
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. 1/2020
Carácter: ordinario
Fecha: 7 de enero de 2020
Hora de convocatoria: 14.00
Lugar: Despacho de la Alcaldía

Asistentes:

Preside: Davinia Calatayud Sebastià (primera teniente de alcalde)

Faustino Manzano Fuentes (segundo teniente de alcalde)

Francisca Oliver Gil (tercera teniente de alcalde)

Juan Pablo Bosch Alepuz (cuarto teniente de alcalde)

Secretaria general: M.ª Dolores Villarroya Pastor

Interventor municipal: José Luís Aira Carrión

Excusa su asistencia: Antonio González Rodríguez (alcalde)
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RELACIÓN DE ASUNTOS

PARTE NO PÚBLICA

1. Aprobación de la acta de la sesión ordinaria núm. 23/2019, de 23 de diciembre

2.  Dación de  cuentas de  resoluciones de  la  Alcaldía,  dictadas  por  avocació 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

No hay ningún asunto

4. Asuntos no incluidos en la orden del día

5. Ruegos y preguntas

PARTE PÚBLICA

6. Propuesta gratuidad para el os de la sala polivalente del pabellón para la realización
clase de yoga. Asociación de yoga Juego Consciente (Expt. DEP/uca/064-2019)

7.  Propuesta gratuidad para el uso de las instalaciones deportivas con motivo de la
celebración  del  trofeo  “villa  de  Almussafes.  Club  de  Gimnasia  Almussafes  (Expt.
DEP/uca/071-2019)

8.  Propuesta gratuidad para el uso de las instalaciones deportivas  para el presente
curso. CEIP Pontezuelo Almussafes (Expt. DEP/uca/081-2019)

9. Propuesta gratuidad para el uso de las instalaciones deportivas con motivo de la
celebración de la presentación de los equipos. Club de Baloncesto Almussafes (Expt.
DEP/uca/092-2019)

10. Propuesta gratuidad para el uso de las instalaciones deportivas con motivo de la
celebración torneo 3 x 3. Club de Baloncesto Almussafes (Exp. DEP/uca/093-2019)
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DESARROLLO DE LA SESIÓN

1. Aprobación del acta de la sesión ordinaria núm.  núm. 23/2019, de 23 de diciembre

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 2691/2019, relativa al expediente 44/2019 (URB-  cma  -  1  6  -2019  ) de ejecución de las obras para
la REFORMA DE LAS PISCINAS MUNICIPALES DE ALMUSSAFES. 4ª FASE DE EJECUCIÓN
(PISCINA CUBIERTA)

Por la que se acuerda:

«[…] 

SEGUNDO.-  Aprobar el  expediente  de  contratación,  mediante  procedimiento  abierto
simplificado   del  artículo  159  LCSP,  del  contrato  de  obra  para  la  REFORMA DE LAS
PISCINAS  MUNICIPALES  DE  ALMUSSAFES.  4ª  FASE  DE  EJECUCIÓN  (PISCINA
CUBIERTA),  por  importe  de  598.037,83  euros,  correspondientes  al  valor  estimado  del
contrato, a los que se deberá repercutir 125.587,94 euros correspondientes al Impuesto sobre
el Valor añadido, siendo el total de 723.625,77 euros.

TERCERO.-  Aprobar el  gasto  por  importe  de 637.000 euros,  con  cargo a la  aplicación
presupuestaria  de  2019  partida 3420-19009-63200,  y  123.000  en  la  consignación
presupuestaria de 2020, aplicación 3420-63200. 

CUARTO.- 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.

QUINTO.-  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.
[…]».
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3. Asuntos incluidos en la orden del día

No hay ningún asunto

4. Asuntos no incluidos en la orden del día

No se presenta ningún asunto.

5. Ruegos y preguntas

No se formulan.

PARTE PÚBLICA

6. Propuesta gratuidad para el os de la sala polivalente del pabellón para la realización clase
de yoga. Asociación de yoga Juego Consciente (Expt. DEP/uca/064-2019)

Se procede a dar cuenta de la propuesta del concejal delegado de Deportes, dictaminada por la
Comisión Informativa de Cuentas, Hacienda, Trabajo y Desarrollo, Economía e Industria, en
sesión celebrada el 26 de septiembre de 2019.

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

Mitjançant resolució d’Alcaldia número 2247/2019,  de  data 17 d´octubre de 2019,
s’autoritzà a  la  Associació  Club  de  Ioga Joc Conscient l'ús  de la  sala  polivalent  per  a  la
realització de classes de Ioga.

L’Ordenança Reguladora del Preu Públic per la prestació dels serveis de Piscines i
Instal.lacions Esportives Municipals d’Almussafes estableix, 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 acorda:

1. Concedir  a  la Associació  Club  de  Ioga Joc Conscient la gratuïtat per l’ús   l'ús  de la sala
polivalent per a la realització de classes de Ioga.

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

---------------------
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7.   Propuesta  gratuidad  para  el  uso  de  las  instalaciones  deportivas  con  motivo  de  la
celebración  del  trofeo  “villa  de  Almussafes.  Club  de  Gimnasia  Almussafes  (Expt.
DEP/uca/071-2019)

Se procede a dar cuenta de la propuesta del concejal delegado de Deportes, dictaminada por la
Comisión Informativa de Cuentas, Hacienda, Trabajo y Desarrollo, Economía e Industria, en
sesión celebrada el 26 de septiembre de 2019.

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

Identificació de l’expedient: DEP/uca/071-2019
Club de Gimnàstica Almussafes, autorització ús de les instal.lacions esportives amb motiu de
la celebració del Trofeu Vila d´Almussafes

Mitjançant  resolució d’Alcaldia número 2282/2019,  de data 24 d´octubre de 2019,
s’autoritzà al Club de Gimnàstica d’Almussafes l'ús de les instal.lacions esportives amb motiu
de la celebració del Trofeu Vila d´Almussafes

L’Ordenança  Reguladora  del  Preu  Públic  per  la  prestació  dels  serveis  de  Piscines  i
Instal.lacions Esportives Municipals d’Almussafes estableix, 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 acorda:

1.  Concedir  al  Club  de  Gimnàstica d’Almussafes la gratuïtat  per l’ús de les  instal.lacions
esportives.

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

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

8.  Propuesta gratuidad para el uso de las instalaciones deportivas  para el presente curso.
CEIP Pontet Almussafes (Expt. DEP/uca/081-2019)

Se procede a dar cuenta de la propuesta del concejal delegado de Deportes, dictaminada por la
Comisión Informativa de Cuentas, Hacienda, Trabajo y Desarrollo, Economía e Industria, en
sesión celebrada el 26 de septiembre de 2019.

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

Mitjançant  resolució d’Alcaldia número 2291/2019,  de data 25 d´octubre de 2019,
s’autoritzà al CEIP Pontet d’Almussafes l'ús de les instal.lacions esportives per al present curs.

L’Ordenança  Reguladora  del  Preu  Públic  per  la  prestació  dels  serveis  de  Piscines  i
Instal.lacions Esportives Municipals d’Almussafes estableix, entre altres supòsits, l’exempció
del seu pagament als centres docents del municipi.
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Per l’anterior la Junta de Govern Local acorda:

1. Concedir al CEIP Pontet d’Almussafes la gratuïtat per l’ús de les instal.lacions esportives.

2. Notificar al CEIP Pontet amb indicació dels recursos procedents.

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

9. Propuesta gratuidad para el uso de las instalaciones deportivas con motivo de la celebración
de la presentación de los equipos. Club de Baloncesto Almussafes (Expt. DEP/uca/092-2019)

Se procede a dar cuenta de la propuesta del concejal delegado de Deportes, dictaminada por la
Comisión Informativa de Cuentas, Hacienda, Trabajo y Desarrollo, Economía e Industria, en
sesión celebrada el 26 de septiembre de 2019.

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

Mitjançant resolució d’Alcaldia número 2427/2019, de data 14 de novembre de 2019,
s’autoritzà al Club de Bàsquet d’Almussafes l'ús de les instal.lacions esportives amb motiu de
la celebració de la presentació dels equips del club.

L’Ordenança Reguladora del Preu Públic per la prestació dels serveis de Piscines i
Instal.lacions Esportives Municipals d’Almussafes estableix, 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 acorda:

1.  Concedir  al  Club  de  Bàsquet d’Almussafes la  gratuïtat  per  l’ús  de  les  instal.lacions
esportives.

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

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

10.  Propuesta gratuidad  para  el  uso  de  las  instalaciones  deportivas  con  motivo  de  la
celebración torneo 3 x 3. Club de Baloncesto Almussafes (Exp. DEP/uca/093-2019)

Se procede a dar cuenta de la propuesta del concejal delegado de Deportes, dictaminada por la
Comisión Informativa de Cuentas, Hacienda, Trabajo y Desarrollo, Economía e Industria, en
sesión celebrada el 26 de septiembre de 2019.

En votación ordinaria la Junta, por unanimidad, adopta los siguientes acuerdos:
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Mitjançant resolució d’Alcaldia número 2428/2019, de data 14 de novembre de 2019,
s’autoritzà al Club de Bàsquet d’Almussafes l'ús de les instal.lacions esportives amb motiu de
la celebració d´un torneig 3x3

L’Ordenança Reguladora del Preu Públic per la prestació dels serveis de Piscines i
Instal.lacions Esportives Municipals d’Almussafes estableix, 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 acorda:

1.  Concedir  al  Club  de  Bàsquet d’Almussafes la  gratuïtat  per  l’ús  de  les  instal.lacions
esportives.

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

Almussafes, 7 de enero de 2020
La secretaria general
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MARIA DOLORES VILLARROYA PASTOR

Fecha firma: 07/01/2020 15:02:54 CET

CERTIFICADO ELECTRONICO DE EMPLEADO PUBLICO

AYUNTAMIENTO DE ALMUSSAFES


