
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
Carácter: extraordinario
Fecha: 11 de julio 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

Interventora accidental: Belisa Clérigues Ferris

Identificador: T3/F Dlhe 7NFp MWFo M55s kvm5 sr0=

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



RELACIÓN DE ASUNTOS
PARTE NO PÚBLICA

1. Constitución de la Junta de Gobierno Local.
2. Determinación de la periodicidad de las sesiones.
3. Dación de cuenta de la resolución de Alcaldía 1631/2019 de 3 de julio de 2019.
4. Asuntos incluidos en la orden del día
4.1. Propuesta de aprobación de subvención en concepto de gastos de asistencia en
guardería (Expte. SOC/pge/007-2018).
5. Asuntos no incluidos en el orden del día
5.1. Solicitudes Ayuda Bebé junio de 2019 (Expte. SOC/pgc/002-2019).
6. Ruegos y preguntas.

PARTE PÚBLICA
7. Propuesta tarifa reducida del pago del precio público de las Piscinas Municipales
a familias con dificultades económicas (Expte. SOC/pps/003-2019). Art. 82.3 ROF
8. Propuesta  gratuidad  del  precio  público  del  programa deportivo  Aerocombat  a
familias con dificultades económicas (Expte. SOC/pps/004-2019).
9. Propuesta  precios  públicos  piscinas  de  verano  en  horario  nocturno  (Expte.
DEP/ppd/001-2019). Art. 82.3 ROF.

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

PARTE NO PÚBLICA

DESARROLLO DE LA SESIÓN

1. Constitución de la Junta de Gobierno Local

Por  el  Sr.  alcalde  se  declara  constituida  la  Junta  de  Gobierno  Local  con  los
siguientes integrantes:
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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)

Quedan enterados.

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

2. Determinación de la periodicidad de las sesiones.

Se da cuenta del acuerdo adoptado en el Ayuntamiento Pleno celebrado el 5 de julio
de 2019.

«Tras  las  elecciones  locales  del  pasado  día  26  de  mayo  de  2019,  y  constituida  la
Corporación  en  sesión  extraordinaria  celebrada  el  día  15  de  junio  de  2019,  se  debe
proceder, dentro de los 30 días siguientes, a celebrar sesión extraordinaria a fin de resolver,
entre otros puntos, sobre la periodicidad de las sesiones de la Junta de Gobierno.

Por todo ello y teniendo en cuenta lo dispuesto en el art. 46.2 de la Ley 7/85, de 2 de Abril,
Reguladora de las Bases del Régimen Local, art. 47.1 del R. D. Leg. 781/1986, de 18 de
abril,  por el  que se aprueba el  texto refundido de las disposiciones legales vigentes en
materia de régimen local y el artículo 78 del ROF, Ley Municipal y de Régimen Local de la
Comunidad Valenciana y art del ROM, la Junta de Gobierno Local Corporativo adopta el
siguiente acuerdo:

1. FIJAR la periodicidad de las sesiones ordinarias de la Junta de Gobierno de forma que
éstas se celebren cada dos semanas. Asimismo, se dispone que durante el mes de agosto
no se celebrarán sesiones ordinarias de la Junta de Gobierno Local, sin prejuicio de que se
convoquen las seisiones extraordinarias y/o urgente que resulten precisas en fecha y hora a
decidir por la Alcaldía.

El Sr Alcalde podrá posponer o avanzar la celebración de las sesiones ordinarias dentro de
la misma quincena de la  fecha para su celebración preceptiva cuando el  día fijado sea
festivo o se encuentre incluido en periodo vacacional. De conformidad con lo establecido art.
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74.2  del  ROM  por  causas  extraordinarias  el  Sr.  Alcalde  podrá  avanzar  o  retrasar  su
celebración hasta un máximo de 72 horas.

2. FIJAR que las sesiones ordinarias de la Junta de Gobierno Local se celebrarán los lunes,
a las 13,45 horas.

Se  somete  a  votación  ordinaria  y  se  aprueba  por  unanimidad  (Votan  a  favor:  Antonio
González Rodríguez,  Davinia  Calatayud  Sebastià,  Alejandro  Fuentes  Valero,  Francisca
Oliver  Gil,  Faustino  Manzano Fuentes,  Mar  Albuixech Ponce,  Pau Bosch Alepuz,  Belén
Godoy Pérez,  Jaime Wic Rosa,  Lourdes Moreno Blay, M.ª Amparo Medina Iborra, Josep
Magraner i Ramón y Rafael Beltrán Domenech)».

Quedan enterados.

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

3. Dación de cuenta de la resolución de Alcaldía 1631/2019 de 3 de julio de 2019.

Se da cuenta del acuerdo adoptado en el Ayuntamiento Pleno celebrado el 5 de julio
de 2019.

-RA 1631/2019 relativa a  la delegación  en la Junta de Gobierno Local el ejercicio de las
atribuciones de la Alcaldía.

Por la que se acuerda:

«[…] Primero.- Delegar en la Junta de Gobierno Local el ejercicio de las atribuciones
de la Alcaldía en las siguientes materias:

1) Aprobar la oferta de empleo público de acuerdo con el  presupuesto y plantilla
aprobados por el Pleno y aprobar las bases de las pruebas para la selección del
personal y para los concursos de provisión de puestos de trabajo.

2) Las contrataciones y concesiones de toda clase cuando su importe no supere el
10 por 100 de los recursos ordinarios del Presupuesto ni, en cualquier caso, los seis
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millones de euros incluidas las de carácter plurianual, cuando su duración no sea
superior a cuatro años, siempre que el importe acumulado de todas sus anualidades
no  supere  ni  el  porcentaje  indicado,  referido  a  los  recursos  ordinarios  del
Presupuesto del primer ejercicio, ni la cuantía señalada.

3) La aprobación de los proyectos de obras servicios cuando tengan delegada la
competencia para su contratación o concesión y estén previstos en el Presupuesto.

4) La adquisición de bienes y derechos cuando su valor no supere el 10 por 100 de
los recursos ordinarios del Presupuesto ni los tres millones de euros, así como la
enajenación del patrimonio que no supere el porcentaje ni la cuantía indicados en los
siguientes supuestos:

La de bienes inmuebles, siempre que esté prevista en el Presupuesto.
La de bienes muebles, salvo lo declarados de valor histórico o artístico cuya

enajenación no se encuentre prevista en el Presupuesto.

5)  La concesión de  subvenciones,  excluyendo de  la  misma la  resolución de  los
expedientes relativos a la concesión y renovación de plazas de la Residencia de la
Tercera Edad “Vila d'Almussafes”.

6) La aprobación de los instrumentos de desarrollo del planeamiento general que no
sean competencia  del  Pleno:  instrumentos  de gestión  urbanística y  proyectos  de
urbanización.

Segundo.- Reservar  para esta  alcaldía la  aprobación de  la  necesidad  de  los
contratos.

Tercero.- Extender las delegaciones expresadas a cuantas actuaciones incidentales
se produzcan o dimanen de aquellas, incluso la resolución de las reclamaciones o
recursos  que  se  interpongan  contra  los  actos  dictados  en  el  ejercicio  de  tales
delegaciones, así como la ejecución forzosa de los mismos.

Cuarto.- La Alcaldía podrá, en cualquier momento, avocar para si  el  ejercicio de
cualesquiera  de  las  atribuciones  que  se  delegan  en  el  presente  Decreto  en  los
términos previstos en la legislación sobre procedimiento administrativo común.

Quinto.- Dar  cuenta  al  Pleno  y  a  la  Junta  de  Gobierno  Local  de  la  presente
Resolución en la  primera sesión que celebren,  publicar la presente en el  Boletín
Oficial de la Provincia, sin perjuicio de su efectividad desde el día siguiente a la fecha
de la misma. Asimismo difundir su contenido en la WEB municipal y en el Tablón de
Anuncios de la Corporación […]».

Quedan enterados.

--------------------------------------------------
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4. Asuntos incluidos en el orden del día
4.1. Propuesta de aprobación de subvención en concepto de gastos de asistencia en
guardería (Expte. SOC/pge/007-2018).

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

“ANTECEDENTES DE HECHO

Mediante acuerdo de la Junta de Gobierno Local de fecha 10 de diciembre de 2018, se
acordó la denegación de la subvención de guardería a favor de Jianxiao Hong por el motivo
recogido en la base 8ª.10-d) “ausencia de la justificación de los suministros de luz y de
agua”, siendo notificado mediante publicación en el tablón de anuncios del Departamento de
Bienestar  Social,  guarderías  de  la  localidad,  Ayuntamiento   y  en  su  página  web
(www.almussafes.es)

En fecha 28 de mayo, la solicitante presenta escrito con registro de entrada 2019003140, en
el que manifiesta que indicó el domicilio laboral en la solicitud de la beca de guardería, a los
efectos de una mejor identificación en las notificaciones, pero adjuntó los recibos de los
suministros eléctricos con la dirección de la vivienda familiar.

Se ha comprobado que tanto el domicilio familiar como el laboral corresponden a la persona
solicitante, por lo que se puede entender cumplido el requisito establecido en la base 7ª.3-f)

Competencia 

Son  órganos  competentes  para  la  gestión  de  las  ayudas  reguladas  en  la  presente
convocatoria  el  Departamento  de  Bienestar  Social,  para  la  iniciación  e  instrucción  del
expediente,  y  la  Alcaldía  Presidencia  para  la  resolución  de  estos.  No  obstante,  esta
competencia se encuentra delegada a favor de la Junta de Gobierno Local.

Atendiendo  a  la  naturaleza  del  error  de  la  denegación,  a  las  dificultades  de
comprensión del idioma de los solicitantes, así como al hecho de que la notificación se ha
practicado a los interesados en la forma que establece el artículo 45 de la ley 39/2015 de 1
de  octubre,  de  régimen  jurídico  de  las  administraciones  públicas  y  de  procedimiento
administrativo  común, a  través  de  la  publicación  del  acuerdo  adoptado  por  el  órgano
colegiado,
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Por todo ello, se adopta el siguiente acuerdo:

Primero.- Estimar la alegación presentada por Jianxiao Hong en fecha 28 de mayo de 2019

y con registro de entrada núm. 2019003140, al considerar que el motivo de la denegación

establecido  en  la  base  8ª.10-d)  de  la  normativa  reguladora   incurría  en  un  error  de

interpretación del domicilio.

Segundo. Aprobar la  subvención,  en  concepto  de  gastos  de  asistencia  a  guardería,  a

nombre de  Jianxiao  por un importe de  700,00 euros,  de acuerdo con la acreditación del

número de meses de asistencia a guardería y nivel de renta familiar calculado. 

Tercero.-  Aprobar y autorizar  el gasto  y reconocer la obligación del pago  con cargo a la

partida presupuestaria 3267.48900 “subvenciones coste guarderías infantiles”.

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

5. Asuntos no incluidos en el orden del día
5.1. Solicitudes Ayuda Bebé junio 2019 (Expte. SOC/pgc/002-2019).

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:

«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  junio  de  2019  se  han  presentado  un  total  de  cinco
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
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FUNDAMENTOS DE DERECHO

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

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

- DECRETO LEY 4/2015, de 4 de septiembre, del Consell, por el que se establecen medidas
urgentes  derivadas  de  la  aplicación  de  las  disposiciones  adicional  decimoquinta  y
transitorias primera y segunda de la Ley 27/2013, de 27 de diciembre, de Racionalización y
Sostenibilidad de la Administración Local, relativas a la educación, salud y servicios sociales
en el ámbito de la Comunitat Valenciana.

- BASES reguladoras de la subvención ayuda bebe del Ayuntamiento de Almussafes en
extracto del  BOP n.º 25, de fecha 05/02/2019.

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

SE ACUERDA, 

PRIMERO: Conceder y disponer a favor de los beneficiarios que a continuación se detallan,
y por el concepto de Subvención Municipal Ayuda Bebe, los importes que se especifican:

Nº REGISTRO
SOLICITUD

NIF/ NIE SOLICITANTE IMPORTE JUSTIFICADO CUANTÍA DE AYUDA
CONCEDIDA

2019003332 44519721R + de 600,00 euros 600,00 euros

2019003415 20821428B + de 600,00 euros 400,00 euros

2019003571 48294730C + de 600,00 euros 600,00 euros

2019003641 29199895S + de 600,00 euros 400,00 euros

2019003678 Y1406348G + de 600,00 euros 400,00 euros

TOTAL AYUDAS CONCEDIDAS 2.400,00 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 2.400,00 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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--------------------------------------------------

6. Ruegos y preguntas.

No se formulan.

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

PARTE PÚBLICA

7. Propuesta tarifa reducida del pago del precio público de las Piscinas Municipales
a familias con dificultades económicas (Expte. SOC/pps/003-2019). Art. 82.3 ROF

Se  procede  a  dar  cuenta de  la  propuesta del Concejal  de  Servicios  Sociales
dictaminada  por  la  Comisión Informativa  de  Cuentas,  Hacienda,  Trabajo y
Desarrollo, Economía e Industria, en sesión celebrada el 9 de julio de 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:

Ateses les dificultats econòmiques que travessen diverses famílies de la localitat, la
insuficiència de recursos de les quals, no els permet gaudir de les instal·lacions municipals
en igualtat de condicions que la resta de veïns.

Atés que des del  Departament  de Benestar  Social  es treballa  en diversos Plans
d’Intervenció Familiar, a fi i efecte de pal·liar les situacions de risc psicosocial en què es
troben alguns menors.

Atés que hi ha menors a la nostra localitat que requereixen de mesures afavoridores
de la seua integració social, i que, per manca de recursos econòmics no poden accedir a
contextos i activitats facilitadors de l’esmentada inserció.

Atés que està previst que les Piscines Municipals estiguen obertes al públic durant el
trascurs d’aquest mes i es considera que l’ús d’aquestes instal·lacions és un recurs adient a
les finalitats abans exposades. 
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Atès l’article  7  de  l’Ordenança  Reguladora  del  Preu  Públic  per  la  prestació  dels
serveis de Piscines i Instal·lacions Esportives Municipals d’Almussafes.

S’ACORDA:

PRIMER: Aprovar una tarifa reduïda del pagament del preu públic de les Pisicines
Municipals,  mitjançant  la  qual  correspondrà  abonar  3  euros  per  família,  basant-nos  en
l’article 7,  punt 3, apartat f) de l’Ordenança Reguladora del Preu Públic per la prestació dels
serveis de Piscines i Instal·lacions Esportives Municipals d’Almussafes, durant la temporada
d’estiu de 2018, a les següents famílies, en reunir les dues condicions que s'esmenten tot
seguit: 

•Travessar dificultats econòmiques que els impedeixen abonar el cost del preu públic
esmentat i,

•Fer-se  càrrec  de  menors  amb  situació  de  risc  psicosocial  o  amb  mesures  de
protecció  adoptades,  tot  considerant  que l’ús  de les  Pisicines  Municipals  fóra
convenient per al seu procés d’inserció social:

Núm N.º DOCUMENT Nombre de membres

1
25394802-L 2

2
25422831-B 2

3
77504244-V 2

4
X-8716580-V 4

5
73581593-Q 4

6
73581442-A 4

7
22572970-B 3

8
X-4738709-L 5

9
48306342-V 5

10
X-8561657-E 5

11
23824579-Y 4

12
29168522-Z 2
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13
73583965-L 5

14
33565636-B 3

15
26765597-Z 3

16
X-9300545-N 4

17
F4480353 2

18
44511414-C 2

19
73582886-K 4

20
20861471-P 5

21
20804811-T 5

22
73584390-F 5

23
26931797-Q 5

24
20818492-L 3

25
X7627446L 3

26
24349900-F 3

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

8. Propuesta  gratuidad  del  precio  público  del  programa deportivo  Aerocombat  a
familias con dificultades económicas (Expte. SOC/pps/004-2019).

Se  procede  a  dar  cuenta  de  la  propuesta  del Concejal  de  Servicios  Sociales
dictaminada  por  la  Comisión Informativa  de  Cuentas,  Hacienda,  Trabajo  y
Desarrollo, Economía e Industria, en sesión celebrada el 28 de mayo de 2019.

En votación ordinaria la Junta, por unanimidad, adopta el siguiente acuerdo:
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«Ateses  les  dificultats  econòmiques  que  travessen  diverses  famílies  de  la  localitat,  la
insuficiència de recursos de les quals, no els permet gaudir de les instal·lacions municipals
en igualtat de condicions que la resta de veïns.

   Atés que des del Departament de Benestar Social es treballa en un programa socio
educatiu que persegueix la inclusió social dels seus membres.

   Atès  que  l'esport  és  un  recurs  important  per  a  la  millora  de  l'autoestima  i  la
socialització d'aquests joves.

  Atés  que al  Pavelló  Cobert  es  du a  terme un  Programa de Aerocombat  que  es
considera adient a les finalitats abans esmentades.

   Atès  l’article  7  de l’Ordenança  Reguladora  del  Preu  Públic  per  la  prestació  dels
serveis de Piscines i Instal·lacions Esportives Municipals d’Almussafes.

S’ACORDA:

PRIMER: Aprovar la excepcionalitat pagament del preu públic de les Instal·lacions
del  Pavelló  cobert  concretament  del  Programa  de  Aerocombat  per  als  següents
beneficiaries:

ELIA ROMERO SANZ
ISABEL ALCOLEA BONO

El preu que hauran de pagar els beneficiaris és 0 € per a tot el que resta del curs
2018-2019, basant-nos en l’article 7, punt 3, apartat f) de l’Ordenança Reguladora del Preu
Públic per la prestació dels serveis de les Instalacions del Pavelló per reunir les següents
circumstàncies:

a)  Travessar  dificultats  econòmiques  que  els  dificulten  abonar  el  cost  del  preu  públic
esmentat.

b)  Estar inclosos en programes de reinserció social  que du a terme el  Departament  de
Benestar Social.

c) Valorar-se per l'equip director del programa esmentat a l'apartat anterior que l'activitat
subvencionada és aconsellable per als objectius del programa.

SEGON. Notificar aquest acord, tant als beneficiaris, com al Pavelló Cobert».
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----------------------------------------------------------------

9. Propuesta  precios  públicos  piscinas  de  verano  en  horario  nocturno  (Expte.
DEP/ppd/001-2019).

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 9 de julio de 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:

«De  conformidad  con  lo  dispuesto  en  los  artículos  41  a  47  y  127  del  Real  Decreto
Legislativo 2/2004,  de 5 de marzo,  por  el  que se aprueba el  texto  refundido de la  Ley
Reguladora de las Haciendas Locales,  y al amparo de las competencias que en esta materia
atribuye a los municipios el artículo 7 de la Ley 2/2011, de 22 de marzo, del Deporte y la
Actividad Física en la  de la Comunidad Valenciana, la presente Ordenanza tiene por objeto la
regulación de los precios públicos exigibles por el uso, prestación de servicios o realización
de actividades en las Instalaciones Deportivas Municipales de Almussafes.

Teniendo en consideración la  Ordenanza  General Reguladora de precios públicos
locales, que establece que la fijación concreta y ordenación o modificación de las tarifas de
precios públicos corresponde a la Junta de de Gobierno Local, en los términos y condiciones
que determina la citada ordenanza.

Que según el punto 1 del artículo 4 de esta ordenanza general de precios públicos
del Ayuntamiento de Almussafes, toda propuesta de establecimiento, fijación o modificación
de precios públicos irá acompañada de una memoria económico financiera.

Según el Texto Refundido de la Ley Reguladora de Haciendas Locales 2/2004, en su
artículo 44.2 especifica que cuando existan razones sociales,  benéficas,  culturales o de
interés público que así lo aconsejen, la entidad podrá fijar precios públicos por debajo del
límite  previsto  en  el  apartado  anterior.  En  estos  casos  deberán  consignarse  en  los
presupuestos  de la  entidad  las  dotaciones oportunas para  la  cobertura  de la  diferencia
resultante si la hubiera.

Emitido por el Director del Área, en fecha 20 de junio, en el que se realiza un estudio
económico financiero para la modificación de los precios públicos por la utilización de estas
instalaciones, la Junta de Gobierno Local adopta el siguiente acuerdo:
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1.  Modificar el  apartado B  del  Anexo  I  PRECIOS  PÚBLICOS  DE  LAS  IDM  Y
SERVICIOS de  la  Ordenanza  Reguladora  del  precio  público  por  la  prestación  de
servicios en Instalaciones Deportivas municipales de Almussafes, aprobada por Junta
de Gobierno en sesión ordinaria celebrada el día 17 de mayo de 2012, mediante el
establecimiento de los nuevos precios públicos referidos a la utilización de las piscinas
municipales  municipales  en  horario  diurno  y  nocturno,  quedando  el  mencionado
apartado B de la siguiente manera:

a.1- Bonos temporada estival. Sólo para empadronados y naturales.

Bono anual Precio propuesto

Individual 20,00 €

Familiar 2 30,00 €

Familiar 3 o + 40,00 €

Para jubilados,  pensionistas  y  discapacitados +33% se establece un pase para  toda  la
temporada estival de 10 €, al tratarse de sectores poblaciones especiales.

a.2.- Entrada puntual a piscina adultos

Precio Público propuesto lunes a viernes
4 €

Precio Público propuesto sábado y festivo
4,50 €

a.3.- Entrada puntual a piscina niños de 3 a 8 años, jubilados, pensionistas y 
discapacitados + 33%.

Precio Público propuesto lunes a viernes
3 €

Precio Público propuesto sábado y festivo
3,50 €

Precio gratuito para menores de 3 años.

a.4.- Bonos 30 baños
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Bono 30 baños Precio Propuesto
30 baños adultos 100,00 €
30 baños niños 70,00 €

Para los usuarios jubilados y pensionistas, personas discapacitadas con más del 

33% reconocido, los precios indicados anteriormente se reducirán en un 50% al tratarse de 

un sector de población especial. En este caso, el coste estará por debajo del % de 

financiación motivado por el interés municipal para favorecer a este grupo el acceso a la 

práctica deportiva saludable y su integración social a través del deporte.

a.5.- Precios para entradas en piscina nocturna.

Entrada puntual a piscina adultos

Precio Público propuesto

4 €

Precio Público propuesto con pase

2,5 €

Entrada  puntual  a  piscina  niños  de  3  a  8  años,  jubilados,  pensionistas  y
discapacitados + 33%.

Precio Público propuesto

3 €

Precio Público propuesto con pase

1,5 €

No obstante,  para  la  temporada  de  2019  el  acceso  a  la  piscina  nocturna  a  los
usuarios con pase será gratuito.

Los precios públicos de acceso a las piscinas municipales, en temporada estival, que
no quedan recogidos en el presente informe, quedan sin efectos una vez queden aprobados
los estipulados a partir de esta temporada.

2.  Incorporar  la  alternativa  de  que  en  los  precios  públicos  de  las  distintas
actividades deportivas, se pueda optar por la posibilidad de realizar sesiones aisladas, o
utilizar  los  servicios  por  horas,  según las  modalidades de que se traten,  con reducción
proporcional del precio público actualmente en vigor.

3. Anunciar que la presente modificación entrará en vigor conforme a lo dispuesto
en el artículo 2.1 de la Ordenanza General reguladora de los precios públicos locales, y
permanecerá vigente hasta su reforma o derogación expresa».
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Almussafes, 23 de julio de 2019
La secretaria general
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MARIA ANGELES FERRANDIS DOMENECH

Fecha firma: 25/07/2019 8:20:50 CEST

OFICIAL MAYOR

AYUNTAMIENTO DE ALMUSSAFES
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