MINUTA NUMERO

3/2005

En la Ciudad de Segorbe, a dieciocho de Enero de dos mil cinco.
La Junta de Gobierno Local se reunió en el Salón de Sesiones de la
Casa Consistorial, en sesión ordinaria en primera convocatoria.
Preside el Sr. Alcalde D. Rafael Calvo Calpe y asisten los Sres.
Concejales miembros de la Junta de Gobierno Local, D. Juan Alberto Faus
Benlloch, D. Angel Berga Pérez, Dña. Soledad Santamaría Lara y D. Vicente
Hervás García, con la asistencia del Sr. Secretario Titular, D. Jose María
Garzón Marijuan.
Abierta la sesión por la Presidencia a las catorce horas y quince
minutos, se trataron los asuntos y se adoptaron los acuerdos siguientes:
1.- LECTURA Y APROBACION EN SU CASO DEL
DEL ACTA DE LA SESION ANTERIOR.

BORRADOR

De conformidad con lo dispuesto en el art. 91 del Real Decreto
2568/1986 de 28 de Noviembre, el Sr. Presidente preguntó si algún miembro
de la Junta de Gobierno Local tenía que formular alguna observación al acta
número 2/2005 de la sesión de 11 de Enero de 2005, la cual había sido
distribuida con la convocatoria. No habiendo alegaciones, la minuta queda
aprobada por unanimidad.

2.- CONCESION DE LICENCIAS DE OBRAS.
Dada cuenta de las instancias presentadas, solicitando licencia
municipal para efectuar en los inmuebles de los respectivos propietarios y
situación reseñada, en esta ciudad, las obras que se detallan en su solicitud,
la Junta, de conformidad con los informes emitidos por los Servicios Técnicos
Municipales, acuerda: conceder a los interesados que se relacionan, las
licencias solicitadas en las condiciones reglamentarias, salvo el derecho de
propiedad y sin perjuicio del de tercero, para que puedan realizar las obras
indicadas en su escrito, previo pago de los tributos municipales
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correspondientes, con sujeción a los informes emitidos y a la normativa de la
zona de situación.
OBRAS MENORES
1 – TITULAR: GD-8 S.L.
EMPLAZAMIENTO: Valentín Galarza núm. 5.
OBRAS CONSISTENTES EN:
Apertura zanja para conexión línea media
tensión para el transformador construido en c/ V.Galarza.
2 – TITULAR: PRINT CELULAR S.L.
EMPLAZAMIENTO: c/ Colón, 25.
OBRAS CONSISTENTES EN: Acondicionamiento local comercial para venta
telefonía móvil.
3 – TITULAR: JOSE MARIA Y LUIS CLAVEL CLAVEL.
EMPLAZAMIENTO: C/ Sagunto núm. 30-.bajo.
OBRAS CONSISTENTES EN: Reformar cocina y cuartos de aseo en barrestaurante. (s/ departamento actividades no afecta al proyecto de actividad
existente, el cual ya tiene licencia concedida).
4 – TITULAR: JOSE VICENTE BIELSA GIL
EMPLAZAMIENTO: Partida Amara.
OBRAS CONSISTENTES : Vallado de finca .
CONDICIONADA.- Se sujetará a las alineaciones de viales que marca el
P.G.O.U.
5 – TITULAR: EDMUND ECHTNER Y RENATE ECHTNER.
EMPLAZAMIENTO: Anejo Villatorcas.
OBRAS CONSISTENTES EN: Vallado inmueble. CONDICIONADA:- El vallado
en suelo rústico se realizará con valla cinegética. En relación al suelo urbano
cumplirá lo dispuesto en las ordenanzas del P.G.O.U.
OBRAS MAYORES:
6 – TITULAR: FUNDACIÓN C.V. LUZ DE LAS IMÁGENES.
EMPLAZAMIENTO: Pl. Monjas.
OBRAS CONSISTENTES : Proyecto básico y de ejecución de escalera en
portada principal de la Iglesia de San Martín.
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3.- CONCESION DE LICENCIA DE VADOS.
Examinados los expedientes de Licencias de Vados, y vistos los
informes emitidos, se acuerda: conceder las licencias de uso de los vados
solicitados, en las condiciones reglamentarias, salvo el derecho de propiedad y
sin perjuicio del de tercero, quedando obligados los interesados, a no variar las
características y destino de los vados autorizados y al pago de las tasas
municipales establecidas a los siguientes:
•

DÑA. ELVIRA GARNES ARDIT. Emplazamiento del vado en la Calle
Doctor Barraquer nº 9. Capacidad del local para dos vehículos
turismo. Aprovechamiento particular.

4.- SOLICITUD DE SUBVENCION A LA CONSELLERIA DE
CULTURA, EDUCACION Y DEPORTE PARA LA ADQUISICION DE
MOBILIARIO PARA LA BIBLIOTECA MUNICIPAL.
Atendida la Orden de 26 de noviembre de 2004 de la Consellería de
Cultura, Educación y Deporte, por la que se conceden ayudas para la mejora
de mobiliario de las bibliotecas y agencias de lectura municipales de la
Comunidad Valenciana.
La Junta de Gobierno Local, acordó:
Primero.- Solicitar subvención a la Consellería de Cultura, Educación y
Deporte, al amparo de la Orden de 26-11-2004, para la mejora de mobiliario en
la Biblioteca Pública Municipal, cuya inversión asciende a cuatrocientos
noventa y nueve euros y noventa y nueve céntimos (499’99 ) según
presupuesto obrante en el correspondiente expediente.
Segundo.- Asumir el compromiso de cubrir el exceso que pudiera existir,
en su caso, entre el presupuesto inicial y el precio de contrata definitivo.
Tercero.- Facultar al Sr. Alcalde para la formalización de cuantos
documentos sean necesarios para el cumplimiento del presente acuerdo.

3

5.- AUTORIZACIÓN CONEXIÓN RED GENERAL DE AGUA POTABLE
A D. CESÁREO MARTÍN BAQUERO PARA EL ABASTECIMIENTO EN LA
PARTIDA ISLETAS, POLÍGONO 9, PARCELA 191.
A la vista de la solicitud formulada por D. Cesáreo Martín Baquero, para
que se le autorice la conexión a la Red General de Distribución de Agua
Potable, para el abastecimiento del inmueble sito en la Partida Isletas, Polígono
9, Parcela 191.
Atendido el informe remitido por FACSA, del que se desprende que se
puede atender la solicitud siempre y cuando se cumplan las condiciones
aceptadas por el solicitante y la normativa existente en el Reglamento
Municipal del Servicio de Aguas Potables.
La Junta de Gobierno Local, por unanimidad de sus miembros, acordó:
Primero.- Conceder a D. Cesáreo Martín Baquero, la autorización de
conexión a la Red General de Distribución de Aguas Potables de Segorbe, para
el abastecimiento del almacén para aperos sito en la Partida Isletas, Polígono
9, Parcela 191, de Segorbe, con las siguientes condiciones:
1.- La autorización de conexión a la red general tiene carácter provisional,
teniendo validez en tanto que en la indicada zona no se establezca
definitivamente el servicio de abastecimiento de agua potable, siendo esta
autorización revocable por decisión unilateral del Ayuntamiento, y no crea
derecho alguno en favor del solicitante.
2.- El solicitante se compromete a instalar el contador lo más cercano al
punto de conexión con la red general de distribución, y que determina el inicio
de la propiedad privada de la instalación, siendo responsable del
mantenimiento de la misma.
3.- Todos los gastos que origine la instalación serán sufragados a costa
del solicitante, realizándose bajo la dirección de los técnicos que designe la
Compañía concesionaria del Servicio de Aguas Potables, FACSA.
4.- El solicitante se compromete a responder de todos los daños que se
causen, y reponer al estado en que se encuentren todos los servicios públicos ó
privados previa autorización particular, que resulten afectados por la instalación.
Segundo.- Queda prohibido el uso del agua potable para riego.
Tercero.- Dar traslado del presente Acuerdo al interesado y a la empresa
FACSA, Compañía concesionaria del Servicio de Aguas Potables de Segorbe,
para su conocimiento y efectos oportunos.
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6.- APROBACIÓN DE LA CERTIFICACIÓN NÚM. 6 DE LA OBRA DE
“URBANIZACIÓN DE LA UNIDAD DE EJECUCIÓN Nº 12”
Dada cuenta de la certificación de obras nº 6 de la obra de “Urbanización
de la Unidad de Ejecución nº 12 del Plan General”, la cual ha sido expedida por
D. Vicente Pérez Zarzoso, Arquitecto, y aceptada sin reparos por el constratista
Cesman, S.L.
La Junta de Gobierno Local, por unanimidad de sus miembros, acordó:
Primero.- Aprobar la certificación de obra nº 6 de la denominada
“Urbanización de la Unidad de Ejecución nº 12 del Plan General”, por su
importe de setenta y seis mil cuatrocientos sesenta y un euros con setenta y
siete céntimos de euro (76.461,77 euros) I.V.A. incluido.
Segundo.- Autorizar su pago al contratista CESMAN, S.L. con cargo a la
partida correspondiente del presupuesto del presente ejercicio económico.

7.- CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE RECOGIDA DE ANIMALES
VAGABUNDOS.
Visto el expediente de contrato menor que se tramita en concepto de
prestación del servicio de recogida de animales vagabundos y abandonados
para la localidad de Segorbe y su término municipal, así como para la pedanías
de Peñalba y Villatorcas.
Vista la oferta presentada y el informe emitido por la Concejalía de
Sanidad, la Junta de Gobierno Local acordó:
Contratar con la empresa FUNDACION SERVICAN S.L., los servicios de
recogida de animales vagabundos y abandonados, desde el 1 de enero hasta
el 31 de diciembre de 2005, por un importe de 892,54 Euros al mes, (IVA
incluido).
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8.- AUTORIZACION AL CLUB DE TENIS DE SEGORBE PARA
MODIFICACIÓN DEL TRAZADO DE ACCESO AL RECINTO DE SU
PROPIEDAD, SITO EN LA PARTIDA DE RASCAÑA DE ESTA LOCALIDAD.
Atendido el escrito presentado por el CLUB DE TENIS DE SEGORBE,
en el que se informa a este Ayuntamiento sobre la intención de proceder a
desviar el camino que discurre frente a la fachada del mismo, con el fin de
integrar la zona de aparcamiento al propio recinto, de acuerdo con el plano que
se adjunta.
Visto el informe emitido por el Policía Local de la Unidad de Vigilancia
Rural y Medio Ambiente, la Junta de Gobierno Local acordó:
Primero.- Autorizar al Club de Tenis de Segorbe la modificación del
acceso al recinto de su propiedad, de acuerdo con el plano presentado.
Segundo.- Comunicar al Club de Tenis de Segorbe que deberá realizar
los trabajos necesarios para que el firme del camino que se pretende construir
sea de riego asfáltico o de zahorra compactadas, comprometiéndose a su
mantenimiento.
Tercero.- Dar traslado del presente acuerdo a la Sección de Catastro de
este Ayuntamiento para que proceda a realizar la pertinente rectificación del
citado camino.

9.- APROBACIÓN DEL PROYECTO DE URBANIZACIÓN DE LA
PLAZA BARRIMORAL DE SEGORBE
Dada cuenta del proyecto de obras para la Urbanización de la plaza
Barrimoral de Segorbe, redactado por el Arquitecto D. Vicente García Gil.
Atendido que se trata de obras sujetas a la Ley de Patrimonio Histórico
Español, se ha obtenido la correspondiente autorización previa de los Servicios
Territoriales de la Consellería de Cultura, Educación y Ciencia de la Generalitat
Valenciana, otorgada con fecha 4 de agosto de 2004.
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Atendido, igualmente, que se ha obtenido la preceptiva autorización del
Servicio de Arqueología de la Generalitat Valenciana para la realización de la
intervención arqueológica en dicha plaza.
Atendidos el informe favorable emitido por los Servicios Técnicos
municipales en relación con el cumplimiento de la normativa urbanística vigente
que le es de aplicación.
La Junta de Gobierno Local, por unanimidad de sus miembros, acordó:
Aprobar el proyecto técnico para la urbanización de la plaza Barrimoral
de Segorbe, redactado por el Arquitecto D. Vicente García Gil, cuyo
presupuesto asciende a la cantidad de 70.316,74 euros.

Y no habiendo más asuntos que tratar, la Presidencia levantó la sesión
siendo las quince horas, de todo lo cual, como Secretario, certifico.
Vº Bº
EL ALCALDE,
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