CONVOCATORIA DE LA SESIÓN ORDINARIA DE LA JUNTA DE
GOBIERNO LOCAL 41/17 A CELEBRAR EL DÍA ONCE DE OCTUBRE
DE 2017.
ORDEN DE DÍA
41/17.1 LECTURA Y, SI PROCEDE, APROBACIÓN BORRADOR ACTA
SESIÓN ANTERIOR.
41/17.2 ACUERDO APROBACIÓN CONCESIÓN DE SUBVENCIONES A
ENTIDADES DE LA LOCALIDAD EN MATERIA DE CULTURA, AÑO 2017.
41/17.3 ACUERDO APROBACIÓN ORGANIZACIÓN EXHIBICIÓN
CANINA-AGILITI.
41/17.4 LICENCIAS AMBIENTALES DE ACTIVIDAD.
41/17.5 ACUERDO APROBACIÓN RELACIÓN DE GASTOS, CARGO NÚM.
52/17.
41/17.6 ACUERDO APROBACIÓN APORTACIÓN MUNICIPAL POR
PARTICIPACIÓN DEL AYUNTAMIENTO DE LA VALL D’UIXÓ COMO
PATRONO DE LA FUNDACIÓN UNIVERSITAT JAUME I-EMPRESA.
41/17.7 DESPACHO EXTRAORDINARIO.
7.1 Certificaciones de obras.
41/17.8 TURNO ABIERTO DE PALABRAS.
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FDO: LA ALCALDESA. Tania Baños Martos
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BORRADOR DEL ACTA DE LA SESIÓN ORDINARIA 41/17
CELEBRADA POR LA JUNTA DE GOBIERNO LOCAL EL DÍA ONCE
DE OCTUBRE DE 2017
ASISTENTES:
Alcaldesa-Presidenta:
Dª. Tania Baños Martos
Concejales:
Sr. Antoni Llorente Ferreres.
Sr. Fernando Darós Arnau.
Sra. Carmen García Arnau.
Excusan su asistencia:
Sra. Francesca Bartolomé Palasí
Sr. Jorge García Fernández
Secretario:
D. José Luis de la Torre Martín
Interventor:
D. Fco. Javier Biosca López
En el Salón de Sesiones de la Casa Consistorial de la Ciudad de la Vall
d’Uixó, a las nueve horas del día once 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:
41/17.1 LECTURA Y, EN SU CASO, APROBACIÓN BORRADOR ACTA
SESIÓN ANTERIOR
Se da cuenta del borrador del acta de la sesión ordinaria 40/17 de dos de
octubre 2017, acordando la Junta de Gobierno Local, por unanimidad, su
aprobación. ------------------------------------------------------------------------------------
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41/17.2 ACUERDO APROBACIÓN CONCESIÓN DE SUBVENCIONES A
ENTIDADES DE LA LOCALIDAD EN MATERIA DE CULTURA, AÑO 2017.
Vist l'expedient tramitat per l' atorgament de subvencions de caràcter
culturals per l'any 2017, aprovat pel Ple de 27 de febrer de 2017.--------------------Atès que la proposta d'atorgament segueix el que es disposa en les bases de
la convocatòria, aprovades per ple de 27 de febrer de 2017 així com en
l'Ordenança Reguladora de la Concessió de Subvencions, aprovada pel Plenari en
29 d'abril de 2004 (B.O.P. núm. 82 de 8 de juliol de 2004).--------------------------Vist l'informe emès pel Secretari General i per la Intervenció de Fons.----Vist el dictamen de la Comisió Informativa de l'Área de la Ciutat per a les
persones, com a órgan col.legiat, a proposta del Sr. Regidor de l'Àrea, la Junta de
Govern Local, acorda per unanimitat: ---------------------------------------------------Primer.- Aprovar la següent distribució de quantitats i disposar la despesa,
en concepte de subvencions a les entitats del caràcter que es diu, any 2017, segons
els programes presentats que consten en l'expedient:----------------------------------ENTITATS

IMPORT €

DOC D

1- La farándula Asociación Cultural de Músicos y Artistas 2622,79 €
del Espectáculo

36666

2- Vall d'Uixó Big Band

374,68 €

36648

3.-Asociación Cultural Flamenca el Maleno

2.548,65 €

36649

4.- Asociación Grupo de Danzas «ARCUDE»

2.098,83 €

36651

5.-L'arquet Ecologistes en Acció La Vall d'Uixó

2.000,00 €

36652

6.- Orquesta Vivaldi de La Vall de Uxó

1.948,56 €

36653

7.- Coral Polifònica Serra d'Espadà

600,00 €

36654

8.- Associació Arqueològica de la Vall d'Uixó

3.522,43 €

36655

9.- Rondalla Vallera de La Vall d'Uixó

2.548,65 €

36656

10.- Societat Cultural Amics de la Vall

3.747,84 €

36657

11.- AsociaciónCultural Tambor y Bombo Jesús Nazareno 550,00 €
y Santa Faz
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36795

12.- Associació Cultural Vallera de Boixets i Labors .489,00€
Artesanals Vall i Boixet

36658

13.- Peña Cultural Flamenca Andaluza «Rubito-Hijo»

36659

1948,56 €

Segon.- Denegar la subvenció a l'entitat que es diu pel motivu que consta
ENTITATS
1.- Cultura Mutant Associació d'artistes

MOTIU
Fora termini

Tercer.- Requerir la presentació de les justificacions de les despeses,
després de conclosos els projectes o programes. La data límit general és el 30 de
setembre de 2017 amb els requisits de l'art. 22 de l'Ordenança Municipal
Reguladora de l'Atorgament de Subvencions i Ajudes.--------------------------------Quart.- Comunicar aquest acord a les associacions i entitats, i a la
Intervenció de Fons als efectes previstos en la convocatòria.-------------------------Cinqué.- Contra el present acord, que posa fi a la via administrativa, es
podrà interposar recurs potestatiu de reposició davant del mateix òrgan que l'ha
aprovat, en el termini d'un mes a comptar des de l’endemà a. la notificació del
mateix o la seua publicació, o recurs contenciós administratiu davant el Jutjat d'
Allò Contenciós Administratiu de Castelló, en el termini de dos mesos, comptats
des de l’endemà a la recepció de la notificació del mateix o la seua publicació.---41/17.3 ACUERDO
CANINA-AGILITY

APROBACIÓN

ORGANIZACIÓN

EXHIBICIÓN

Atés que l'Ajuntament de la Vall d’Uixó pretén organitzar una exhibició
canina en el Paratje de les Coves de Sant Josep, el proper dia 15 d'octubre i
activitats de agility.--------------------------------------------------------------------------Atés l’interès de la Corporació en què s'organitze esta exhibició per donar
a conèixer les possibles activitats a portar a terme amb els gossos.-------------------Vistos els informes de la Cap del Servei de Recursos Humans i Relacions
Laborals i de la Intervenció Municipal.---------------------------------------------------A proposta de la Regidoria de l'Àrea de la Ciutat per a les persones, la
Junta de Govern Local, per unanimitat, acorda:------------------------------------------
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Primer.- Aprovar la organització de la exhibició canina- activitats agility
que es portarà a terme el proper dia 15 d'octubre de 2017 en la pista del paratge de
les Coves de Sant Josep.--------------------------------------------------------------------Segon.- Aprovar la despesa que comporta la organització de la exhibició
canina per import de 700,00 € (RC 37654).---------------------------------------------Tercer.- Contra el present acord, que posa fi a la via administrativa, és
podrà interposar recurs potestatiu de reposició davant del mateix òrgan que ha
dictat, en el termini un mes a comptar des de l'endemà a la notificació del mateix,
o de la seua publicació, o recurs contenciós administratiu davant el Jutjat
Contenciós Administratiu de Castelló, en el termini de dos mesos comptats des de
l'endemà a la recepció de la notificació del mateix, o de la seua publicació.--------41/17.4 LICENCIAS AMBIENTALES DE ACTIVIDAD.
4.1
Vista la comunicación de cambio de titular presentada por CARLOS
BERTOMEU MARTINEZ para la actividad de PANADERÍA-BOLLERÍA en
PLAZA SAN ROQUE, 2 BAJO (ref. catastral: 7621914YK3172S0001QT).------Resultando que por la Junta de Gobierno Local, en fecha 02/05/2017, se
concedió licencia a favor de Héctor Orlando Avelina Avelina para la apertura de
un establecimiento dedicado a panadería, bollería y confitería, en el
emplazamiento indicado conforme se acredita en el Registro Municipal de
Licencias de Actividades.------------------------------------------------------------------Considerando que se cumple lo preceptuado en la Ley de la Generalitat
Valenciana 6/2014, de 25 de julio, de la Generalitat, de Prevención, Calidad y
Control Ambiental de Actividades en la Comunitat Valenciana., 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.- Advertir al titular de que no puede desarrollar la actividad hasta
que no presente el título de formalización de la transmisión (contrato de
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arrendamiento, escritura de compraventa, traspaso,...) que ya le fue requerido, sin
perjuicio de la tramitación del expediente sancionador que corresponda.-----------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.------------------4.2
Vista la comunicación de cambio de titular presentada por KRONOS
AMICS, S.L. para la actividad de BAR-CAFETERÍA en C/ VICENTE PEIRATS,
23 ESC 1 00 4 (ref. catastral: 7418505YK3171N0032GW) y con un aforo
máximo permitido de 56 personas.--------------------------------------------------------Resultando que por la Junta de Gobierno Local, en fecha 10/07/2017, se
tomó razón del cambio de titular comunicado por Vicente Ramón Salvador Tena
para un establecimiento dedicado a bar-cafetería, 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.-------------------
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41/17.5 ACUERDO APROBACIÓN RELACIÓN DE GASTOS, CARGO NÚM.
52/17.
Vista la relación de gastos nº 52/2017 integrada por la relación contable
12017000981 por importe total de 112652,26 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 52/2017
por importe total de 112.652,26 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.---------------------41/17.6 ACUERDO APROBACIÓN APORTACIÓN MUNICIPAL POR
PARTICIPACIÓN DEL AYUNTAMIENTO DE LA VALL D’UIXÓ COMO
PATRONO DE LA FUNDACIÓN UNIVERSITAT JAUME I-EMPRESA.
Atès l’acord adoptat per l’Ajuntament de la Vall d’Uixó, en sessió
ordinària celebrada el dia 27 de febrer de 2003, pel que se va aprovar la
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col·laboració amb la Fundació Universitat Jaume I-Empresa mitjançant l’adhesió
de l’Ajuntament de la Vall d’Uixó com a Patró de l’esmentada Entitat.-------------

Atesa l’obligació municipal d’aportar la quantitat de 6010,12 € amb
caràcter anual per al funcionament de l’esmentada Fundació tal i com es reflexa
en el punt tercer de l’esmentat acord com en l’Acta d’Adhesió a la Fundació
Universitat Jaume I – Empresa signada per l’Alcalde de la Vall d’Uixó el dia 1
d’abril de 2003.-------------------------------------------------------------------------------Atesos els informes de l'Agent de Desenvolupament Econòmic i Ocupació
i el de la Intervenció Municipal, la Junta de Govern Local per unanimitat, acorda:
Primer. Aprovar la autorització de la despesa i reconèixer l'obligació
d'abonament per un import de 6010,12 € per la participació de l’Ajuntament de la
Vall d’Uixó en l’any 2017 com a Patró de la Fundació Universitat Jaume I –
Empresa. (ADORC núm. 36.365).---------------------------------------------------------Segon.- Contra aquest acord amb què finalitza la via administrativa, es
podrà interposar recurs potestatiu de reposició davant l’òrgan que ha adoptat
aquest acord, en el termini d’un mes a comptar des del dia següent a la notificació
d’aquest recurs contenciós administratiu davant la Sala corresponent del Tribunal
Superior de Justícia de la Comunitat Valenciana, en el termini de dos mesos
comptadors des del dia següent a la recepció de la seua notificació.-----------------41/17.7 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 3 de julio de 2017, la Junta de Gobierno Local
adjudicó las obras “LAS OBRAS DE ASFALTADOS EN LA POBLACIÓN
EJERCICIO 2017 "a PAVASAL EMPRESA CONSTRUCTORA, S.L., siendo
formalizado el contrato administrativo 4 de julio de 2017. ----------------------------
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Vista la certificación de obra núm. 1 por importe de 9.553,73 € (IVA
Excluido), que figura en el actuado debidamente cumplimentada por el Director
de las Obras.----------------------------------------------------------------------------------Vista la existencia de crédito en la partida 0404-155-619 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 9.553,73 € €
(IVA Excluido).------------------------------------------------------------------------------Segundo.- probar y reconocer la obligación derivada de la misma en el
importe de 9.553,73 € (IVA incluido), que se hará efectivo a PAVASAL
EMPRESA CONSTRUCTORA, S.L.,---------------------------------------------------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.-------------------41/17.8 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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