
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. 10/2019
Carácter: ordinario
Fecha: 13 de mayo de 2019
Hora de convocatoria: 13.45
Lugar: Despacho de la Alcaldía

Asistentes: 

Presidente: Antonio González 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

Interventora accidental: Belisa Clérigues Ferris
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RELACIÓN DE ASUNTOS

PARTE NO PÚBLICA

1. Aprobación del acta de la sesión ordinaria núm. 9/2019, de 29 de abril

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  de  inscripción  del  Club  de  Ajedrez  de  Almussafes  en  el
Registro Municipal de Asociaciones (Exp. CUL/ral/001-2019).

3.2. Propuesta de inscripción de la Asociación Modelismo Ribera del Júcar en
el Registro Municipal de Asociaciones (Exp. CUL/ral/002-2019).

3.3. Propuesta de  aprobación solicitudes  Ayuda Bebé  abril  2019  (Exp.
SOC/pgc/002-2019)

3.4. Propuesta  de  aprobación bases  Becas de Comedor  2019-2020  (Exp.
SOC/pgc/005-2019).

4. Asuntos no incluidos en la orden del día

4.1. Propuesta  Asociación  Juniors  M.D.  relativa  a concesión  subvención
ordinaria juventud 2019 (Exp. JUV/sor001-2019)

4.2. Propuesta concesión de subvenciones extraordinarias (Exp. CUL/ext/004-
2019 y CUL/ext/005-2019)

5. Ruegos y preguntas

PARTE PÚBLICA

6. No hay asuntos a tratar en esta parte.

------------------------------------------------------------
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PARTE PÚBLICA

DESARROLLO DE LA SESIÓN

1. Aprobación de la acta de la sesión ordinaria núm. 9/2019, de 29 de abril

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  1055/2019 relativa  al contrato para la  prestación del  servicio de mantenimiento del
sistema informático software “Deporvisión”

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  para  la  prestación  del  servicio  de
mantenimiento  del  sistema  informático  software  Deporvisión  instalado  en  las
diferentes instalaciones del Área de Deportes, Cultura, Educación y Juventud, así
como el sistema Serviweb de inscripciones y reservas online.

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 VALBIT INGENIERÍA SL, 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 1056/2019 relativa al contrato de carácter privado para la participación de la banda de
música en los actos lúdico-festivos y culturales que organiza el Ayuntamiento de Almussafes

Por la que se acuerda:
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«[…] Adjudicar el contrato para la participación de la banda de música en los actos
lúdico-festivos  y  culturales  que  organiza  el  Ayuntamiento  de  Almussafes,  a  la
SOCIEDAD MUSICAL LIRA ALMUSSAFENSE, con CIF G46173043, por el importe
ofertado de  114.800 € (sin incluir  el  IVA).  Una vez aplicado el  porcentaje de IVA
correspondiente  (21%),  el  importe  ascenderá a  138.908 €.,  por  los  dos años de
duración del contrato.

Insertar anuncio de adjudicación en el  perfil  de contratante de este Ayuntamiento

ubicado en la dirección www.contrataciondelestado.es.

Proceder a la formalización del contrato en el plazo de quince días hábiles desde la

notificación de la adjudicación.

Autorizar  al Sr. Alcalde, tan ampliamente como en derecho sea necesario, para la
ejecución del presente acuerdo.

Notificar la presente resolución a la empresa adjudicataria, con indicación expresa de
los recursos que contra la misma procedan.

Comunicar el presente acuerdo al Área Económica del Ayuntamiento […] »

-RA 1063/2019 relativa al contrato para la prestación del servicio de catering para la cena de
la Gala del Deporte 2019

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  simplificado  sumario,  del  contrato  para  la  prestación  del
servicio de catering para la cena de la Gala del Deporte 2019.

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 serña de 10
días.
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Autorizar y disponer el gasto correspondiente. […] »

-RA 1066/2019 relativa a la aprobación de expediente y pliegos del contrato de ejecución de
las obras para la construcción de cubierta y cerramiento del frontón en el Polideportivo de
Almussafes

Por la que se acuerda:

«[…]  Aprobar  el  expediente  de  contratación,  mediante  procedimiento  abierto
simplificado del artículo 159 LCSP, del contrato de obra para la CONSTRUCCIÓN
DE CUBIERTA Y CERRAMIENTO DEL FRONTÓN EN EL POLIDEPORTIVO DE
ALMUSSAFES, por importe de 194.241.88 euros, correspondientes al valor estimado
del  contrato,  a los que se deberá repercutir  40.785,12 euros correspondientes al
Impuesto sobre el Valor añadido, siendo el total de 235.000,000 euros.

Aprobar  el  gasto  por  importe  de  235.000,000  euros,  con  cargo  a  la  aplicación
presupuestaria 3420-18032-63200 del Presupuesto del Ayuntamiento de Almussafes
para el ejercicio 2019.

Aprobar los Pliegos de Cláusulas Administrativas Particulares que han de regir la
contratación mediante procedimiento abierto simplificado del artículo 159 LCSP del
presente contrato de obras.

Proceder a la apertura del procedimiento de adjudicación del presente contrato por
procedimiento abierto simplificado del artículo 159 LCSP, dando orden de que se
proceda a la publicación del pertinente anuncio en el perfil del contratante de este
Ayuntamiento,  para  que  en  el  plazo  de  veinte  días  naturales  se  presenten  las
proposiciones que se estimen pertinentes. […] »

-RA 1068/2019 relativa a la certificación final de las obras de repavimentación de pista de
coches teledirigidos

Por la que se acuerda:

«[…] Aprobar la Certificación Final de las obras de “REPAVIMENTACIÓN DE PISTA
DE COCHES TELEDIRIGIDOS” y reconocer la obligación de pagar por un importe
de 996,60€ (IVA incluido), a la empresa CIVINED, S.L.U.

Dar traslado de la presente resolución al Área Económica, junto a la Certificación y
factura correspondiente. […] »

-RA 1070/2019 relativa a  la contratación de la prestación del servicio de Campamento de
Verano 2019.
Por la que se acuerda:
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«[…] Aprobar el expediente y los Pliegos de Cláusulas Administrativas Particulares y
Prescripciones Técnicas que han de regir la adjudicación, mediante procedimiento
abierto, del contrato para la prestación del servicio de Campamento de Verano 2019.

Disponer la apertura del procedimiento de adjudicación mediante la publicación del
correspondiente anuncio de licitación en el perfil  del contratante del Ayuntamiento
ubicado en la Plataforma de Contratación del Servicio Público, 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  1075/2019 relativa  a  la aprobación  de  las  Bases  para  la  selección  de  personas
trabajadores  para  su  contratación  en  los  Planes  de  Ocupación  del  Ayuntamiento  de
Almussafes.

Por la que se acuerda:

«[…]  Aprobar  las  Bases  de  selección  de  las  personas  trabajadoras  para  su
contratación en los Planes de Ocupación Local, anexas.

Aprobar la propuesta de ocupaciones necesarias y requisitos para cada una de ellas
para la selección en la convocatoria 2019. Anexas

Publicar  en  el  tablón  de  anuncios  del  Ayuntamiento  y  en  la  página  web
www.almussafes.es […] »

-RA 1076/2019 relativa al suministro de material químico para el mantenimiento de piscinas
deportivas municipales.

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  simplificado,  del  contrato  para  el  suministro  de  material
químico para el mantenimiento de piscinas deportivas municipales.
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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 159.3 de la LCSP será de 15
días.

Autorizar y disponer el gasto correspondiente […] »

-RA  1090/2019 relativa  al  contrato  para  la  prestación  del  servicio  de  mediación,
asesoramiento,  formación,  interpretación  y  accesibilidad  para  las  personas  sordas  del
municipio de Almussafes

Por la que se acuerda:

«[…]  Adjudicar  el  contrato  para  la  prestación  del  servicio  de  mediación,
asesoramiento, formación, interpretación y accesibilidad para las personas sordas
del municipio de Almussafes, a las siguientes empresas:

-  El  lote  1  Servicio  de  Mediación  y  Asesoramiento,  a  ESTELA  FERNÁNDEZ
ROMERO con NIF 48438900A, por el importe ofertado de 4.500€/año (sin incluir el
IVA).  Una  vez  aplicado  el  porcentaje  de  IVA correspondiente  (21%),  el  importe
ascenderá a 5.445€/año.

- El lote 2 Servicio de Formación e Interpretación: 352 horas, a CUATRE FULLES
S.L. con CIF B96031414, con importe ofertado de 7.395€ (sin incluir IVA). Una vez
aplicado  el  porcentaje  de  IVA  correspondiente  (10%),  el  importe  ascenderá  a
8.131,20€/año.

-  El  lote  3  Servicio  de  Accesibilidad  de  la  Admón.  Local,  COMUNICADOS  EN
LENGUA DE SIGNOS con CIF B87333563, por el importe ofertado de 1.255,39€/año
(sin incluir el IVA). Una vez aplicado el porcentaje de IVA correspondiente (21%), el
importe ascenderá a 1.519,03€/año.

Insertar anuncio de adjudicación en el perfil  de contratante de este  Ayuntamiento
ubicado en la dirección www.contrataciondelestado.e  s.

Proceder a la formalización del contrato en el plazo de quince días hábiles desde la
notificación de la adjudicación.

Autorizar al Sr. Alcalde, tan ampliamente como en derecho sea necesario, para la
ejecución del presente acuerdo.
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Notificar  la  presente resolución a la  empresa adjudicataria,  así  como al  resto de
licitadores con indicación expresa de los recursos que contra la misma procedan.

Comunicar el presente acuerdo al Área Económica del Ayuntamiento.     […] »

-RA 1098/2019 relativa al abono del segundo 50% de las Ayudas Municipales a la Contratación
2018

Por la que se acuerda:

«[…] Reconocer la obligación y ordenar el pago del segundo 50% de la subvención a
la empresa PRISMA SOPORTE INDUSTRIAL, S.L. con CIF: B98154545, en función
de la justificación presentada, por la cantidad de 2.500€ con cargo a la partida 2410-
470.00 Subvenciones Promoción del  Empleo.-  Línea Empresas,  atendiendo a los
criterios  establecidos  en  las  Bases Reguladoras  de las  Ayudas  Municipales  a  la
Contratación incluidas dentro del Plan Estratégico de Empleo 2016 del Ayuntamiento
de  Almussafes,  debiendo  cumplir  el  interesado  con  todas  las  obligaciones
establecidas en las bases, quedando las cantidades como siguen:

EMPRESA C.I.F. MUJ +45
A

PLD DIS CONTRATO A pagar a fecha actual
(2º 50%)

PRISMA 
SOPORTES 
INDUSTRIALES, 
S.L.

B-98154545

SI

2.- M.ª Elena Rodríguez Pérez
TEMPORAL.12 meses. FIN DE 
OBRA
Jornada Completa

1.250,00 €

SI
5.- Sonia Álvarez Martínez
TEMPORAL 
Jornada Completa

1.250,00 €

Advertir  a  las empresas subvencionadas que quedarán sujetas a los requisitos y
obligaciones contenidos en las Bases aprobadas correspondiendo al Ayuntamiento la
función de control, así como la evaluación y seguimiento de las ayudas concedidas,
estando la empresa beneficiaria obligada a someterse a las actuaciones de control
financiero previsto.

Informar a los interesados que, en cumplimiento de la obligación impuesta por el RD
828/2013, de 25 de octubre (art. 33), en relación con el art. 3, apartado 2 del RDL
3/2011, de 14 de noviembre,  TRLCSP, el  Ayuntamiento incluirá en la declaración
anual  que  efectúa  a  la  Delegación  de  Hacienda  la  ayuda/subvención  que  sea
concedida.

Notificar al interesado el presente acuerdo, indicándole los recursos que procedan.
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Comunicar de la presente resolución al Área Económica, a los efectos oportunos.
[…]»

-RA  1110/2019 relativa  a  la modificación  de  las  Bases  para  la selección  de  personas
trabajadoras  para  su  contratación  en  los Planes de  Ocupación  del  Ayuntamiento  de
Almussafes

Por la que se acuerda:

«[…] Aprobar la modificación de las Bases de selección de las personas trabajadoras
para su contratación en los Planes de Ocupación Local en los siguientes términos:
1.- Donde dice: 
“i) No participación en los Planes de Empleo 2017/2018: 30 puntos”

Debe decir:
“i)  No  participación  en  los  Planes  de  Empleo  Local  o  de  otras  Administraciones
Públicas en el período 2017/2018: 30 puntos”

2.- En el apartado SUSPENSIÓN PROVISIONAL, se elimina el punto:
“2.-  Aquellas  personas  que  hayan sido  contratadas en  otro  programa

gestionado por el Ayuntamiento (EMCORP, EMCORD, EMPUJU, EMCUJU, Plan de
empleo  de la  Diputación,  etc.) en  los  seis meses  anteriores  al  llamamiento  que
corresponda, quedarán suspendidas en el listado hasta el siguiente llamamiento que
se produzca”.

Publicar  en  el  Tablón  de  anuncios  del  Ayuntamiento  y  en  la  página  web
www.almussafes.es […] »

-RA 1119/2019 relativa a concesión y  abono del primer 50% de las  Ayudas Municipales  para
Personas Emprendedoras 2019

Por la que se acuerda:

«[…]  Conceder la subvención de las ayudas a personas emprendedoras  2019 del
municipio de Almussafes, incluidas en la línea estratégica nº 5, del Plan Estratégico
de Fomento de Empleo del Ayuntamiento de Almussafes 2016/2020, que será de un
máximo de 3.000€ para un período máximo de 12 meses, a las siguientes personas
emprendedoras:

PERSONA EMPRENDEDORA DNI/NIE

VANESA RIOS FERNANDEZ 73571533F
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Autorizar y disponer la cantidad de 1.500 € para el año 2019 y 1.500 € para el año
2020,  con  cargo  a  la  aplicación  presupuestaria  2410.470.01.  de  Subvenciones
promoción  del  Empleo  -  Línea  Emprendedores siempre  que  presenten
documentación justificativa y exista partida presupuestaria, según la tabla siguiente:

PERSONA EMPRENDEDORA DNI/NIE
2019

(1º 50%)
2020

(2º 50%)
Total subvencvión

1 VANESA RIOS FERNANDEZ 73571533F 1.500 € 1.500 € 3.000 €

TOTAL 1.500 € 1.500 € 3.000€

Reconocer  la  obligación  y  ordenar  el  pago  anticipado  de  la  subvención
correspondiente  al  50%  del  máximo  subvencionable  a  las  siguientes  personas
subvencionadas.

PERSONA EMPRENDEDORA DNI/NIE 1er 50%

VANESA RIOS FERNANDEZ 73571533F 1.500 €

TOTAL 1.500€

Advertir,  a  la  persona  subvencionada  que  quedará  sujeta  a  los  requisitos  y
obligaciones contenidos en las Bases aprobadas correspondiendo al Ayuntamiento la
función de control, así como la evaluación y seguimiento de las ayudas concedidas,
estando la empresa beneficiaria obligada a someterse a las actuaciones de control
financiero previsto.

Comunicar,  a  la  persona  subvencionada,  que  el  máximo  de  subvención  se
concederá a  los  beneficiarios  una  vez  hayan  justificado  la  cantidad  abonada  y
siempre que haya disponibilidad presupuestaria, según lo establecido en el punto 10º
de las Bases.

Informar a los interesados que, en cumplimiento de la obligación impuesta por el RD
828/2013 de 25 de octubre (art. 33), en relación con el art. 3, apartado 2 del RDL
3/2011 de 14 de noviembre,  TRLCSP, el  Ayuntamiento  incluirá  en la  declaración
anual  que  efectúa  a  la  Delegación  de  Hacienda  la  ayuda/subvención  que  sea
concedida.

Notificar,  a  los  interesados  el  presente  acuerdo,  indicándoles  los  recursos  que
procedan.
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Dar cuenta de la presente resolución al Área Económica, para que proceda al pago
de las ayudas. […] »

-RA  1132/2019 relativa  a  abono  del  segundo  50%  de  las  Ayudas  Municipales  a  la
Contratación 2018.

Por la que se acuerda:

«[…] Reconocer la obligación y ordenar el pago del segundo 50% de la subvención a
la  empresa  AKTRION  IBERIA,  S.L. con  CIF: B97134845,  en  función  de  la
justificación presentada,  por  la  cantidad  de  1.375€  con cargo a  la  partida  2410-
470.00 Subvenciones Promoción del  Empleo.-  Línea Empresas,  atendiendo a los
criterios  establecidos  en  las  Bases Reguladoras  de las  Ayudas  Municipales  a  la
Contratación incluidas dentro del Plan Estratégico de Empleo 2016 del Ayuntamiento
de  Almussafes,  debiendo  cumplir  el  interesado  con  todas  las  obligaciones
establecidas en las bases, quedando las cantidades como siguen:

EMPRESA C.I.F. MUJ +45
A

PLD DIS CONTRATO A pagar a fecha actual (2º
50%)

AKTRION
IBERIA, S.L.

B97134845 SI
2.- Marta Koshykova
TEMPORAL. 12 meses
J. Completa

1.375,00 €

Advertir  a  las empresas subvencionadas que quedarán sujetas a los requisitos y
obligaciones contenidos en las Bases aprobadas correspondiendo al Ayuntamiento la
función de control, así como la evaluación y seguimiento de las ayudas concedidas,
estando la empresa beneficiaria obligada a someterse a las actuaciones de control
financiero previsto.

Informar a los interesados que, en cumplimiento de la obligación impuesta por el RD
828/2013, de 25 de octubre (art. 33), en relación con el art. 3, apartado 2 del RDL
3/2011, de 14 de noviembre,  TRLCSP, el  Ayuntamiento incluirá en la declaración
anual  que  efectúa  a  la  Delegación  de  Hacienda  la  ayuda/subvención  que  sea
concedida.

Notificar al interesado el presente acuerdo, indicándole los recursos que procedan.

Comunicar de la presente resolución al Área Económica, a los efectos oportunos.
[…]

-----------------------------------------------------------
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3.1.  Propuesta  de inscripción del  Club de Ajedrez de Almussafes  en el  Registro
Municipal de Asociaciones (Exp. CUL/ral/001-2019).

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

El Club d’Escacs Almussafes ha presentado instancia, con R.E 1926, de 3 de abril de 2019,
en la que solicita la inscripción de la asociación en el Registro Municipal de Asociaciones.

Según consta en el informe de la jefa de negociado de Cultura, de 18 de abril de 2019, la
documentación es de acuerdo con los requisitos exigidos en el Ordenanza reguladora de las
normas  de  participación  ciudadana  que  rigen  el  Registro  Municipal  de  Asociaciones  y
artículo 124 del Reglamento Orgánico Municipal.
Por todo esto, la Junta de Gobierno Local, como órgano competente, adopta el siguiente
ACUERDO:

Primero.- Inscribir al Club d’Escacs d’Almussafes, con CIF G-40527517 y domicilio social
en  la  Ronda  Historiador  Luis  Duart  Alabarta,  18-4-23  de  Almussafes,  en  el  Registro
Municipal de Asociaciones, asignándole el número 105.

Segundo.- Notificar a la mencionada asociación el acuerdo correspondiente.

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

3.2. Propuesta de inscripción de la Asociación Modelismo Ribera del Júcar en el
Registro Municipal de Asociaciones (Exp. CUL/ral/002-2019).

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

La Associació Modelisme Ribera del Xúquer ha presentado instancia, con R.E 2065, de 9 de
abril de 2019, en la que solicita la inscripción de la asociación en el Registro Municipal de
Asociaciones.

De acuerdo con el informe de la jefa de negociado, de 18 de abril de 2019, la asociación ha
subsanado la documentación requerida y se observa que cumple con  con los requisitos
exigidos en el Ordenanza reguladora de las normas de participación ciudadana que rigen el
Registro Municipal de Asociaciones y artículo 124 del Reglamento Orgánico Municipal.
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Por todo esto, la Junta de Gobierno Local, como órgano competente, adopta el siguiente
ACUERDO:

Primero.- Inscribir a la Associació Modelisme Ribera del Xúquer, con CIF G-40562829 y
domicilio  social  en  la  calle  Drassanes,  5  de  Almussafes,  en  el  Registro  Municipal  de
Asociaciones, asignándole el número 106.

Segundo.- Notificar a la mencionada asociación el acuerdo correspondiente.

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

3.3. Propuesta de aprobación solicitudes Ayuda Bebé abril 2019 (Exp. SOC/pgc/002-
2019)

Se  da  cuenta  del  asunto  de  referencia.  En  votación  ordinaria  la  Junta,  por
unanimidad, adopta 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 abril de 2019 se han presentado un total de tres 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
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Sostenibilidad de la Administración Local, relativas a la educación, salud y servicios sociales
en el ámbito de la Comunitat Valenciana.

- 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, la Junta de
Gobierno Local, como órgano competente, adopta el siguiente ACUERDO:

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 REGISTRO
SOLICITUD

NIF/ NIE SOLICITANTE IMPORTE JUSTIFICADO CUANTÍA DE AYUDA
CONCEDIDA

2019001967 Y2396229B + de 600,00 euros 600,00 euros

2019002074 20989616T + de 600,00 euros 600,00 euros

2019002078 73585616Z + de 600,00 euros 400,00 euros

TOTAL AYUDAS CONCEDIDAS 1.600,00 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 1.600,00 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. 

----------------------------------------------------------
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3.4.  Propuesta de  aprobación bases  Becas de  Comedor  2019-2020  (Exp.
SOC/pgc/005-2019).

Se  da  cuenta  del  asunto  de  referencia.  En  votación  ordinaria  la  Junta,  por
unanimidad, adopta el siguiente acuerdo:
Primero:  Mediante  providencia  de  inicio  del  Concejal  del  área  del  Departamento  de
Bienestar Social de fecha  16 de abril de 2019 se procede a la tramitación del expediente
relativo  a  las  Bases  de  comedor  para  el  curso  2019-2020,  que  mediante  concurrencia
competitiva, regulan las subvenciones que contribuyen a la financiación parcial del coste del
servicio  de  comedor  en  el  centro  escolar  del  municipio  de  Almussafes  en  el  que  esté
matriculado y asista el alumnado.

Segundo: Se ha emitido informe por los servicios jurídicos de fecha 18 de abril, en el que se
indica la normativa aplicable y la competencia para su aprobación, así como informe de
Secretaría.

Tercero: Consta en el expediente informe fiscal e informe de sostenibilidad financiera de
fecha 24 y 25 de abril, en el que se fiscaliza de conformidad el expediente en los términos
reflejados.

Por todo lo anterior, la Junta de Gobierno Local, como órgano competente, adopta el
siguiente ACUERDO:

PRIMERO:  Aprobar  las  bases  para  la  concesión  de  ayudas  destinadas  a  sufragar
parcialmente los gastos de comedor escolar de los menores residentes y matriculados que
asistan a los colegios de la localidad, para el curso 2019-2020. 

SEGUNDO:  Autorizar  el  gasto  correspondiente  con  cargo  a  la  partida  2310.481.00  del
presupuesto municipal.

TERCERO: Disponer la publicación de un extracto de las mismas en el B.O.P y en el Tablón
de Anuncios, así como su publicación íntegra en el página Web del Ayuntamiento.

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

4. Asuntos no incluidos en el orden del día

4.1. Propuesta  Asociación Juniors M.D. relativa a concesión subvención ordinaria
juventud 2019 (JUV/sor001-2019)

Se  da  cuenta  del  asunto  de  referencia.  En  votación  ordinaria  la  Junta,  por
unanimidad, acuerda incluir el asunto en el orden del día. Tratado el fondo la Junta
adopta también por unanimidad el siguiente acuerdo:
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Con  fecha  29  de  marzo  de  2019  (R.E.  2019001784),  D.  Luis  Albors  Almela, en
representación  de  la  Asociación  Juniors  MD,  presenta  instancia  solicitando  subvención
ordinaria para actividades a realizar por las asociaciones juveniles de Almussafes para el
presente ejercicio.

En fecha de 11 de abril de 2019, con RE 2019002105 presentan escrito al que adjuntan
nueva documentación para complementar la presentada con fecha 29 de marzo.

Las bases  que  rigen  las  subvenciones  ordinarias  para  actividades  a  realizar  por  las
asociaciones  juveniles  de  Almussafes  para  el  ejercicio  de  2019,  fueron    aprobadas
mediante Resolución de la Alcaldía 0449/2019 del 19 de febrero de 2019, y publicadas en
extracto en el Boletín Oficial de la Provincia  nº 44, de 4 de marzo de 2019.
El Animador Juvenil Municipal, en fecha 6 de mayo del corriente, emite informe por el que se
determina  que,  tras  análisis  de  la  documentación  presentada  por  la  entidad  juvenil
solicitante, se constata que ésta corresponde a la especificada en las bases por las que se
rige la mencionada subvención, así como que dicha  entidad cumple todos los requisitos,
entre ellos estar al corriente de la justificación de subvenciones anteriores concedidas por
este Ayuntamiento,  concluyendo en que la cuantía resultante de aplicar los criterios técnicos
porcentualmente  establecidos,  de  la  que  se  anexa  tabla  baremada  al  informe,  da  un
resultado de 1.575,00 €.

Considerando lo dispuesto en el artículo 24 de la ley 38/2003 General de Subvenciones, que
regula la tramitación y instrucción de los expedientes de subvención y de conformidad con lo
establecido en la Base Novena, B.4, se puede prescindir del trámite de audiencia y adoptar
directamente  resolución  definitiva,  al  no  figurar  en  el  procedimiento  otros  hechos,
alegaciones o pruebas que las aducidas por los interesados.

Existe crédito necesario y suficiente para atender el pago de la subvención, con cargo a la
aplicación presupuestaria  2313-48900 del vigente presupuesto (RC 201900004878).

Por lo anterior, la Junta de Gobierno Local,  como órgano competente, adopta el siguiente

ACUERDO:

 1. Conceder a la Asociación Juniors MD una subvención ordinaria por importe de 1.575,00
€ correspondiente al ejercicio 2019.

2.  Disponer  y  Autorizar el  mencionado gasto  con cargo a  la  aplicación presupuestaria
2313-48900 del vigente presupuesto (RC  201900004878).
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3.  Proceder  a un primer  pago  de 787,50  €,  equivalentes  al  50% del  total,  debiéndose
abonar el resto en la forma establecida en la base undécima.

4.- Advertir a la asociación subvencionada, que deberá presentar, hasta el 30 de octubre de

2019, la documentación que se indica en la Base 10ª  y cumplir las obligaciones estipuladas

en la 12ª.

5.-  Notificar a  la  entidad solicitante el  presente acuerdo,  con indicación expresa de los

recursos pertinentes.

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

4.2. Propuesta concesión de subvenciones extraordinarias (Exp. CUL/ext/004-2019 y
CUL/ext/005-2019)

Se  da  cuenta  del  asunto  de  referencia.  En  votación  ordinaria  la  Junta,  por
unanimidad, acuerda incluir el asunto en el orden del día. Tratado el fondo la Junta
adopta también por unanimidad el siguiente acuerdo:

Vistos  los  expedientes  tramitados  para  la  concesión  de  subvenciones  destinadas  a  la
organización de proyectos culturales singulares y  realización de eventos socio-culturales
específicos  o  de  especial  interés  para  el  ejercicio  2019,  y  en  base  a  los  siguientes
antecedentes y fundamentos:

Antecedentes de hecho:

1.  Por  Resolución de Alcaldía  n.º  463/2019 de fecha 21 de febrero de 2019,  se
aprueban las bases para la concesión de subvenciones destinadas a la organización de
proyectos culturales singulares y realización de eventos socio-culturales específicos o de
especial interés para el ejercicio 2019.  

2. El edicto de información pública de la aprobación de las bases y apertura de plazo
presentación solicitudes aparece en el Boletín Oficial de la Provincia nº 45, de 5 de marzo de
2019, pudiéndose presentar solicitud durante todo el año 2018, hasta que finalice el crédito
presupuestario

3. Constan las siguientes solicitudes:

REGISTRO FECHA ASOCIACIÓN PROGRAMA PRESUPUESTO

2019001642 25-3-
2019

ASOC.  DANSAIRES  DEL
TRAMUSSER

Festival  de  música,
cants  i  balls
tradicionals  2019”  l
“Festival  folclórico”  de

10.600 €
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Menorca 

2019001743 27-3-
2019

PENYA VALENCIANISTA Celebración
centenario  del
Valencia C.F.

1.323,23 €

4.  De  acuerdo  con  lo  dispuesto  en  la  base  9,  se  procede  a  la  instrucción  del
procedimiento,  analizando las  solicitudes presentadas,  las  cuales  cumplen los  requisitos
establecidos en las bases y las asociaciones están al corriente en el cumplimiento de sus
obligaciones tributarias, con la Seguridad Social y con la Administración Local.

5.  Emitidos los informes técnicos de valoración de los programas presentados se
eleva propuesta de concesión de subvención siguiente:

ASOCIACIÓN PROGRAMA SUBVENCIÓN PARTIDA

ASOC.  DANSAIRES  DEL
TRAMUSSER

Festival  de  música,  cants  i  balls
tradicionals 2019” l  “Festival  folclórico”
de Menorca 

2.525 € 3340-
489.01

PENYA VALENCIANISTA Celebración  centenario  del  Valencia
C.F.

430 € 3340-
489.01

6. Consta crédito adecuado y suficiente para cubrir los importes de las subvenciones
a conceder con cargo a la partida 3340.489.01 (Ref.20983 de 7 de mayo y 20991 de 8 de
mayo de 2019)

Fundamentos de derecho:

1. La  legislación  aplicable  al  caso  que  nos  ocupa  es  la  Ley 38/2003,  de  17  de
septiembre, General de Subvenciones y Real Decreto 887/2006, de 21 de julio, por el que se
aprueba el Reglamento de la Ley General de Subvenciones.

2. También  resulta  aplicable  la  Ley  39/2015,  de  26  de  noviembre,  de  Régimen
Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.

3. El  órgano  competente  para  la  concesión  de  subvenciones  es  la  Alcaldía,  no
obstante, dicha competencia se encuentra delegada en la Junta de Gobierno Local en virtud
de Resolución de la Alcaldía número 1377/15, de 24 de junio.
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4. Las bases que rigen la convocatoria.

Por todo ello, la Junta de Gobierno Local, como órgano competente, adopta el siguiente 

ACUERDO:

1. Conceder las subvenciones extraordinarias destinadas a la organización de   

proyectos culturales singulares y realización de eventos socio-culturales específicos o de 

especial interés para el ejercicio 2019, siguientes:

EXPTE ASOCIACIÓN PROGRAMA SUBVENCIÓN PARTIDA

CUL/ext/004-
2019

ASOC.  DANSAIRES  DEL
TRAMUSSER

Festival  de  música,
cants i balls tradicionals
2019”  l  “Festival
folclórico” de Menorca   

2.525 € 3340.489.
01

CUL/ext/005-
2019

PENYA VALENCIANISTA Celebració  Centenari
Valencia C.F.

430 € 3340.489.
01

2. Abonar el 50% de la subvención concedida a cada asociación una vez adoptado el
acuerdo, según lo dispuesto en la base 11 de la convocatoria. 

3. Advertir a los beneficiarios que deberán cumplir las obligaciones recogidas en las
bases y justificar  la  subvención concedida en los términos y plazos establecidos en las
mismas.

4.  Notificar a las entidades interesadas el presente acuerdo con indicación de los
recursos que procedan. 

5. Trasladar el acuerdo al Departamento de Intervención  y Tesorería a los efectos
oportunos.

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

5. Ruegos y preguntas

No se formulan.

PARTE PÚBLICA

6. No hay asuntos a tratar en esta parte.

Almussafes, 14 de mayo de 2019
La secretaria general
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