
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. 15/2019
Carácter: ordinario
Fecha: 2 de septiembre de 2019
Hora de convocatoria: 13.45
Lugar: Despacho de la Alcaldía

Asistentes: 

Presidente: Antonio González Rodríguez (alcalde)

Davinia Calatayud Sebastià (primera teniente de alcalde)

Faustino Manzano Fuentes (segundo teniente de alcalde)

Francisca Oliver Gil (tercera teniente de alcalde)

Juan Pablo Bosch (cuarto teniente de alcalde)

Secretaria general: M.ª Dolores Villarroya Pastor

Interventor municipal: José Luís Aira Carrión
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RELACIÓN DE ASUNTOS
PARTE NO PÚBLICA

1. Aprobación del acta de la sesión ordinaria núm. 14/2019, de 22 de julio
2.  Dación de  cuentas de  resoluciones de  la  Alcaldía,  dictadas  por  avocación de
competencias delegadas en la Junta de Gobierno Local mediante la resolución 1631/2019,
de 3 de julio de 2019
3. Asuntos incluidos en la orden del día

3.1.  Propuesta concesión  de  subvención  extraordinària  para  la  organización  de
proyectos  culturales  singulares  y  realización  de  eventos  socio-culturales:  Falla
Primitiva, Matinal Motera (Cul/ext/008-2019)
3.2.  Propuesta  aprobación  de  la  aportación  al  FONS  VALENCIÀ  PER  LA
SOLIDARITAT (Exp. SOC/pgc/0003-2019)

4. Asuntos no incluidos en la orden del día

5. Ruegos y preguntas
PARTE PÚBLICA

6.1. Propuesta  gratuidad  solicitada por el Club de Tenis Racef para la ocupación de unas
cuantas instalaciones deportivas (Expte. DEP/uca/018-2019).
6.2. Propuesta  gratuidad  solicitada por  el  Club  de  Futbol  para  el  uso  de  unas  cuantas
instalaciones deportivas (Expte. DEP/uca/026-2019).
6.3. Propuesta gratuidad solicitada por el Club Aikido Tomiki para el uso de sala de tatami
(Expte. DEP/uca/030-2019).
6.4. Propuesta  gratuidad  solicitada por  Veterans  CF  para  el  uso  de  unas  cuantas
instalaciones deportivas (Expte. DEP/uca/031-2019).
6.5. Propuesta  gratuidad  solicitada por  el  Club  de  Tenis  para  el  uso  de  unas  cuantas
instalaciones deportivas (Expte. DEP/uca/043-2019).
6.6. Propuesta gratuidad solicitada por el Club de Básquet para el uso del pabellón (Expte.
DEP/uca/045-2019).
6.7. Propuesta  gratuidad  solicitada por  el  Club  de  Básquet  para  el  uso  de  la  pista  de
baloncesto (Expte. DEP/uca/046-2019).
6.8. Propuesta gratuidad solicitada por la asociación Som i Estem para el uso de la piscina
de verano (Expte. DEP/uca/048-2019).
6.9. Propuesta gratuidad solicitada por el Club de Gimnasia para el uso de unas cuantas
instalaciones deportivas (Expte. DEP/uca/052-2019).
6.10. Propuesta gratuidad solicitada por el Club de Natación para el uso de dos calles de la
piscina (Expte. (DEP/uca/057-2019).

------------------------------------------------------------
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PARTE NO PÚBLICA

DESARROLLO DE LA SESIÓN

1. Aprobación de la acta de la sesión ordinaria núm. 14/2019, de 22 de julio

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
1631/2019, de 3 de julio de 2019.

-RA  1720/2019 relativa  a  reintegros  subvención  EMCUJU/2018/487/46  y
EMPUJU/2018/501/46.

Por la que se acuerda:

«[…] Se ordena la devolución de la parte proporcional  de la subvención recibida y
cobrada  del programa EMCUJU 2018, a favor de  LABORA Servicio Valenciano de
Empleo y Formación, con NIF Q4601048D, con el siguiente detalle:

Trabajadores
Concepto de la 
transferencia

Importe
a devolver

Subconcepto
ingresos

Vencimiento plazo de 
pago en periodo 
voluntario

Jorge Sales Olmos EMCUJU/2018/487/46 1.411,03 euros 18022.45100 20/08/2019

José Bosch Cariñena EMCUJU/2018/487/46 1.697,17 euros 18022.45100 20/08/2019

TOTAL 3.108,20 euros

Autorizar, disponer y reconocer las siguientes obligaciones a favor de LABORA
Servicio Valenciano de Empleo y Formación, con NIF Q4601048D, en concepto de
intereses de demora, con el siguiente detalle:
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Trabajadores
Concepto de la 
transferencia

Intereses de 
demora

Aplicación 
presupuestaria

Vencimiento plazo de 
pago en periodo 
voluntario

Jorge Sales Olmos EMCUJU/2018/487/46 26,56 euros 9200.35200 20/08/2019

José Bosch Cariñena EMCUJU/2018/487/46 32,64 euros 9200.35200 20/08/2019

TOTAL 59,20 euros

Se  ordena la  devolución  de  la  parte  proporcional  de  la  subvención  recibida  y
cobrada del programa  EMPUJU 2018, a favor de LABORA Servicio Valenciano de
Empleo y Formación, con NIF Q4601048D, con el siguiente detalle:

Trabajadoras
Concepto de la 
transferencia

Importe
a devolver

Subconcept
o ingresos

Vencimiento plazo de 
pago en periodo 
voluntario

Nuria Martinez Hurtado EMPUJU/2018/501/46 2.291,50 euros 18021.45100 20/08/2019

Lara Hernández Morlesín EMPUJU/2018/501/46 2.291,50 euros 18021.45100 20/08/2019

Judith Cerveró Orero EMPUJU/2018/501/46 2.327,63 euros 18021.45100 20/08/2019

TOTAL 6.910,63 euros

Autorizar, disponer y reconocer las siguientes obligaciones a favor de LABORA
Servicio Valenciano de Empleo y Formación, con NIF Q4601048D, en concepto de
intereses de demora, con el siguiente detalle:

Trabajadoras
Concepto de la 
transferencia

Intereses de 
demora

Aplicación 
presupuesta
ria

Vencimiento plazo de 
pago en periodo 
voluntario

Nuria Martinez Hurtado
Lara Hernández Morlesín
Judith Cerveró Orero

EMPUJU/2018/501/46 158,47euros 9200.35200 20/08/2019

Ordenar los pagos anteriores a favor de LABORA Servicio Valenciano de Empleo y
Formación, con NIF Q4601048D, mediante transferencia bancaria en el número de
cuenta ES50 0049 1827 81 2410382871 en periodo voluntario de pago.

Comuníquese a  los  departamentos  de  Intervención  y  Tesorería  a  los  efectos
oportunos, así como al departamento de ADL […]».
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-RA 1734/2019 relativa a certificación número 5 de las obras de construcción de un
campo de fútbol y sustitución del césped artificial del existente en Almussafes Urb-
cma-32-2018 (152-2018)

Por la que se acuerda:

«[…] Aprobar la Certificación número 5 de las obras de “CONSTRUCCIÓN DE UN
CAMPO DE FÚTBOL Y SUSTITUCIÓN DEL CÉSPED ARTIFICIAL DEL EXISTENTE
EN ALMUSSAFES”, y  reconocer la obligación de pagar la cantidad de 19.798,41 €
(IVA incluido) a la empresa MONDO IBÉRICA, S.A. […]».

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

-RA 1736/2019 relativa a  concesión de subvención extraordinaria a la Asociación
Juniors  MD,  para  la  realización  de la  actividad Campamento  Tragacete,  Cuenca
JUV/sex 001-2019

Por la que se acuerda:

«[…]  Conceder  a  la  Asociación  Juniors  MD  una  subvención  extraordinaria  por
importe de 3.800,00 €, con motivo de la organización y realización del ”Campamento
de  verano  2019”,  en  Tragacete,  provincia  de  Cuenca,  actividad  celebrada  en  el
periodo comprendido entre el 1 y el 15 de agosto de 2019.

Disponer y autorizar el mencionado gasto con cargo a la aplicación presupuestaria
2313-48901  del vigente presupuesto (RC 201900004879).

Proceder a un primer pago de 1.900,00 €, equivalentes al 50% del total, debiéndose
abonar el resto en la forma establecida en la base undécima.

Notificar a la entidad solicitante el presente acuerdo, con indicación expresa de los
recursos pertinentes […]».

-RA 1739/2019 relativa a certificación número 8 de las obras de reforma de la Casa
Ayora de Almussafes.

Por la que se acuerda:

«[…]  Aprobar la Certificación número 8 de las obras de “REHABILITACIÓN DE LA
CASA AYORA DE ALMUSSAFES” y reconocer la obligación de pagar por un importe
de 62.634,32 € (IVA incluido), a la empresa VICTOR TORMO, S.L.
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Dar traslado de la presente resolución al Área Económica, junto a la Certificación y
factura correspondiente […]».

-RA 1754/2019 relativa a imposición de penalidades por incumplimiento del plazo de
ejecución de las obras de reforma del Polideportivo de Almussafes (URB-cma-14-
2018)

Por la que se acuerda:

«[…]  Conceder al contratista PROMOCIONES Y EDIFICACIONES ELBA URBANA
SL un trámite de audiencia pública por 5 días hábiles a partir del siguiente al de la
notificación  de  presente  resolución  de  incoación  para  la  imposición  de  las
penalidades por importe de 4.622,35 € por la demora de 59 días en el  plazo de
ejecución del contrato de obra de reforma del Polideportivo de Almussafes, pudiendo
examinar el expediente, alegar y presentar los documentos que estimen pertinentes.

De no presentarse alegaciones en plazo,  o ser desestimadas en su totalidad,  se
procederá a incautar la cuantía de 4.622,35 € sobre la garantía definitiva consignada
en la Tesorería del Ayuntamiento con la referencia TC M 201800025817 […]».

-RA 1760/2019 relativa a  solicitud al Servicio Valenciano de Empleo y Formación,
LABORA, de “Escoles d’Ocupació Et Formem 2019” ADL/2019

Por la que se acuerda:

«[…] Aprobar el proyecto Escola d’Ocupació “Et formem en Almussafes” cuyo coste
total  asciende  a  la  cantidad  de  244.054,80€ (232.054,80€ subvencionables  y
12.000,00€ a cargo del Ayuntamiento)

Solicitar al  Servicio Valenciano de Empleo y Formación la  subvención a que se
refiere la Resolución de 11 de julio de 2019, del director general de LABORA Servicio
Valenciano de Empleo y Formación, por la que se aprueba la convocatoria de la
primera etapa de las subvenciones para el desarrollo del programa mixto de Empleo-
Formación Escoles d’Ocupació Et Formem, destinado a personas con dificultades de
inserción laboral o pertenecientes a colectivos vulnerables con cargo al Programa
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Operativo Comunitat Valenciana (POCV), para el ejercicio presupuestario 2019, en
aplicación  de  la  Orden  14/2017,  de  17  de  julio,  de  la  Conselleria  de  Economía
Sostenible, Sectores Productivos, Comercio y Trabajo, por la que se aprueban las
bases reguladoras de las mismas.

Remitir la documentación y la solicitud de la subvención al Servicio Valenciano de
Empleo y Formación (LABORA) […]».

-RA 1761/2019 relativa a reintegro subvención EMPUJU-ADL/2019

Por la que se acuerda:

«[…] Se ordena la devolución de la parte proporcional de la subvención recibida y
cobrada del programa  EMPUJU 2018, a favor de LABORA Servicio Valenciano de
Empleo y Formación, con NIF Q4601048D, con el siguiente detalle:

Trabajadora
Concepto de la 
transferencia

Importe
a devolver

Subconcepto
ingresos

Vencimiento plazo de 
pago en periodo 
voluntario

Clara María Calatayud 
Ramírez

EMPUJU/2018/501/46 1.524,51 euros 18021.45100 05/09/2019

Autorizar, disponer y reconocer las siguientes obligaciones a favor de LABORA
Servicio Valenciano de Empleo y Formación, con NIF Q4601048D, en concepto de
intereses de demora, con el siguiente detalle:

Trabajadora
Concepto de la 
transferencia

Intereses de 
demora

Aplicación 
presupuesta
ria

Vencimiento plazo de 
pago en periodo 
voluntario

Clara María Calatayud 
Ramírez

EMPUJU/2018/501/46 37,46 euros 9200.35200 05/09/2019

Ordenar los pagos anteriores a favor de LABORA Servicio Valenciano de Empleo y
Formación, con NIF Q4601048D, mediante transferencia bancaria en el número de
cuenta ES50 0049 1827 81 2410382871 en periodo voluntario de pago.

Comuníquese a  los  departamentos  de  Intervención  y  Tesorería  a  los  efectos
oportunos […]».
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-RA 1774/2019 relativa a imposición de penalidades por incumplimiento del plazo de
ejecución de las obras de reforma de las salas del Pabellón municipal URB-cma-8-
2018; 36/2018

Por la que se acuerda:

«[…] Conceder al contratista VICTOR TORMO S.L. un trámite de audiencia pública
por 5 días hábiles a partir del siguiente al de la notificación de presente resolución
de incoación para la imposición de las penalidades por importe de 3.850,57 € por la
demora en el plazo de ejecución del contrato de obra de reforma de las Salas del
Pabellón  Municipal  de  Almussafes,  pudiendo  examinar  el  expediente,  alegar  y
presentar los documentos que estimen pertinentes.

De no presentarse alegaciones en plazo,  o ser desestimadas en su totalidad,  se
procederá a incautar la cuantía de 3.850,57 €  sobre la garantía definitiva consignada
en la Tesorería del Ayuntamiento con la referencia TC M 20190002055 […]».

-RA 1776/2019 relativa a certificación número 9 de las obras de reforma de la Casa
Ayora de Almussafes.

Por la que se acuerda:

«[…]  Aprobar la Certificación número 9 de las obras de “REHABILITACIÓN DE LA
CASA AYORA DE ALMUSSAFES” y reconocer la obligación de pagar por un importe
de 72.166,59 € (IVA incluido), a la empresa VICTOR TORMO, S.L.

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

-RA  1782/2019 relativa  a  imposición de penalidades por  demora en el  plazo de
ejecución de las obras de rehabilitación del Parc de la Constitució d’Almussafes Urb-
cma-13-2018

Por la que se acuerda:
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«[…] Incoar expediente para la imposición de penalidades por importe de 3.528,80€,
por  la  demora  de  55  días  en  el  plazo  de  ejecución  del  contrato  de  obra  de
Rehabilitación del Parc de la Constitució de Almussafes.

Conceder al contratista VICTOR TORMO SL un trámite de audiencia pública por  5
días hábiles a partir del siguiente al de la notificación de presente resolución para
examinar el expediente, alegar y presentar los documentos que estimen pertinentes.

De no presentarse alegaciones en plazo,  o ser desestimadas en su totalidad,  se
procederá a incautar la cuantía de 3.528,80€  sobre la garantía definitiva consignada
en la Tesorería del Ayuntamiento con la referencia TC M 201800025812 […]».

-RA 1785/2019 relativa a  reintegro  de la subvención de Ayudas Municipales a la
Contratación 2018. ADL/2019

Por la que se acuerda:

«[…]  Exigir el  reintegro  por  parte  de  la  empresa  EUROLOGO,  S.L.  con C.I.F.:
B46826087 la  cantidad  de  1.250€  en  concepto  de  subvención,  más  15,62.-€  de
intereses de demora, con lo que asciende a un total de 1.265,62.-€, según se detalla
a continuación:

Empresa CIF Importe Intereses de
demora

Importe Total

EUROLOGO, 
S.L.

B46826087 1.250.-€ 15,62.-€ 1.265,62.-€

Comunicar a la empresa que debe hacer efectivo el reintegro mediante trasferencia
bancaria al número de cuenta  ES66 2038 6095 62 6000002246 de  BANKIA en el
plazo de un mes.

Notificar,  a  los  interesados  el  presente  acuerdo,  indicándoles  los  recursos  que
procedan.

Dar cuenta de la presente resolución al Área Económica, a los efectos oportunos
[…]».
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-RA 1829/2019 relativa a la adjudicación, mediante procedimiento abierto y la aplicación
de  varios  criterios  de  adjudicación,  del  contrato  para  la  prestación  del  servicio  de
desinfección,  desinsectación  y  desratización  de  edificios  municipales  y  alcantarillado
municipal (expediente SEC-cma-011-2019)

Por la que se acuerda:

«[…]
SEGUNDO.- ADJUDICAR el contrato para la prestación del servicio de desinfección,
y otros trabajos en inodoros, tratamientos preventivos y correctivos de desratización,
desinfección y desinsectación, así como el control y prevención de legionelosis en
inmuebles e instalaciones del municipio de Almussafes y alcantarillado municipal, a
la  empresa  MJC  LIMPIEZAS  Y  MANTENIMIENTOS  S.L.  con  número  de  CIF
B97476956, por el importe ofertado de veintidos mil euros anuales  (22.000 €/año),
sin incluir el IVA.

Una vez aplicado el porcentaje de IVA correspondiente el importe total del contrato
asciende a la cantidad de 25.990,8 €/año, estando la presente adjudicación sometida
tanto  a  los  Pliegos  Administrativos  y  Técnicos  que  rigen  el  contrato,  al  contrato
administrativo que en su día se formalizará, así como también a la oferta presentada
por la empresa adjudicataria, incluidas las mejoras ofertadas. 

TERCERO.- INSERTAR anuncio de adjudicación en el perfil de contratante de este
Ayuntamiento ubicado en la dirección www.contrataciondelestado.es.

CUARTO.- FORMALIZAR en documento administrativo el contrato referido una vez
transcurridos quince días hábiles desde la notificación de la presente adjudicación,
facultando  a  la  Alcaldía  tanto  para  efectuar  el  requerimiento  de  suscribir  el
documento como para su firma.
 […]».

-RA 1838/2019 relativa a la Certificación número 5 de las obras de  “Reforma de las
Piscinas Municipales de Almussafes. 3ª fase de ejecución (Proyecto refundido de la
fase 3ª y 5ª del poryecto)”, incluida en el IFS 2018, por un importe 262.137,27 euros
a favor de CONSTRUCCIONES UONCORF, S.L. -URB-cma-25-2018 (145-2018)

Por la que se acuerda:
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«[…]
Segundo.-   Aprobar la Certificación número 5 de las obras de “REFORMA DE

LAS  PISCINAS  DE  ALMUSSAFES,  3ª  FASE  DE  EJECUCIÓN  (PROYECTO
REFUNDIDO DE LA FASE 3ª Y 5ª DEL PROYECTO)”, y reconocer la obligación de
pagar la cantidad de 262.137,27 € (IVA incluido) a la empresa CONSTRUCCIONES
UORCONF, S.L.

 […]».

-RA 1839/2019 relativa aExpediente: 38/2019. URB-cma-9-2019.

VISTO el  expediente  de  contratación  para  la  adjudicación  de  las  obras  para  la
realización de  ASFALTADO SALIDA AVD. FOIA Y PUENTE POLÍGONO INDUSTRIAL
JUAN CARLOS I Y ASFALTADO CALLE POUET POLÍGONO INDUSTRIAL NORTE por
procedimiento abierto simplificado sumario, y en mérito a los siguientes 

Por la que se acuerda:

«[…]
Segundo.-  Adjudicar  mediante  procedimiento  abierto  simplificado sumario,

tramitación ordinaria: 
Lote: 1 ASFALTADO SALIDA AV. FOIA Y PUENTE POLÍGONO INDUSTRIAL

JUAN CARLOS I,  por un importe  21.861,21 € (sin IVA), que una vez aplicado el
porcentaje de IVA correspondiente al 21 %, el importe total ascenderá a 26.452,06 €.

Lote: 2  ASFALTADO CALLE POUET POLÍGONO INDUSTRIAL NORTE por
un  importe  9.155,76 €  (sin  IVA),  que  una  vez  aplicado  el  porcentaje  de  IVA
correspondiente al 21 %, el importe total ascenderá a 11.078,47 €.

A  la  empresa  TORRESCAMARA  Y  CIA.  DE  OBRAS,  S.A.,  con  CIF.  :
A46298220 y domicilio fiscal en Oliva, Calle Fonteta de Soria, 4 Entlo.

Tercero.- 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-.

_
Cuarto.- Publicar el presente acuerdo de adjudicación en la Plataforma de

Contratos del Sector Público.

_
Quinto.- Designar  como responsable  del  presente  contrato  a  Dª.  Begoña

Calleja Ferrá,  Arquitecto Técnico Municipal,  de conformidad con lo  previsto en el
artículo 62 de la LCSP 2017.
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 […]».

-RA  1846/2019 relativa  a  relativo  a  la  contratación  de  la  prestación  del  servicio  de
conserjería,  vigilancia,  control  de  accesos  e  información  a  los  usuarios  de  varias
dependencias del área de cultura (CUL/cma/012-2019)

Por la que se acuerda:

«[…]
2. 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  conserjería,
vigilancia, control de accesos e información a los usuarios de varias dependencias
del área de cultura.

3.  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.

 […]».

-RA  1847/2019 relativa  a la  contratación de  la  prestación del  servicio  de  conserjería,
vigilancia,  control  de  accesos  e  información al  ciudadano;  prestación  de  servicios  de
programas  y  de  actividades  deportivas  a  desarrollar  en  el  pabellón  y  salas  anexas,
polideportivo, pistas de tenis y pádel y la limpieza de las instalaciones deportivas y zonas
comunes (DEP/cma/005-2019).

Por la que se acuerda:

«[…]
2. 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 conserjería,
vigilancia, control de accesos e informaicón al ciudadano; prestación de servicios de
programas y de actividades deportivas a desarrollar en el pabellón y salas anexas,
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polideportivo, pistas de tenis y pádel y la limpieza de las instalaciones deportivas y
zonas comunes.

3.  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, así como
en el DOUE y en el BOE, quedando autorizados los funcionarios tramitadores del
expediente  a  efectuar  estas  publicaciones  así  como todas  aquellas  que  resulten
preceptivas dentro del procedimiento de contratación.
 […]».

-RA1848 /2019 , dictada en expediente tramitado para las obras de  “ASFALTADO
SALIDA AVD. FOIA Y PUENTE POLÍGONO INDUSTRIAL JUAN CARLOS I Y ASFALTADO
CALLE POUET POLÍGONO INDUSTRIAL NORTE”.

Por la que se acuerda:

«[…]
Segundo.- Aprobar el Plan de seguridad y salud en el trabajo de las obras de

“ASFALTADO SALIDA AVD. FOIA Y PUENTE POLÍGONO INDUSTRIAL JUAN CARLOS I
Y ASFALTADO CALLE POUET POLÍGONO INDUSTRIAL NORTE”, 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.

Tercero.- Notificar esta resolución a la empresa TORRESCAMARA Y
CIA.  DE OBRAS, S.A.  y  al  Coordinador  de Seguridad y Salud,  D.  Miguel
Angel Marí Chiral, indicándoles los recursos que procedan.

 […]».

-RA 1833/2019 relativa a delegación de funciones de Alcaldía por vacaciones anuales.
agosto 2019

Por la que se acuerda:

«[…]

2. Delegar las funciones propias de esta Alcaldía, en la primera teniente de alcalde,
DAVINIA CALATAYUD SEBASTIÁ, los días comprendidos entre el 9 al 26 de agosto
2019, ambos inclusive.

3. La delegación comprenderá tanto las facultades de dirección y gestión como la de
resolver,  mediante  actos  administrativos  que  afecten  a  terceros,  incluida  la
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competencia que me corresponde como órgano de contratación,  requiriéndose la
aceptación de la concejala delegada para la eficacia de la presente delegación y
extendiéndose exclusivamente al tiempo en que dure la ausencia.
 […]».

-RA 1869/2019 relativa a la contratación de la prestación del servicio de personal técnico
y auxiliar de iluminiación, sonorización, equipamiento audiovisual y maquinaria escénica y
alquiler de equipos de sonido e iluminación (CUL/cma/006-2019)

Por la que se acuerda:

«[…]
2. 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 personal técnico
y  auxiliar  de  iluminación,  sonorización,  equipamiento  audiovisual  y  maquinaria
escénica y alquiler de equipos de sonido e iluminación necesario para la preparación
y desarrollo de los actos que se programen en el área de Cultura del Ayuntamiento
de Almussafes.

3.  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.
 […]».

-RA 1870/2019 relativa a la contratación de la prestación del servicio de monitores para la
ejecución de los talleres del Centro Cultural (CUL/cma/011-2019)

Por la que se acuerda:

«[…]
2. 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 monitores para
la ejecución de los talleres del Centro Cultural.
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3.  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.
 […]».

-RA  1871/2019 relativa  a relativo  a  la  contratación  de  la  prestación  del  servicio  de
socorrismo, programas y actividades deportivas, mantenimiento y limpieza de las piscinas
municipales (DEP/cma/006-2019)

Por la que se acuerda:

«[…]
2. 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  socorrismo,
programas  y  actividades  deportivas,  mantenimiento  y  limpieza  de  las  piscinas
municipales.

3.  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, así como
en el DOUE, quedando autorizados los funcionarios tramitadores del expediente a
efectuar  estas  publicaciones  así  como  todas  aquellas  que  resulten  preceptivas
dentro del procedimiento de contratación.

 […]».

-RA 1879/2019 relativa a la certificación número 6 de las obras de  “Construcción de
un campo de fútbol y sustitución del césped artificial del existente en Almussafes”,
-URB-cma-32-2018 (152-2018)

Por la que se acuerda:

«[…]
Segundo.- Aprobar la Certificación número 6 de las obras de “CONSTRUCCIÓN DE

UN  CAMPO  DE  FÚTBOL  Y  SUSTITUCIÓN  DEL  CÉSPED  ARTIFICIAL  DEL
EXISTENTE  EN  ALMUSSAFES”,  y  reconocer  la  obligación  de  pagar la  cantidad  de
178.561,01 € (IVA incluido) a la empresa MONDO IBÉRICA, S.A.
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 […]».

-RA  1882/2019,  dictada  en  expediente  ADL/2019  Reintegro  subvenció
EMCUJU/2018/487/46.

Por la que se acuerda:

«[…]
Segundo.- Se  ordena la  devolución  de  la  parte  proporcional  de  la  subvención

recibida y cobrada del programa EMCUJU 2018, a favor de LABORA Servicio Valenciano de
Empleo y Formación, con NIF Q4601048D, con el siguiente detalle:

Trabajadora
Concepto de la 
transferencia

Importe
a devolver

Subconcepto
ingresos

Vencimient
o plazo de 
pago en 
periodo 
voluntario

Paula Calatayud Asensi EMCUJU/2018/487/46 1.037,16 euros 18022.45100 20/09/2019

Tercero.- Autorizar, disponer y reconocer las siguientes obligaciones a favor de
LABORA Servicio Valenciano de Empleo y Formación, con NIF Q4601048D, en concepto de
intereses de demora, con el siguiente detalle:

Trabajadora
Concepto de la 
transferencia

Intereses de 
demora

Aplicación 
presupuesta
ria

Vencimiento 
plazo de pago 
en periodo 
voluntario

Paula Calatayud Asensi EMCUJU/2018/487/46 22,59 euros 9200.35200 20/09/2019

Cuarto.- Ordenar los  pagos  anteriores  a  favor  de  LABORA  Servicio
Valenciano de Empleo y Formación,  con NIF Q4601048D, mediante transferencia
bancaria  en  el  número  de  cuenta  ES50  0049  1827  81  2410382871  en  periodo
voluntario de pago.
 […]».

-RA 1883/2019 relativa a ADL/2019 Reintegro subvenció  EMCUJU/2018/487/46.
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Por la que se acuerda:

«[…]
Segundo.- Se  ordena la  devolución  de  la  parte  proporcional  de  la  subvención

recibida y cobrada del programa EMCUJU 2018, a favor de LABORA Servicio Valenciano de
Empleo y Formación, con NIF Q4601048D, con el siguiente detalle:

Trabajadora
Concepto de la 
transferencia

Importe
a devolver

Subconcepto
ingresos

Vencimient
o plazo de 
pago en 
periodo 
voluntario

Joan Martínez Arbona EMCUJU/2018/487/46 660,01 euros 18022.45100 20/09/2019

Tercero.- Autorizar, disponer y reconocer las siguientes obligaciones a favor de
LABORA Servicio Valenciano de Empleo y Formación, con NIF Q4601048D, en concepto de
intereses de demora, con el siguiente detalle:

Trabajadora
Concepto de la 
transferencia

Intereses de
demora

Aplicación 
presupuestaria

Vencimiento 
plazo de pago en
periodo 
voluntario

Joan Martínez Arbona EMCUJU/2018/487/46 14,37 euros 9200.35200 20/09/2019

Cuarto.- Ordenar los  pagos  anteriores  a  favor  de  LABORA  Servicio
Valenciano de Empleo y Formación,  con NIF Q4601048D, mediante transferencia
bancaria  en  el  número  de  cuenta  ES50  0049  1827  81  2410382871  en  periodo
voluntario de pago.
 […]».

-RA 1919/2019,  dictada  a expediente para la aprobación de la oferta de empleo
público de este Ayuntamiento para 2019

Por la que se acuerda:

«[…]
SEGUNDO.- Aprobar la oferta de empleo para 2019 incluyendo las siguientes 
plazas:

PERSONAL FUNCIONARIO. 
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ESCALA  DE  ADMINISTRACIÓN  GENERAL.  Turno  promoción  interna.
Subescala de administrativos:Cinco  plazas de Administrativos, grupo C1 (1 área
de urbanismo, 1 área de deportes, cultura, educación y juventud, 1 área de bienestar
social, desarrollo local y promoción socio-económica, y 2 área económica-tesorería) 

ESCALA DE ADMINISTRACIÓN ESPECIAL. Turno libre y movilidad. Subescala
servicios  especiales.  Clase  policía  local: Dos plazas de  Agente  de  la  Policía
Local, grupo C/C1, una por turno libre y  la otra por movilidad.
 […]».

-RA  1924/2019 relativa  al  establecimiento  de contrato  de comodato  de  diversas
parcelas en suelo urbano, con el fin de destinarlas a aparcamiento público, ante los
problemas de falta  de estacionamiento existentes en parte  del  término municipal
(SEC/bienes/004-2019)

Por la que se acuerda:

«[…]

2. Aprobar el  expediente  de  contratación,  mediante  adjudicación directa,  para  el
comodato en base a lo establecido en los artículos 1743 y ss del Código Civil de las
parcelas urbanas que figura en el expediente y sobre las que ha quedado acreditado
los requisitos de la RA 1334/2019

4. Adjudicar el contrato de comodato de las parcelas urbanas que se indican, con el
compromiso especifico de asunción de los gastos de mantenimiento y abonar el IBI
del solar a partir del devengo correspondiente a 2019, dichas cantidades no tendrán
en ningún caso el carácter de renta. La duración será de 4 años, condicionado al
mantenimiento de las necesidades de utilización como aparcamiento provisional o por
obligaciones derivadas de la ejecución del Plan general estructural actualmente en
revisión.

núm.

orden

PARCELA REF. CATASTRAL PROPIEDAD

3 C/ Pintor
Sorolla, 11

3326602YJ2532E0001BI Cristina López Alepuz

5 C/ Benifaió, 2826706YJ2522N0001UH Pilar, Ricardo y Carlos L. Torromé Iborra
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31

7 C/ Sant
Cristòfol, 47

2923716YJ2522D0001QK
2923706YJ2522D0001UK

M.ª Ángeles y M.ª Amparo Puchades
Pastor

10 C/ Benifaió,
37 (actual 39)

2826709YJ2522N0001AH Jose Enrique Magraner Esteve

11 C/ Jaume
Roig, 2

3427201YJ2532E0001GI Sara Escrivà Tàrrega

13  C/ Marjal, 21 3529312YJ2532N0001QB Miguel Ángel, Isabel y Bautista Moscardó
Girona, y Asunción Calatayud Alepuz

14 C/ Manuel
Chaqués, 22

2826707YJ2522N0001HH Fco. Javier Climent Grau

 […]».

-RA 1933/2019,  relativa a Aprobación Certificación Final (Expt.  URB-cma-32-2018
-152-2018)

Por la que se acuerda:

«[…]
Segundo.- Aprobar la Certificación Final de las obras de “CONSTRUCCIÓN

DE UN CAMPO DE FÚTBOL Y SUSTITUCIÓN DEL CÉSPED ARTIFICIAL DEL
EXISTENTE EN ALMUSSAFES”, y reconocer la obligación de pagar la cantidad de
2.651,61 € (IVA incluido) a la empresa MONDO IBÉRICA, S.A.
 […]».

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

3. Asuntos incluidos en la orden del día
3.1.  Propuesta concesión  de  subvención  extraordinària  para  la  organización  de
proyectos  culturales  singulares  y  realización  de  eventos  socio-culturales:  Falla
Primitiva, Matinal Motera (Cul/ext/008-2019-BDNS: 441123)

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

Visto el expediente tramitado para la concesión de subvención destinada 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:
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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 2019, hasta que finalice el crédito presupuestario.

3. Consta la siguiente solicitud:

REGISTR
O

FECHA ASOCIACIÓN PROGRAMA PRESUPUES
TO

201900396
3

27-6-2019 FALLA
PRIMITIVA

“Matinal Motera 2019” 10.400 €

4. De acuerdo con lo dispuesto en la base 9, se procede a la instrucción del procedimiento,
analizando  la  solicitud  presentada,  la  cual  cumple  los  requisitos  establecidos  en  las  bases  y  la
asociación está al corriente en el cumplimiento de sus obligaciones tributarias, con la Seguridad Social
y con la Administración Local.

5. Emitido el informe técnico de valoración del programa presentado se eleva propuesta de
concesión de subvención siguiente:

ASOCIACIÓN PROGRAMA SUBVENCIÓ
N

PARTIDA

FALLA PRIMITIVA “Matinal motera 2019” 4.576 € 3340-489.01

6.  Consta crédito adecuado y suficiente para cubrir el importe de las subvención a conceder
con cargo a la partida 3340.489.01 (Ref. 33648 de 19 de julio de 2019)

Fundamentos de derecho:
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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 1631/19, de 3 de julio.

4. Las bases que rigen la convocatoria.

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

1. Conceder la subvención extraordinaria destinada a la organización de proyectos culturales 

singulares y realización de eventos socio-culturales específicos o de especial interés para el ejercicio 

2019, siguiente:

EXPTE ASOCIACIÓN PROGRAMA SUBVENCIÓ
N

PARTIDA

CUL/ext/008-
2019

FALLA
PRIMITIVA

“Matinal motera 2019” 4.576 € 3340.489.0
1

2. Abonar el 50% de la subvención concedida a la 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 la entidad interesada el presente acuerdo con indicación de los recursos que
procedan.

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

-----------------------------------------------
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3.2.  Propuesta  aprobación  de  la  aportación  al  FONS  VALENCIÀ  PER  LA
SOLIDARITAT (Exp. SOC/pgc/0003-2019)

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

Este  Ajuntament,  en  sessió  celebrada  pel  Ple  Coorporatiu,  de  data  1  d'abril  del  2004,  va
adoptar acord d'ingrés en el FONS VALÈNCIA PER LA SOLIDARITAT.

S'ha rebut petició per part del Fons en el que, amb motiu de la gestió del pressupost anual del
Fons Valenciá per la Soliaritat, se sol·licita fem arribar la notificació de l'aportació per a l'exercici
2019 tal i com estableix el:

“(Article  32.  Estatuts  FVS-  Els  socis  queden subjectes  al  compliment  de les  obligacions
següents:

d) Atendre els compromisos de contribuir econòmicament en els gastos de funcionament del
FVS en la forma i quantitas assenyalades per l'Assablea General.
e) Realitzar una aportació econòmica al FVS dels seus pressupostos anuals,  en un terme
màxim de 3 mesos, una vegada estiguen estos aprovats. Esta aportació ha de tendir com a
mínim, al 0'7% dels recursos propis del pressupost, com a punt de referència.
f)  Consignar  en  el  seu  pressupost  anual  l'aportació  al  Fons  Valencia  i  comunicar-ho
formalment a l'entitat en el primer trimestre de l'exercici en curs.”

S'emet informe pel Departament d'Intervenció Municipal per al ejercici 2019 amb carrec a la
partida 2315.489.00 i  RC número de referencia 20190004916.

Amb data 21 de febrer, per resolució de l’alcaldía n.º 462/19, es pren el compromís d’aportar
al Fons Valenciá per la Solidaritat, la quantitat de 7.000,00 € condicionant l'ordre i autorització del
pagament de la subvencio, a la comunicació per part del FONS dels projectes en els que colaborarà
nostra entitat.

Per part del Fons es remet certificats d’estar al corrent amb l’Agencia Tributaria i amb la
seguretat  social  axi  com la  relació  de  projectes  en  els  que  colaborarà  nostra  entitat,  que  son  els
següents:

Projecte
número 

Títol País 

219 Ser Dona al Sud C. Valenciana
220 In/Sostenible II C. Valenciana
221 Castelló per la Pau. Continuem apostant sostenibilitat II Castelló 
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222 Enfortiment de Consells Municipal Plurals a El Salvador El Salvador
223 Impùlsant polítiques de génere en el  Municipi San José de

Chiquitos
Bolivia

224 Sensibilització Socis C. Valenciana
225 Especialista municipal voluntari/a. Ed. VIII Equador, El Salvador i

Bolivia
226 Joves Chiquitanos, Chiquitanas, Guarayos i Guarayas

construint ciutadania. Fase IV
 Bolívia 

227 Enfortint l’acció politica de les dones. Fase III  Bolívia 
228 Municipis per la igualtat contra la ciolència masclista Equador 
229 Fons d’Emergències i Acció Humanitaria …….
230 Beques d’alimentació infantil al Centre Educatiu San Rafael Colombia

Per tot l'anterior, la Junta acorda:

1.- APORTAR la quantitat de 7.000,00 euros al FONS VALÈNCIA PER LA SOLIDARITAT.

2.- AUTORITZAR la despesa a càrrec de la partida 2315.489.00 del pressupost ordinari del
present exercici.

3.- NOTIFICAR al FONS VALÈNCIA PER LA SOLIDARITAT.

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

4. Asuntos no incluidos en el orden del día

No se presentan asuntos en este punto.

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

5. Ruegos y preguntas

No se formulan.

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

PARTE PÚBLICA

6.1. Propuesta gratuidad solicitada por el Club de Tenis Racef para la ocupación de
unas cuantas instalaciones deportivas (Expte. DEP/uca/018-2019).
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Se procede a dar cuenta de la propuesta del Concejal de Deportes dictaminada por
la Comisión Informativa  de  Cuentas,  Hacienda,  Trabajo y  Desarrollo, Economía e
Industria, en sesión celebrada el 23 de julio de 2019.

En votación ordinaria la Junta, por unanimidad, adopta los siguientes acuerdos:

Mitjançant Una Resolució de l'Alcaldia núm. 1539/2019, de data 21 de juny de 2019, es va
autoritzar al Club Tenis Racef, l'organització del campus esportiu.

L'Ordenança  Reguladora  del  Preu  Públic  per  la  prestació  dels  servicis  de  Piscines  i
Instal·lacions Esportives Municipals d'Almussafes  establix, entre altres supòsits, l'exempció
del seu pagament a les entitats, clubs i associacions sense ànim de lucre, inscrites en el
Registre municipal de l'Ajuntament.

Per l'anterior, la Junta de Govern Local, adopta el següent acord:

1. Concedir al Club de Tenis Racef, la gratuïtat per l'ús d'unes quantes instal·lacions.

2. Notificar a l'entitat amb indicació dels recursos procedents.

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

6.2. Propuesta  gratuidad  solicitada por  el  Club  de  Futbol  para  el  uso  de  unas
cuantas instalaciones deportivas (Expte. DEP/uca/026-2019).

Se procede a dar cuenta de la propuesta del Concejal de Deportes dictaminada por
la Comisión Informativa  de  Cuentas,  Hacienda,  Trabajo y  Desarrollo, Economía e
Industria, en sesión celebrada el 23 de julio de 2019.

En votación ordinaria la Junta, por unanimidad, adopta los siguientes acuerdos:

Mitjançant Una Resolució de l'Alcaldia núm. 1544/2019, de data 25 de juny de 2019, es va
autoritzar en l'Almussafes club de futbol,  l'ocupació les instal·lacions esportives municipals
per a la celebració del campus esportiu.
L'Ordenança  Reguladora  del  Preu  Pública  por  la  prestació  dels  servicis  de  Piscines  i
Instal·lacions Esportives Municipals d'Almussafes  establix, entre altres supòsits, l'exempció
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del seu pagament a las entitats, clubs i associacions sense ànim de lucre, inscrites en el
Registre municipal de l'Ajuntament.

Per l'anterior, la Junta de Govern Local, adopta el següent acord:

1.  Concedir en  l'Almussafes  Club  de  Futbol la  gratuïtat  por  l'ocupació  d'unes  quantes
instal·lacions.

2. Notificar a l'entitat con indicació dels recursos procedents.

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

6.3. Propuesta gratuidad solicitada por el Club Aikido Tomiki para el uso de sala de
tatami (Expte. DEP/uca/030-2019).

Se procede a dar cuenta de la propuesta del Concejal de Deportes dictaminada por
la Comisión Informativa  de  Cuentas,  Hacienda,  Trabajo y  Desarrollo, Economía e
Industria, en sesión celebrada el 23 de julio de 2019.

En votación ordinaria la Junta, por unanimidad, adopta los siguientes acuerdos:

Mitjançant Una Resolució de l'Alcaldia núm. 1526/2019, de data 21 de juny de 2019, es va
autoritzar al Club Aikido Tomiki,  l'ús de la sala Tatami per a realitzar un curs d'aikido en
engonals. 

L'Ordenança  Reguladora  del  Preu  Públic  per  la  prestació  dels  servicis  de  Piscines  i
Instal·lacions Esportives Municipals d'Almussafes  establix, entre altres supòsits, l'exempció
del seu pagament a les entitats, clubs i associacions sense ànim de lucre, inscrites en el
Registre municipal de l'Ajuntament.

Per l'anterior, la Junta de Govern Local, adopta el següent acord:

1. Concedir al Club d'Aikido Tomiki, la gratuïtat per l'ús d'unes quantes instal·lacions.

2. Notificar a l'entitat amb indicació dels recursos procedents.

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

6.4. Propuesta gratuidad solicitada por Veterans CF para el uso de unas cuantas
instalaciones deportivas (Expte. DEP/uca/031-2019).
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Se procede a dar cuenta de la propuesta del Concejal de Deportes dictaminada por
la Comisión Informativa  de  Cuentas,  Hacienda,  Trabajo y  Desarrollo, Economía e
Industria, en sesión celebrada el 23 de julio de 2019.

En votación ordinaria la Junta, por unanimidad, adopta los siguientes acuerdos:

Mitjançant Una Resolució de l'Alcaldia núm. 1541/2019, de data 21 de juny de 2019, es va
autoritzar al Veterans Club de Futbol, l'ús les instal·lacions esportives municipals per a la
celebració del campus esportiu.

L'Ordenança  Reguladora  del  Preu  Públic  per  la  prestació  dels  servicis  de  Piscines  i
Instal·lacions Esportives Municipals d'Almussafes  establix, entre altres supòsits, l'exempció
del seu pagament a les entitats, clubs i associacions sense ànim de lucre, inscrites en el
Registre municipal de l'Ajuntament.

Per l'anterior, la Junta de Govern Local, adopta el següent acord:

1. Concedir al Veterans Club de Futbol la gratuïtat per l'ús d'unes quantes instal·lacions.

2. Notificar a l'entitat amb indicació dels recursos procedents.

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

6.5. Propuesta gratuidad solicitada por el Club de Tenis para el uso de unas cuantas
instalaciones deportivas (Expte. DEP/uca/043-2019).

Se procede a dar cuenta de la propuesta del Concejal de Deportes dictaminada por
la Comisión Informativa  de  Cuentas,  Hacienda,  Trabajo y  Desarrollo, Economía e
Industria, en sesión celebrada el 23 de julio de 2019.

En votación ordinaria la Junta, por unanimidad, adopta los siguientes acuerdos:

Mitjançant Una Resolució de l'Alcaldia núm. 1546/2019, de data 25 de juny de 2019, es va
autoritzar al Club de Tenis, l'ús les instal·lacions esportives municipals per a la celebració del
campus d'estiu.

Identificador: Y0eh ir2f m3hy s/lx NMyi 1jiX ZHk=

Validar documento: https://portalciutada.almussafes.org/PortalCiutada



L'Ordenança  Reguladora  del  Preu  Públic  per  la  prestació  dels  servicis  de  Piscines  i
Instal·lacions Esportives Municipals d'Almussafes  establix, entre altres supòsits, l'exempció
del seu pagament a les entitats, clubs i associacions sense ànim de lucre, inscrites en el
Registre municipal de l'Ajuntament.

Per l'anterior, la Junta de Govern Local, adopta, el següent acord:

1. Concedir al Club de Tenis la gratuïtat per l'ús d'unes quantes instal·lacions.

2. Notificar a l'entitat amb indicació dels recursos procedents.

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

6.6. Propuesta gratuidad solicitada por el Club de Básquet para el uso del pabellón
(Expte. DEP/uca/045-2019).

Se procede a dar cuenta de la propuesta del Concejal de Deportes dictaminada por
la Comisión Informativa  de  Cuentas,  Hacienda,  Trabajo y  Desarrollo, Economía e
Industria, en sesión celebrada el 23 de julio de 2019.

En votación ordinaria la Junta, por unanimidad, adopta los siguientes acuerdos:

Mitjançant Una Resolució de l'Alcaldia núm. 1564/2019, de data 26 de juny de 2019, es va
autoritzar  al Club de  Basquet l'ús del Pavelló  Municipal i de les piscines municipals, amb
motiu de la realització d'un campus

L'Ordenança  Reguladora  del  Preu  Públic  per  la  prestació  dels  servicis  de  Piscines  i
Instal·lacions Esportives Municipals d'Almussafes  establix, entre altres supòsits, l'exempció
del seu pagament a les entitats, clubs i associacions sense ànim de lucre, inscrites en el
Registre municipal de l'Ajuntament.

Per l'anterior, la Junta de Govern Local, adopta, el següent acord:

1.  Concedir al  Club  de  Basquet  d'Almussafes la  gratuïtat  per  l'ús  d'unes  quantes
instal·lacions.

2. Notificar a l'entitat amb indicació dels recursos procedents.

---------------------------------------------------------------
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6.7. Propuesta gratuidad solicitada por el Club de Básquet para el uso de la pista de
baloncesto (Expte. DEP/uca/046-2019).

Se procede a dar cuenta de la propuesta del Concejal de Deportes dictaminada por
la Comisión Informativa  de  Cuentas,  Hacienda,  Trabajo y  Desarrollo, Economía e
Industria, en sesión celebrada el 23 de julio de 2019.

En votación ordinaria la Junta, por unanimidad, adopta los siguientes acuerdos:

Mitjançant Una Resolució de l'Alcaldia núm. 1335/2019, de data 31 de maig de 2019, es va
autoritzar al Club de Bàsquet, l'ús de la pista de bàsquet del pavelló municipal amb motiu de
la celebració del partit de festes.

L'Ordenança  Reguladora  del  Preu  Públic  per  la  prestació  dels  servicis  de  Piscines  i
Instal·lacions Esportives Municipals d'Almussafes  establix, entre altres supòsits, l'exempció
del seu pagament a les entitats, clubs i associacions sense ànim de lucre, inscrites en el
Registre municipal de l'Ajuntament.

Per l'anterior, la Junta de Govern Local, adopta el següent acord:

1. Concedir al Club de Bàsquet la gratuïtat per l'ús d'unes quantes instal·lacions.

2. Notificar a l'entitat amb indicació dels recursos procedents.

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

6.8. Propuesta gratuidad solicitada por la asociación Som i Estem para el uso de la
piscina de verano (Expte. DEP/uca/048-2019).

Se procede a dar cuenta de la propuesta del Concejal de Deportes dictaminada por
la Comisión Informativa  de  Cuentas,  Hacienda,  Trabajo y  Desarrollo, Economía e
Industria, en sesión celebrada el 23 de julio de 2019.
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En votación ordinaria la Junta, por unanimidad, adopta los siguientes acuerdos:

Mitjançant Una Resolució de l'Alcaldia núm. 1509/2019, de data 20 de juny de 2019, es va
autoritzar al l'Associació Som i Estem, l'ús de les piscines d'estiu.

L'Ordenança  Reguladora  del  Preu  Públic  per  la  prestació  dels  servicis  de  Piscines  i
Instal·lacions Esportives Municipals d'Almussafes  establix, entre altres supòsits, l'exempció
del seu pagament a les entitats, clubs i associacions sense ànim de lucre, inscrites en el
Registre municipal de l'Ajuntament.

Per l'anterior, la Junta de Govern Local, adopta el següent acord:

1. Concedir a l'Associació Som i Estem la gratuïtat per l'ús d'unes quantes instal·lacions.

2. Notificar a l'entitat amb indicació dels recursos procedents.

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

6.9. Propuesta gratuidad solicitada por el Club de Gimnasia para el uso de unas
cuantas instalaciones deportivas (Expte. DEP/uca/052-2019).

Se procede a dar cuenta de la propuesta del Concejal de Deportes dictaminada por
la Comisión Informativa  de  Cuentas,  Hacienda,  Trabajo y  Desarrollo, Economía e
Industria, en sesión celebrada el 23 de julio de 2019.

En votación ordinaria la Junta, por unanimidad, adopta los siguientes acuerdos:

Mitjançant Una Resolució de l'Alcaldia núm. 1562/2019, de data 26 de juny de 2019, es va
autoritzar  al  Club  de  Gimnàstica, l'ús d'unes  quantes instal·lacions  municipals  per  a
l'organització del campus d'estiu.

L'Ordenança  Reguladora  del  Preu  Públic  per  la  prestació  dels  servicis  de  Piscines  i
Instal·lacions Esportives Municipals d'Almussafes establix, entre altres supòsits, l'exempció
del seu pagament a les entitats, clubs i associacions sense ànim de lucre, inscrites en el
Registre municipal de l'Ajuntament.

Per l'anterior, la Junta de Govern Local, adopta el següent acord:

1.  Concedir al  Club  de  Gimnàstica  d'Almussafes la  gratuïtat  per  l'ús  d'unes  quantes
instal·lacions.
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2. Notificar a l'entitat amb indicació dels recursos procedents.

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

6.10. Propuesta gratuidad solicitada por el  Club de Natación para el  uso de dos
calles de la piscina (Expte. (DEP/uca/057-2019).

Se procede a dar cuenta de la propuesta del Concejal de Deportes dictaminada por
la Comisión Informativa  de  Cuentas,  Hacienda,  Trabajo y  Desarrollo, Economía e
Industria, en sesión celebrada el 23 de julio de 2019.

En votación ordinaria la Junta, por unanimidad, adopta los siguientes acuerdos:

Mitjançant Una Resolució de l'Alcaldia núm. 1612/2019, de data 2 de juliol de 2019, es va
autoritzar  al  Club  de  Natació  Samaruc,  l'ús  de  dos  carrers  de  la  piscina  d'estiu  per  a
entrenament en horari de 8:00 a 9:30 i de 14:30 a 15:30 els dilluns, dimecres i divendres.

L'Ordenança  Reguladora  del  Preu  Públic  per  la  prestació  dels  servicis  de  Piscines  i
Instal·lacions Esportives Municipals d'Almussafes  establix, entre altres supòsits, l'exempció
del seu pagament a les entitats, clubs i associacions sense ànim de lucre, inscrites en el
Registre municipal de l'Ajuntament.

Per l'anterior, la Junta de Govern Local, adopta el següent acord:

1. Concedir al Club de Natació Samaruc d'Almussafes la gratuïtat per l'ús d'unes quantes
instal·lacions.

2. Notificar a l'entitat amb indicació dels recursos procedents.

Almussafes, 4 de septiembre de 2019
La secretaria general
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