la solicitud carta de pago de la fianza constituida como
garantía de la correcta reparación de la acera y demás servicios que puedan
resultar deteriorados debido a la ejecución de las obras, fianza cuyo importe se
cifra en 300,00 €.
3. El nuevo proyecto técnico presentado presenta las siguientes deficiencias:
- El nuevo proyecto presentado carece del preceptivo visado colegial
exigible a los proyectos de ejecución de obras.
- Existe una incongruencia en la delimitación de la planta altillo, dado que
mientras que en una parte de los planos del nuevo proyecto se ha variado la
previsión inicial, en otra parte de los mismos continúa proyectándose el
acceso a la zona a nivel de planta altillo ubicada sobre la parte de la planta
baja donde se ubica la rampa de acceso al garaje comunitario del edificio,
incumpliéndose con ello las determinaciones del artículo “4.1.13.- Altillo”
de las normas urbanísticas del P.G.O.U., en cuyo punto 2 se determina
expresamente que la proyección del altillo deberá recaer en su totalidad
sobre la planta baja a la que está vinculada.
- Continúa proyectándose el empleo de la planta altillo para la ubicación de
las oficinas y el almacén de la actividad, pese a que sobre el terreno se pudo
comprobar como la altura libre de la altillo es, en la zona central donde no
hay falso techo, de 2,45 metros y en el perímetro de esta zona, donde sí hay
un falso techo desmontable, de 2,23 metros.
Es por ello que no cabrá prever en los planos el uso como oficina de la
actividad del altillo de local, dado que el mismo carece de al altura mínima
de suelo a techo exigida para los lugares de trabajo en el R.D. 486/97.
- Una parte del contenido de la memoria descriptiva continúa refieriéndose
una edificación distinta de aquella en la que se proyectan las obras.
- No se ha incluido justificación del cumplimiento de la exigencia HE 1 del
DB HE.

13

- No se ha incluido justificación adecuada del cumplimiento de las
exigencias de ventilación y calidad del aire interior en base al R.I.T.E.
- El anexo justificativo del cumplimiento de la normativa de accesibilidad
en la edificación de pública concurrencia presentado ha sido elaborado con
una indicación de la clasificación del la actividad según el Decreto 39/2.004
de la Generalitat Valenciana y de los niveles de accesibilidad exigibles en el
local erróneos habida cuenta de la superficie de más de 200 m² con que
cuenta el local. Asimismo en el nuevo proyecto presentado continua sin
justificarse adecuadamente el contar con la previsión de un lavabo adaptado
para personas con movilidad reducida en el aseo adaptado, ni con duchas y
taquillas adaptadas en el vestuario.
- El pliego de condiciones no cuenta con un pliego de condiciones técnicas
particulares de la obra ajustado a las características particulares de las obras
proyectadas, ni con un apartado en el mismo dedicado a las prescripciones
respecto al almacenamiento, manejo, separación y, en su caso, otras
operaciones de gestión de los residuos en obra, apartado de inclusión
necesaria según lo expresamente dispuesto en el artículo 4 del R.D.
105/2008, de 1 de febrero, por el que se regula la producción y gestión de
los residuos de construcción y demolición.
No se han incluido planos de planta correspondientes al estado del local
antes de la realización de las obras proyectadas, y los planos de sección
presentados cuentan con incongruencias en la acotación de las alturas libres
en las plantas y con falta de grafía de los falsos techos existentes.
Considerando lo dispuesto en el artículo 95 de la Ley 39/2015, de 1 de
octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones
Públicas.--------------------------------------------------------------------------------------La Junta de Gobierno Local, por unanimidad, acuerda:-----------------------Primero.- Proceder al archivo de actuaciones por caducidad del
procedimiento.-------------------------------------------------------------------------------Segundo.- Contra el presente acuerdo que pone fin a la vía administrativa,
se podrá interponer recurso potestativo de reposición ante el mismo órgano que lo
ha dictado, en el plazo de una mes a contar desde el día siguiente a la notificación
del mismo o recurso contencioso-administrativo ante el Juzgado de lo
Contencioso-Administrativo de Castellón, en el plazo de dos meses contados
desde el día siguiente a la recepción de la notificación del mismo.-------------------
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5.3
Examinado el expediente que se instruye a instancia de ALBERTO
MARRAMA ESTEVE, por el que se solicita licencia de obras para PARA
HABILITACION DE LOCAL COMO OFICINA DE USO PRIVADO en AVDA.
SUROESTE, 7 BAJO (expte. 2017/00002525F).---------------------------------------Resultando que han transcurrido más de tres meses desde la recepción de
la notificación practicada a la peticionaria, requiriéndole la subsanación de las
siguientes deficiencias: --------------------------------------------------------------------1. Fotocopia del último recibo del I.B.I. del local.
2. Nota simple informativa del Registro de la Propiedad del local y, en caso de
no corresponderse el titular registral con el peticionario de la licencia,
documentación pertinente para justificar la relación contractual entre ambos.
3. Fotografía de la fachada del local.
4. Carta de pago de la fianza constituida como garantía de la correcta
reparación de la acera y demás servicios que puedan resultar deteriorados
debido a la ejecución de las obras, fianza cuyo importe se cifra en 300,00 €.
5. Documentación necesaria en orden a modificar las previsiones del proyecto
técnico aportado; a fin de:
- Que el formato de presentación del documento se ajuste a las
determinaciones del acuerdo de aprobación del formato de la
documentación técnica para la tramitación electrónica de expedientes,
adoptado por la Junta de Gobierno Local en sesión celebrada el día 11 de
julio de 2.016 (El contenido del acuerdo puede consultarse accediendo al
apartado “Urbanismo” de la web municipal). En particular se estima
oportuno destacar que el proyecto deberá presentarse en un fichero único en
formato pdf, por lo que no deberán incluirse en dicho archivo otros
documentos distintos del proyecto, como el cuestionario de datos
estadísticos de la edificación o la instancia de solicitud de licencia.
- Dar adecuado cumplimiento a la normativa autonómica y estatal de
accesibilidad, eliminado las barreras arquitectónicas en el acceso y
previendo los pertinentes recorridos y servicios higiénicos accesibles en el
interior del local. Al respecto cabe decir que no resulta pertinente esgrimir
que no se permitirá el acceso de público al local para eludir el cumplimiento
de la normativa de accesibilidad, dado que el mismo se habilita como un
local independiente para uso administrativo, con acceso directo desde la vía
pública.
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- Incluir entre las obras proyectadas aquellas de cambio de ubicación de la
unidad exterior de la instalación de aire acondicionado que en la actualidad
se ubica en fachada, contraviniendo las normas urbanísticas del P.G.O.U. ?
Incluir en los planos de fachada la grafía de los carteles o muestras
existentes, tramitándose la pertinente autorización publicitaria municipal en
caso de que se prevea mantener ellos mismos.
- Justificar adecuadamente el cumplimiento de las exigencias de calidad del
aire interior en el local, teniendo en cuenta la improcedencia de prever la
ventilación natural como sistema de renovación permanente del aire interior
dado que también se prevé instalación de aire acondicionado en el local.
- Incluir el pertinente certificado de eficiencia energética del proyecto, dado
que éste es de creación de un nuevo local.
- Corregir el estudio básico de seguridad y salud para que su contenido
resulte acorde con la naturaleza de las obras proyectadas.
- Incluir en el presupuesto, en cumplimiento del R.D. 105/2008, de 1 de
febrero, por el que se regula la producción y gestión de los residuos de
construcción y demolición, el pertinente capítulo independiente de
valoración del coste previsto de la gestión de residuos.
- Incluir plano de emplazamiento en el que se acote el perímetro del solar
del edificio del que forma parte el local objeto de las obras, que también se
ubicará en la planta del edificio, así como grafía de la superficie del solar.
- Incluir la grafií del mobiliario previsto en el plano de distribución del local
resultante de la obra proyectada.
- Incluir plano de sección del local según el estado inicial (en la
documentación presentada la sección corresponde únicamente al estado tras
las obras proyectadas).
- Incluir plano de la instalación de ventilación con indicación del punto de
vertido del aire viciado al exterior.
Considerando lo dispuesto en el artículo 95 de la Ley 39/2015, de 1 de
octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones
Públicas.---------------------------------------------------------------------------------------La Junta de Gobierno Local, por unanimidad, acuerda:-----------------------Primero.- Proceder al archivo de actuaciones por caducidad del
procedimiento.--------------------------------------------------------------------------------
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Segundo.- Contra el presente acuerdo que pone fin a la vía administrativa,
se podrá interponer recurso potestativo de reposición ante el mismo órgano que lo
ha dictado, en el plazo de una mes a contar desde el día siguiente a la notificación
del mismo o recurso contencioso-administrativo ante el Juzgado de lo
Contencioso-Administrativo de Castellón, en el plazo de dos meses contados
desde el día siguiente a la recepción de la notificación del mismo.------------------40/17.6 ACUERDO APROBACIÓN RELACIÓN DE GASTOS, CARGO NÚM.
51/17.
Vista la relación de gastos nº 51/2017 integrada por la relación contable
12017000962 por importe total de 44076,75 euros.------------------------------------Comprobada la existencia de crédito adecuado para la tramitación de todas
las obligaciones incluidas en la presente relación en el presupuesto de 2017, según
consta en el anexo adjunto.----------------------------------------------------------------Considerando que se ha comprobado el cumplimiento de lo establecido en
las Bases números 15 y 20 de las Bases de Ejecución del Presupuesto de 2017, en
materia del contenido del expediente de gasto y de los documentos necesarios
para el reconocimiento de la obligación.-------------------------------------------------Comprobado que el Decreto nº 1516/15 y 1517/15 de 28 de junio, atribuye
a la Junta de Gobierno Local la aprobación de las facturas y el reconocimiento y
la liquidación de las obligaciones.---------------------------------------------------------Visto el informe de la Intervención municipal así como el informe de
Gestión obrantes en el expediente la Junta de Gobierno Local por unanimidad
acuerda:---------------------------------------------------------------------------------------Primero.- Aprobar el reconocimiento de las obligaciones y, en su caso, la
autorización, disposición del gasto derivados de la relación de gastos nº 51/2017
por importe total de 44076,75 euros, con cargo a la partidas y conceptos
relacionados en el anexo adjunto.---------------------------------------------------------Segundo.- Contra el presente acuerdo, que pone fin a la vía administrativa,
se podrá interponer recurso potestativo de reposición ante el mismo órgano que ha
dictado el presente acuerdo, en el plazo de un mes a contar desde el día siguiente a
la notificación del mismo, o recurso contencioso-administrativo ante el Juzgado
de lo Contencioso-Administrativo de Castellón en el plazo de dos meses, contados
desde el día siguiente a recepción de la notificación del mismo.----------------------
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40/17.7 DESPACHO EXTRAORDINARIO.
Previa declaración de urgencia, adoptada por unanimidad de los miembros
asistentes a la sesión del Órgano Colegiado, debido a que no figuraban en el
Orden del Día los asuntos que a continuación se hará referencia, la Junta de
Gobierno Local, conoció y resolvió éstos de la siguiente forma: ---------------------7.1 Certificaciones de obras.
Resultando que con fecha 26 de junio de 2017, la Junta de Gobierno Local
adjudicó las obras “AMPLIACIÓN Y CONSTRUCCIÓN DE NICHOS EN
CEMENTERIO MUNICIPAL EJERCICIO 2017, a CONSTRUCCIONES
PAREDES CALOMARDE, S.L.U , siendo formalizado el contrato administrativo
el 4 de junio de 2017.-----------------------------------------------------------------------Vista la certificación de obra núm. 2 por importe de 24.403,87 € (IVA
Excluido), que figura en el actuado debidamente cumplimentada por el Director
de las Obras.----------------------------------------------------------------------------------Vista la existencia de crédito en la partida 0405-164-632 del vigente
Presupuesto Municipal y el informe del Interventor Municipal.----------------------La Junta de Gobierno Local, por unanimidad, acuerda:-----------------------Primero.- Aprobar la precitada certificación por importe de 24.403,87 €
(IVA Excluido).------------------------------------------------------------------------------Segundo.- Aprobar y reconocer la obligación derivada de la misma en el
importe de 24.403,87€ (IVA incluido), que se hará efectivo a
CONSTRUCCIONES PAREDES CALOMARDE, S.L.U .---------------------------Tercero.- Contra el presente acuerdo, que pone fin a la vía administrativa,
se podrá interponer recurso potestativo de reposición ante el mismo órgano que ha
dictado el presente acuerdo, en el plazo de un mes a contar desde el día siguiente a
la notificación del mismo o recurso contencioso-administrativo ante el Juzgado
de lo Contencioso-Administrativo de Castellón, en el plazo de dos meses contados
desde el día siguiente a la recepción de la notificación del mismo.-------------------
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40/17.8 TURNO ABIERTO DE PALABRAS.
No se efectuó. -----------------------------------------------------------------------La Sra. Alcaldesa-Presidenta levanta la sesión siendo las nueve horas y
veinte minutos, tomándose notas para la redacción del borrador del acta, de todo
lo cual, como Secretario, certifico. -------------------------------------------------------LA ALCALDESA

EL SECRETARIO

Tania Baños Martos

José Luis de la Torre Martín
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