
EXTRACTO ACUERDOS DE ÓRGANOS MUNICIPALES

Asunto:  Extracto de acuerdos adoptados para su publicidad y remisión a Presidencia de la
Generalitat Valenciana y Subdelegación del Gobierno en Valencia.

Órgano: JUNTA DE GOBIERNO LOCAL Sesión núm. 6/2019
Carácter: ordinario
Fecha: 20 de marzo de 2019
Hora de convocatoria: 14.00
Lugar: Despacho de la Alcaldía

Asistentes:

Presidente: Antonio Gónzalez Rodríguez (alcalde)

Faustino Manzano Fuentes (primer teniente de alcalde)
Francisca Oliver Gil (segunda teniente de alcalde)
Andrés López Herreros (tercer teniente de alcalde)
Davinia Calatayud Sebastià (cuarta teniente de alcalde)

Secretaria general: M.ª Dolores Villarroya Pastor

Interventor municipal: José Luís Aira Carrión

Está presente Belisa Clérigues Ferris, TAE Intervención
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RELACIÓN DE ASUNTOS

PARTE NO PÚBLICA

1. Aprobación de la acta de la sesión ordinaria núm. 5/2019, de 4 de marzo

2.  Dación de  cuentas de resoluciones de la  Alcaldía,  dictadas por  avocación de
competencias  delegadas  en  la  Junta  de  Gobierno  Local  mediante  la  resolución
1377/2015, de 24 de junio

3. Asuntos incluidos en la orden del día

3.1.  Propuesta anulación  beca comedor  escolar  2018-2019 Expt.  SOC/pgc/0006-
2018-4144

3.2.  Propuesta concesión  subvenciones  municipales  ayuda  bebé  SOC/pgc/002-
2019-436650

3.3.  Propuesta aprobación  bases  para  la  promoción  interna  de  dos  plazas  de
administrativo y una de TAG del área de Secretaría

4. Asuntos no incluidos en la orden del día

5. Ruegos y preguntas

PARTE PÚBLICA

No hay asuntos en esta parte.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

PARTE PÚBLICA

DESARROLLO DE LA SESIÓN

Al inicio de la sesión el Sr. alcalde reconoce y agradece a Belisa Clérigues, TAE de
Intervención,  su  dedicación  en  el  desempeño  de  la  Intervención,  con  caracter
accidental, durante la usencia del Sr. interventor. 
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1. Aprobación de la acta de la sesión ordinaria núm. 5/2019, de 4 de marzo

Se da cuenta del borrador del acta de referencia. La Junta lo encuentra conforme y
lo aprueba por unanimidad.

-----------------------------------------------

2. Dación  de  cuenta  resoluciones  de  la  Alcaldía  dictadas  por  avocación  de
competencias  delegadas  en  la  Junta  de  Gobierno  Local,  mediante  la  resolución
1377/2015, de 24 de junio.

-RA 588/2019, relativa  al  asfaltado  de  calles  del  casco  urbano  de  Almussafes:  Ronda
Historiador Lluis Duart Alabarta, calle Benifaió, calle Sagrario, calle Mestre Medina y cruce
con Salvador Botella

Por la que se acuerda:

«[…] Adjudicar a la empresa GUEROLA TRANSER S.L.U. el contrato de ejecución
de las obras de ASFALTADO DE CALLES CASCO URBANO DE ALMUSSAFES:
RONDA  HISTORIADOR  LLUIS  DUART  ALABARTA,  CALLE  BENIFAIÓ,CALLE
SAGRARIO,CALLE MESTRE MEDINA Y SU CRUCE CON SALVADOR BOTELLA
tramitado mediante procedimiento abierto simplificado sumario, tramitación ordinaria,
por importe de 38.460,88€, IVA Excluido, que una vez aplicado el porcentaje de IVA
correspondiente al (21%), el importe ascenderá a la cantidad de 46.537,66€.

Notificar el presente acuerdo a los interesados en el expediente administrativo,de
conformidad con lo dispuesto en el artículo 155 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre,
de Contratos del Sector Público -LCSP 2017-.

Publicar  el  presente  acuerdo  de adjudicación  en la  Plataforma de  Contratos  del
Sector Público

Designar  como  responsable  del  presente  contrato  a  Dª.  Begoña  Calleja  Ferrà,
arquitecto técnico municipal, de conformidad con lo previsto en el artículo 62 de la
LCSP 2017 […] »

-RA 635/2019, relativa a la aprobación del Plan de Seguridad y Salud

Por la que se acuerda:

«[…] Aprobar el Plan de seguridad y salud en el trabajo de las obras  “ASFALTADO
DE CALLES CASCO URBANO DE ALMUSSAFES: RONDA HISTORIADOR LLUIS
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DUART  ALABARTA,  CALLE  BENIFAIO,  CALLE  SAGRARIO,  CALLE  MESTRE
MEDINA Y SU CRUCE CON SALVADOR BOTELLA”, sin perjuicio de la adición al
mismo de las  modificaciones que se deban introducir  en función del  proceso de
ejecución de las obras, cuando las circunstancias de la misma así lo aconsejen.

Notificar  esta  resolución  a  la  empresa  GUEROLA  TRANSER,  S.L.U. y   al 
Coordinador de Seguridad y Salud, D.  PEDRO SABATER MARCH indicándoles  
los recursos que procedan […] »
-RA 681/2019,  relativa a  actualización de importes máximos a solicitar al Servicio

Valenciano de Empleo y Formación, LABORA, de Escoles d’Ocupació Et Formem 2019

Por la que se acuerda:

«[…] Rectificar los errores numéricos de la RA 0547/2019, quedando como sigue:

donde dice:
«(.../…)
Vista la resolución n.º. 0381/2019 de 12 de febrero, en la que se aprueba el proyecto 
“ESCOLA D’OCUPACIÓ ET FORMEM EN MAGATZEM” cuyo coste total asciende a 
la cantidad de 118.607,60 Euros (112.407,60 Euros subvencionables y 6.200 Euros a
cargo del Ayuntamiento) y se solicita la subvención al Servicio Valenciano de Empleo 
y Formación, LABORA. (.../…)»
debe decir:

«(.../…)
Vista la resolución n.º 0381/2019 de 12 de febrero, en la que se aprueba el proyecto 
“ESCOLA D’OCUPACIÓ ET FORMEM EN MAGATZEM” cuyo coste total ascienda a 
la cantidad de 122.227,40 Euros (116.027,40 Euros subvencionables y 6.200 Euros a
cargo del Ayuntamiento) y se solicita la subvención al Servicio Valenciano de Empleo 
y Formación, LABORA.

(.../…) » […] »

-RA 689/2019, relativa a la contratación de la banda de música para que actúe en los actos
lúdicos, festivos y culturales que organiza el Ayuntamiento de Almussafes

Por la que se acuerda:

«[…] Aprobar el expediente y los Pliegos de Cláusulas Administrativas Particulares y
de  Prescripciones  Técnicas  que  han  de  regir  la  adjudicación,  mediante
procedimiento negociado sin publicidad, del contrato de la banda de música para que
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actúe en los  actos lúdico,  festivos  y  culturales  que organiza  el  Ayuntamiento  de
Almussafes

Disponer la apertura del procedimiento de adjudicación mediante la realización de la 
correspondiente invitación a participar a través de la Plataforma de Contratación del 
Sector  Público  a  la SOCIEDAD  MUSICAL  LIRA  ALMUSSAFENSE, quedando  
autorizados  los  funcionarios  tramitadores  del  expediente  a  efectuar  estas  
publicaciones,  así  como  todas  aquellas  que  resulten  preceptivas  dentro  del  
procedimiento de contratación. 

Autorizar y disponer el gasto correspondiente […] »

-RA  690/2019,  relativa  a  la  contratación  de  la  prestación  del  servicio  de  transporte,
instalación,  disparo  y  recogida  del  material  sobrante  de  los  espectáculos  pirotécnicos  a
celebrar durante las fiestas locales

Por la que se acuerda:

«[…] Aprobar el expediente y los Pliegos de Cláusulas Administrativas Particulares y
de  Prescripciones  Técnicas  que  han  de  regir  la  adjudicación,  mediante
procedimiento  abierto,  del  contrato  para  la  prestación  del  servicio  de  transporte,
instalación, disparo y recogida del material sobrante de los espectáculos pirotécnicos
a celebrar durante las fiestas locales.

Disponer la apertura del procedimiento de adjudicación mediante la publicación del 
correspondiente anuncio de licitación en el perfil de contratante del Ayuntamiento  
ubicado en la Plataforma de Contratación del Sector Público, quedando autorizados 
los funcionarios tramitadores del expediente a efectuar estas publicaciones así como 
todas aquellas que resulten preceptivas dentro del procedimiento de contratación.
El plazo de licitación de conformidad con el artículo 159.6 de la LCSP será de 15 
días.

Autorizar y disponer el gasto correspondiente […] »

-----------------------------------------------------------

3. Asuntos incluidos en la orden del día

3.1.  Propuesta anulación  beca comedor  escolar  2018-2019 Expt.  SOC/pgc/0006-
2018-4144

Se  da  cuenta  del  asunto  de  referencia.  En  votación  ordinaria  la  Junta,  por
unanimidad el siguiente acuerdo:
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VISTO el expediente relativo a la concesión de ayudas económicas destinadas a sufragar parte
de los gastos derivados de la asistencia al comedor escolar de los alumnos de los colegios

públicos  de  la  localidad  de  Almussafes  en  los  niveles  educativos  de  segundo  ciclo  de
Educación Infantil y de Educación Primaria, de octubre de 2018 a mayo de 2019, y teniendo

en cuenta los siguientes:

ANTECEDENTES DE HECHO

Primero.- Mediante acuerdo de la Junta de Gobierno Local de fecha 29 de octubre de 2018 se
aprueba el listado de concesión de subvenciones, en concepto de becas de comedor escolar,

encontrándose incluida en dicho listado la menor Rocío del Valle Pérez.

Segundo.- De acuerdo con el comunicado de la Directora del centro educativo Almazaf  se ha
recibido de la Conselleria de Educación, Cultura y Deporte resolución de concesión de beca de

comedor a favor de  la alumna, Rocío del Valle Pérez para todo el curso escolar vigente.

Tercero.- De conformidad con la base 12ª-8 reguladora de la Convocatoria, procede la pérdida
de la condición de persona beneficiaria.

 A los que son de aplicación los siguientes 

FUNDAMENTOS DE DERECHO:
• Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones, así como el Real Decreto

887/2006,  de  21  de  julio,  por  el  que  se  aprueba  el  Reglamento  de  la  Ley  de
Subvenciones.

• Ley  39/2015,  de  1  de  octubre,  del  Procedimiento  Administrativo  Común  de  las

Administraciones Públicas. 
• Mediante Resolución de la Alcaldía 1377/15, de 24 de junio, se delegaron en la Junta

de  Gobierno  Local,  las  competencias  de  la  Alcaldía,  en  materia  de  concesión  de

subvenciones.
• Bases reguladoras de la Convocatoria, que en la base 12ª.8 se refiere a la pérdida de

condición de persona beneficiaria

Vistas las normas citadas y demás de general y pertinente aplicación,  la Junta de Gobierno

Local acuerda:

1º.- Anular la subvención reconocida,  mediante acuerdo de la Junta de Gobierno Local de
fecha 29 de octubre de 201 a favor de la persona que se indica y por el motivos que se expone:
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-  Rosa María Pérez Jiménez, con NIF: 24372888H, beca de comedor para la menor Rocío del
Valle Pérez desde el 1 de octubre, al haber obtenido la ayuda de comedor por la Conselleria de

Educación, Cultura y Deporte durante todo el curso escolar 2018-2019.

2º.- Notificar la resolución a la persona interesada con indicación expresa de los recursos que

contra la misma procedan. 

3º.- Comunicar  la  presente  al  Departamento  de  Intervención  para  la  anulación  de  los
documentos contables emitidos y al centro educativo Almazaf, a los efectos oportunos.

-----------------------------------------------------------

3.2.  Propuesta concesión  subvenciones  municipales  ayuda  bebé  SOC/pgc/002-
2019-436650

Se  da  cuenta  del  asunto  de  referencia.  En  votación  ordinaria  la  Junta,  por
unanimidad el siguiente acuerdo:

ANTECEDENTES DE HECHO

PRIMERO: Aprobadas las bases reguladoras de la subvención ayuda bebe del Ayuntamiento
de Almussafes por la Junta de Gobierno Local el día 21/01/2019, se han publicado en extracto

del BOP n.º 25, de fecha 05/02/2019, siendo el plazo de presentación de solicitudes a partir día
siguiente de su publicación en el BOP.

SEGUNDO: Durante el mes de febrero de 2019 se han presentado un total de dos solicitudes.

TERCERO:  Se  ha  procedido  a  la  comprobación  del  cumplimiento  de  los  requisitos

establecidos en la convocatoria de todas las solicitudes presentadas, y a la baremación de las
condiciones económicas que determinan la cuantía ayuda a conceder a cada solicitante.

A los que son de aplicación los siguientes

FUNDAMENTOS DE DERECHO

- Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones y normativa de desarrollo.

- Ley 5/1997, de 25 de junio, de la Generalitat Valenciana, por la que se regula el sistema de
servicios sociales en el ámbito de la Comunidad Valenciana.

- DECRETO LEY 4/2015, de 4 de septiembre, del Consell, por el que se establecen medidas

urgentes derivadas de la aplicación de las disposiciones adicional decimoquinta y transitorias
primera y segunda de la Ley 27/2013, de 27 de diciembre, de Racionalización y Sostenibilidad

de la Administración Local, relativas a la educación, salud y servicios sociales en el ámbito de
la Comunitat Valenciana.
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-   BASES reguladoras  de  la  subvención  ayuda  bebe  del  Ayuntamiento  de  Almussafes  en
extracto del  BOP n.º 25, de fecha 05/02/2019.

Vistos los preceptos legales citados, y demás de general y pertinente aplicación;

SE ACUERDA, 

PRIMERO: Conceder y disponer a favor de los beneficiarios que a continuación se detallan,

y por el concepto de Subvención Municipal Ayuda Bebe, los importes que se especifican:

Nº
REGIS

NIF/ NIE
SOLICITANTE

IMPORTE
JUSTIFICADO

CUANTÍA
DE AYUDA

201900 70049854L 587,87 euros 400,00 euros

201900 73583028W 600,43 euros 400,00 euros

TOTAL AYUDAS CONCEDIDAS 800,00 euros

SEGUNDO: Reconocer la obligación y ordenar el pago conforme a las disponibilidades de
Tesorería y a la prelación legal de pagos, a favor de los beneficiarios detallados anteriormente.

El  importe  total  que  asciende a  800,00 euros,  se  hará  efectivo  con  cargo  a  la  partida
2320,48900  del vigente presupuesto. El Ayuntamiento declara a la Administración Estatal de

la Agencia Tributaria (AEAT) la cuantía subvencionada,a los efectos oportunos.

TERCERO : Notificar la resolución a los interesados con indicación expresa de los recursos
que contra la misma procedan.

CUARTO:  Dar traslado a los Servicios de Intervención y Tesorería Municipales. 

-----------------------------------------------------

3.3.  Propuesta aprobación  bases  para  la  promoción  interna  de  dos  plazas  de
administrativo y una de TAG del área de Secretaría

Se  da  cuenta  del  asunto  de  referencia.  En  votación  ordinaria  la  Junta,  por
unanimidad el siguiente acuerdo:

Examinadas  las  bases  confeccionadas  para  la  convocatoria y la provisión en propiedad

mediante concurso-oposición,  turno  de promoción interna, de las plazas  de  funcionarios,

incluidas en la Oferta Pública de Empleo del ejercicio 2018, que a continuación se indican:

Turno de promoción interna: 
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Una plaza de Técnico de administración general,Escala de administración general, Subescala
de Gestión, Grupo A1,(para ocupar un puesto del área de Secretaría).  

Dos plazas de Administrativos/as, Escala de administración general, Subescala administrativa,
Grupo C1,(para ocupar dos puestos del área de Secretaría).  

Teniendo en cuenta el informe emitido por la Oficial Mayor en el que concluye que las bases

se adecuan a la normativa vigente en la materia.

Considerando que las bases son una de las materias  excluidas de la obligatoriedad de la

negociación,  de conformidad con lo previsto en el artículo 37.2.e) del  Estatuto Básico del

Empleado Público.

Teniendo esta Alcaldía la competencia atribuida por  la Ley 7/1985, art.21, si bien la ostenta

por delegación la Junta de Gobierno Local,  en virtud de Resolución de la Alcaldía número
1377/15, de 24 de junio, se propone la adopción del siguiente acuerdo:

1. APROBAR la convocatoria y las bases que han de regir la selección por  promoción interna

de:  una  plaza  de  Técnico  de  administración  general,  Escala  de  administración  general,
Subescala de Gestión, Grupo A1,(para ocupar un puesto del área de Secretaría) y de dos plazas

de Administrativos/as, Escala de administración general, Subescala administrativa, Grupo C1.

2.  REMITIRLAS  para  su  publicación  íntegra en el Boletín Oficial de la  Provincia de
Valencia, en el tablón de edictos y en la web del Ayuntamiento; un extracto de las mismas en

el Diario Oficial de la Comunidad Valenciana, y anuncio de la convocatoria y un extracto de
las mismas en el Boletín Oficial del Estado.

----------------------------------------------------------

4. Asuntos no incluidos en la orden del día

No se presentan asuntos en este punto.

5. Ruegos y preguntas

No se formulan.

PARTE PÚBLICA

No hay asuntos en esta parte.

Almussafes, 21 de marzo de 2019
La secretaria general
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MARIA DOLORES VILLARROYA PASTOR

Fecha firma:21/03/2019 12:49:26 CET

SECRETARIA GRAL.

AYUNTAMIENTO DE ALMUSSAFES


