
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. 14/2019

Carácter: ordinario
Fecha: 22 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
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RELACIÓN DE ASUNTOS
PARTE NO PÚBLICA

1. Aprobación del acta de la sesión ordinaria núm. 13/2019, de 11 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 de  concesión de  subvención a  la  Asociación  AECAL  (Exp.
CUL/ext/007-2019).

4. Asuntos no incluidos en la orden del día
4.1.  Propuesta  de  concesión  de  subvención  al  Club  de  Pilota  Valenciana  para  la
organización y realización de los Campeonatos de “Raspall Femení” y de “Galotxa Masculí”
(Exp. DEP/sex/019-2019).
4.2. Propuesta de subvenciones individuales para el transporte a los Centros Sanitarios de
referencia correspondientes a junio del 2019.

5. Ruegos y preguntas
PARTE PÚBLICA

No hay asuntos en esta parte.

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

DESARROLLO DE LA SESIÓN

PARTE NO PÚBLICA

1. Aprobación de la acta de la sesión ordinaria núm. 13/2019, de 11 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.

Identificador: jCHa Biwe PkW0 1bzu 7m0P 9/Dv agM=

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



-RA  1300/2019 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 JAIME MORALES ROIG con CIF: 20843802Y, en función
de la justificación presentada,  por  la  cantidad de  747,50€ 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. MU
J

+4
5 A

PL
D

DIS CONTRATO Pago A fecha actual (2º 50%)

JAIME 
MORALES 
ROIG

20.843.802-
Y

SI SI
N
O

TEMPORAL. 12 meses.  J.Parcial 
(20h/sem)

747,50 €

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
[…]».

-RA 1305/2019 relativa a abono del 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 IMPROVING LOGISTIC AND CONSULTING, S.L. con CIF:
B97336424, 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
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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 Pago A fecha actual (2º 50%)

IMPROVING 
LOGISTIC, S.L.

B-97336424
SI NO

6. Raquel Villar Peirach
INDEFINIDO 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
[…]».

-RA  1308/2019 relativa  a  abono  del  50%  de  las  Ayudas  Municipales  a  las  personas
emprendedoras 2018.

Por la que se acuerda:

«[…]  Reconocer y abonar el pago de  la cantidad que se especifica en la tabla
siguiente,  correspondiente  al  segundo  50%  del  máximo  subvencionable  a  las
personas emprendedoras 2018, en función de la justificación presentada:

PERSONA EMPRENDEDORA DNI 2º PAGO A LA JUSTIFICACIÓN TOTAL

MARTA FLORES ADAM 73099573F 1.500 €
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Advertir a las personas emprendedoras 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  persona  emprendedora 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, a  los  interesados  el  presente  acuerdo,  indicándoles  los  recursos  que
procedan.

Dar cuenta de la presente resolución al Área Económica, para que proceda al pago
de las ayudas […]».

-RA 1309/2019 relativa a prestación de servicio de Homenaje a la Paella el día 20 de julio de
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, del contrato  para la  prestación del  servicio de
Homenaje a la Paella el día 20 de julio de 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 159.3 de la LCSP será de 15
días.

Autorizar y disponer el gasto correspondiente […]».

-RA 1310/2019 relativa a devolución de la garantía definitiva correspondiente al contrato de
alquiler de la infraestructura necesaria para los actos a celebrar en las fiestas locales 2018.
Por la que se acuerda:
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«[…]  Devolver la  garantía  definitiva  constituida  por  la  empresa  RUANO
ORGANIZACIÓN, SL por la cantidad  mil  doscientos cincuenta y cuatro euros con
setenta y cinco céntimos (1.254,75 €) correspondiente al  contrato de  “alquiler  de
infraestructura necesaria para  los actos a celebrar dentro del marco de las fiestas
locales 2018”, adjudicado mediante resolución de la alcaldía número 1536, de 5 de
julio de 2018; en la cuenta corriente comunicada por la misma.

Comunicar  la presente resolución al  departamento de Tesorería del Ayuntamiento
para que procedan a realizar las actuaciones oportunas.

Notificar la presente  resolución a la empresa interesada con indicación expresa de
los recursos que contra la misma procedan […]».

-RA 1312/2019 relativa a concesión de subvenciones a los centros educativos públicos de
Almussafes  para  la  adquisición  de  material  inventariable  para  desarrollar  proyectos
tecnológicos digitales

Por la que se acuerda:

«[…]  Concedir  les  subvencions  per  a l’adquisició  d’equipament  tecnològic
inventariable  adreçat  al  desenvolupament  de  projectes  didàctics  en  educació
primària, secundària, batxillerat i cicles formatius, següents:

CENTRE EDUCATIU PROJECTE SUBVENCIÓ TOTAL

CEIP ALMASSAF Tablets IPAD 7.198,52 €

CEIP PONTET Observatori metereològic escolar 4.045,73 €

IES ALMUSSAFES TIC a l’Aula 7.951,5 €

TOTAL SUBVENCIONAT 19.195,75 €

Abonar anticipadament el 50% de les ajudes concedides d’acord amb allò previst en
les bases de la convocatòria, amb càrrec a les partides 3230-789.00 i 3261.789.00
dels pressupost municipal.

Advertir que el termini per a presentar la justificació de l’ajuda serà el 30 d’octubre de
2019.

Notificar  el  present  acord als centres educatius,  amb indicació dels  recursos que
procedisquen […]».
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-RA1313/2019 relativa a  devolución de garantía definitiva correspondiente a prestación de
servicios  técnicos  y  auxiliares  y  de  alquiler  de  material  técnico  para  las  actividades
programadas en el Departamento de Cultura y Fiestas.

Por la que se acuerda:

«[…] Devolver la garantía definitiva constituida por la empresa SM SO, S.L, con CIF
B-96092002,  por  importe  de tres  mil  quinientos  setenta  y  siete euros  (3.577 €),
correspondiente al contrato para la “Prestación de servicios técnicos y auxiliares y de
alquiler de material técnico para las actividades programadas en el Departamento de
Cultura y Fiestas”, adjudicado por Resolución de la Alcaldía núm 485/2017, de 8 de
marzo.

Comunicar el presente acuerdo al departamento de Tesorería del Ayuntamiento para
que procedan a realizar las actuaciones oportunas.

Notificar el presente acuerdo a la empresa interesada con indicación expresa de los
recursos que contra la misma procedan […]».

-RA 1317/2019 relativa a prórroga contrato alquiler de películas y servicio de proyección en
sistema digital.

Por la que se acuerda:

«[…] Prorrogar  el   contrato  administrativo de “Alquiler de películas y el servicio de
proyección en sistema digital, y en su caso,de otros contenidos audiovisuales que
exijan licencia de exhibición,en el cine del centro cultural y en la temporada estival al
aire libre”, que tendrá una duración de dos años desde el 5 de julio de 2019 al 4 de
julio de 2021.

Comunicar  el  presente  acuerdo  al  Área  Económica  del  Ayuntamiento  para  su
conocimiento y efectos oportunos.

Notificar el presente acuerdo a la  empresa interesada, con indicación expresa de los
recursos que resultan procedentes […]».

-RA 1344/2019 relativa a  concesión de subvención al “Club Penya Ciclista d’Almussafes”
para la organización y realización del XI Gran Premio Ciclista de Almussafes.

Por la que se acuerda:
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«[…]  Concedir una subvenció de  1.600,00 € al Club  Penya Ciclista d'Almussafes,
destinada  a  l'organització  i  realització  del  “XI Gran  Premi  Ciclista  d’Almussafes
2019”.

Comunicar-los  que a fi de planificar l'esdeveniment i regularitzar correctament  el
circuit de la prova, el Club Penya Ciclista haurà de coordinar-se amb el Director de
l'Àrea i la policia local de l'Ajuntament d'Almussafes.

Notificar a l'entitat amb indicació dels recursos que procedisquen.

Comunicar al  Departament  d'Intervenció  que,  d'acord  amb  la  base  onzena,  es
procedisca al pagament del 50% de la quantitat concedida […]».

-RA 1355/2019 relativa a  prórroga contrato suministro de material diverso de riego de los
diferentes parques, jardines y zonas verdes del municipio de Almussafes.

Por la que se acuerda:

«[…]  Prorrogar  el contrato para la prestación del servicio de “Suministro de material
diverso de riego para diferentes parques, jardines y zonas verdes del municipio de
Almussafes”  adjudicado  a  la  empresa  MP  IRRIGATION S.L.,  por  el  periodo
comprendido entre el 29 de junio de 2019 al 29 de junio de 2020.

Comunicar el  presente  acuerdo  al  Área  Económica  del  Ayuntamiento  para  su
conocimiento y efectos oportunos.

Notificar el presente acuerdo al interesado, con indicación expresa de los recursos que
resultan procedentes […]».

-RA  1376/2019 relativa a  devolución de la garantía definitiva correspondiente al  contrato
para la prestación del servicio de restauración con motivo de la celebración de la “Comida
Homenaje a los Mayores”.

Por la que se acuerda:
«[…]  DEVOLVER la  garantía  definitiva  constituida  por  la  empresa  COTONERA
CATERING  I  RESTAURACIÓ  S.L.  con  CIF  B98062755 por  la  cantidad  de
ochocientos  veintiocho  euros  con  setenta  y  cinco  céntimos (828,75 €)
correspondiente  al  contrato  para  la  prestación  del  servicio  de  restauración  con
motivo  de  la  celebración  de  la  “Comida  Homenaje  a  los  Mayores”,  adjudicado
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mediante Resolución de la Alcaldía número 2077/2018, de 4 de octubre de 2018; en
la cuenta corriente comunicada por la misma.

COMUNICAR la presente resolución al departamento de Tesorería del Ayuntamiento
para que procedan a realizar las actuaciones oportunas.

NOTIFICAR la presente resolución a la empresa interesada con indicación expresa
de los recursos que contra la misma procedan […]».

-RA 1400/2019 relativa al contrato para la prestación del servicio de catering para la cena de
la Gala del Deporte 2019.

Por la que se acuerda:

«[…] ADJUDICAR el contrato de “para la prestación del servicio de catering para la
cena  de  la  Gala  del  Deporte  2019”,  a  la  empresa  COTONERA CATERING  Y
RESTAURACIÓN S.L., con CIF B-98062755, por el importe ofertado de QUINCE MIL
SEISCIENTOS EUROS  (15.600  €),  más  el  10% de  IVA,  que  suma  un  total  de
DIECISIETE MIL CIENTO SESENTA EUROS (17.160 €).

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

INDICAR  que  la  formalización  del  contrato  se  efectuará  mediante  la  firma  de
aceptación por el contratista de la resolución de 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 1402/2019 relativa a bases de la Dipu te Beca 2019.

Por la que se acuerda:

«[…]  Aprobar  las  Bases  para  la  concesión  de  7 Becas  de  formación  por  el
Ayuntamiento de Almussafes, en el  Marco del Programa  de Prácticas Formativas
para Jóvenes de la Diputación de Valencia que se adjuntan en el Anexo.

Publicar las Bases en el Tablón de Edictos y en la página Web del Ayuntamiento
www.almussafes.es para que las personas interesadas puedan presentar solicitud
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desde el día siguiente a la publicación del anuncio, hasta el día 14 de junio de 2019
[…]»

-RA  1403/2019 relativa  a  solicitud  a  LABORA  ayudas  a  la  contratación  de  jóvenes
cualificados (EMCUJU)

Por la que se acuerda:

«[…]  Aprobar los  programas  detallados  en  el  cuadro  siguiente cuyo  coste  total
asciende a la cantidad de 882.266,85 Euros,  (745.321,80 Euros subvencionables y
136.945,05 Euros a cargo del Ayuntamiento)

DEPARTAMENTO PROGRAMA

Bienestar Social y Desarrollo Local

Programa socio-educativo

Programa de absentismo escolar

Programa de Psicología comunitaria

Programa de inclusión y convivencia social

Programa de igualdad

Programa  de  integración  sociolaboral  de  personas  en
riesgo de exclusión

Programa de fomento del Comercio Local

Programa de gestión de PORTALEMP

Programa de acompañamiento en procesos de duelo

Programa  de  atención,  control  y  revisión  a  la  Tercera
Edad

Programa Almussafes Saludable

Programa de refuerzo al gabinete psicopedagógico

Educación, Deportes, Cultura y Juventud

Programa de Actividad física y Salud

Programa Taller de inglés para adultos

Programa de servicio de traducción y corrección de textos

Programa de catalogación de obras de arte

Programa de realización de proyecto museográfico

Programa de inventario y patrimonio

Programa recuperación de la memoria histórica

Programa refuerzo organización eventos

Programa Refuerzo Biblioteca
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Programa refuerzo área juventud

Programa  apoyo  a  la  organización  de  actividades
educativas

Programa  de  atención  de  biblioteca  de  los  centros
educativos

Programa impulso de la radio local

Programa impulso de los programas europeos

Programa Ciudad amiga de la infancia

Urbanismo

Programa de apoyo a la elaboración de pliegos de los
contratos administrativos

Programa de refuerzo a la brigada de servicios

Programa  de  recogida  de  Residuos  Sólidos  Urbanos:
separación de residuos orgánicos

Área económica

Programa de apoyo a la regularización catastral

Programa de apoyo en la gestión de la BDNS

Programa de apoyo en el gestión de facturas por FACE

Programa  de  apoyo  a  la  gestión  de  los  programas
EMPUJU/EMCUJU  y  otras  contrataciones
subvencionadas

Programa de inspección tributaria

Informática

Programa de apoyo al mantenimiento informático

Programa de actuaciones en seguridad informática

Secretaría
Programas de apoyo administrativo a las diferentes áreas
municipales

Programa de actuaciones en materia de personal

Policía

Programa de actuaciones en seguridad vial

Programa de Estudio toxicológico de sustancias adictivas
en la juventud

Programa  de  puntos  de  alimentación  y  mantenimiento
higiénico-sanitario de animales

Programa de estudio y control de colonias de gatos

Programa de adaptación a nuevo software policial

Programa de estadísticas

Archivo
Programa  de  actualización  de  archivo  histórico  y
fotográfico

Programa actualización de registro de archivos

Comunicación
Programa de mejora de la transparencia

Programa de diseño para las campañas de comunicación

Solicitar a  LABORA Servicio Valenciano de Empleo y Formación la subvención a
que  se  refiere  la  Resolución  de  13 de  mayo de  2019,  del  director  general  de
LABORA Servicio Valenciano de Empleo y Formación, por la que se convoca para el
ejercicio  2019 el  programa de  incentivos  a  la  contratación  de  personas  jóvenes
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cualificadas por entidades locales, en el marco del Sistema Nacional de Garantía
Juvenil.

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

-RA  1404/2019 relativa  a  solicitud  a  LABORA  ayudas  a  la  contratación  de  jóvenes
(EMPUJU)

Por la que se acuerda:

«[…]  Aprobar los  programas  detallados  en  el  cuadro  siguiente cuyo  coste  total
asciende a la cantidad de  828.834,88 Euros, (702.353,28 Euros subvencionables y
126.481,60 Euros a cargo del Ayuntamiento)

DEPARTAMENTO PROGRAMA

Urbanismo
Programa de apoyo a la gestión administrativa

Programa  de  limpieza  y  mantenimiento  de  los  Polígono
Industriales, Zonas de esparcimiento para perros, zonas de
aparcamiento, etc

Programa de mantenimiento de edificios municipales

Programa de refuerzo a la brigada de servicios

Informática Programa de actualización del equipamiento informático

Policía
Programa de apoyo a la gestión administrativa

Programa de actuaciones en seguridad vial

Cultura/deportes/Educación y juventud
Programa Ciudad amiga de la infancia

Programa de apoyo a la gestión administrativa

Programa de apoyo en tareas de conserjería en diferentes
dependencias  municipales,  Centro  Cultural,  Biblioteca,
Cementerio, Polideportivo, Pabellón, pistas de tenis y pádel,
Centro de Formación de personas adultas, Campo de fútbol

Programa de Actividad física y Salud

Bienestar Social / Desarrollo Local
Programa de apoyo a la gestión administrativa

Programa de intervención en dependencia

Programa de intervención en inserción socio-laboral

Área Económica Programa de apoyo a la gestión administrativa

Secretaría Programa de apoyo a la gestión administrativa

Archivo Programa de apoyo a la gestión administrativa
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Solicitar a LABORA Servicio Valenciano de Empleo y Formación, la subvención a la
que se refiere la Resolución de 13 de mayo de 2019, del director general por la que
se convoca para el ejercicio  2019 el programa de incentivos a la contratación de
personas  jóvenes  por  entidades  locales,  en  el  marco  del  Sistema  Nacional  de
Garantía Juvenil.

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

-RA  1407/2019 relativa  a  concesión  de  subvención  al  “Club  Ciclista  Tran Tran”  para  la
organización y realización del IV Trofeo de escuelas de ciclismo

Por la que se acuerda:

«[…]  Concedir una  subvenció  de  1.100,00  €  al  Club  Ciclista  al  Tran  Tran
d'Almussafes,  destinada  a  l'organització  i  realització  del  “IV  Trofeu  d´escoles  de
ciclisme”.
Comunicar-los que a fi  de planificar  l'esdeveniment i  regularitzar correctament  el
circuit de la prova, el Club haurà de coordinar-se amb el Director de l'Àrea i la policia
local de l'Ajuntament d'Almussafes.

Notificar a l'entitat amb indicació dels recursos que procedisquen.

Comunicar al  Departament  d'Intervenció  que,  d'acord  amb  la  base  onzena,  es
procedisca al pagament del 50% de la quantitat concedida […]».

-RA  1408/2019 relativa  a  concesión  de  subvención  al  Club  de  Cazadores  para  la
participación en el Campeonato de España de Compack Sporting

Por la que se acuerda:

«[…] Concedir una subvenció de 450,00 € al Club de Caçadors d’Almussafes, per a
la   participació  dels  dos  esportistes  seleccionar  en  el  Campionat  d'Espanya  de
Compack Sporting que es celebrarà els dies 28, 29 i 30 de juny de 2018 a Méntrida
(Toledo).

Disposar  i  autoritzar  el  mencionat gasto  de  450,00  € amb  càrrec  a  l'aplicació
pressupostària 3410.48901 del vigent pressupost (RC 201900001677).

Comunicar al  Departament  d'Intervenció  que,  d'acord  amb  la  base  onzena,  és
procedisca al pagament del 50% de la quantitat concedida.

Notificar a l'esmentat club, amb expressa indicació dels recursos pertinents […]».
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-RA 1426/2019 relativa a  certificación número 3 de las obras de reforma de las piscinas
municipales (3ª fase de ejecución).

Por la que se acuerda:

«[…]  Aprobar la  Certificación  número  3 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  130.590,54 €  (IVA  incluido)  a  la  empresa  CONSTRUCCIONES
UORCONF, S.L.

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

-RA  1431/2019 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  PRISMA  SOPORTE  INDUSTRIAL,  S.L. con  CIF:
B98154545, en función de la justificación presentada, por la cantidad de 1.250€ 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 NO

3.- Josep R. Rovira Climent
TEMPORAL.12 meses. FIN DE
OBRA
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,
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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
[…]».

-RA 1432/2019 relativa a solicitudes Ayuda Bebé mayo 2019.

Por la que se acuerda:

«[…] 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

2019002496 26932050Q + de 600,00 euros 600,00 euros

2019002666 29182180X + de 600,00 euros 400,00 euros

TOTAL AYUDAS CONCEDIDAS 1.000,00 euros

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 1.000,00 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.

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

Dar traslado a los Servicios de Intervención y Tesorería Municipales […]».
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-RA 1437/2019 relativa a contratación de alquiler de material técnico de iluminación y sonido
y asistencia técnica.

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  de  alquiler  de  material
técnico de iluminación y sonido y asistencia técnica para las actividades programadas
en fiestas locales.

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

El plazo de licitación de conformidad con el artículo 159.3 de la LCSP será de 15 días.

Autorizar y disponer el gasto correspondiente […]».

-RA  1452/2019 relativa  a contrato  para  la  prestación  del  servicio  de  “Campamento  de
Verano 2019”.

Por la que se acuerda:

«[…]  ADJUDICAR el contrato  para la prestación del servicio de “Campamento de
Verano 2019” a la empresa ALARCON RURAL, S.L. (CIF B-97321244) por el importe
ofertado de 46.870,00 €, sin incluir el IVA. Una vez aplicado el porcentaje de IVA
correspondiente (10%), el importe del contrato ascenderá a la cantidad de 51.557,00
€.  Este  importe  se  corresponde  al  importe  abonar  por  109 participantes  en  el
Campamento a razón de 430 € por cada uno de ellos, sin incluir el IVA (473 € IVA
incluido).  El  importe  se  abonará  en  función  de  los  participantes  efectivos  al
Campamento.

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

El contrato se realizará bajo la supervisión del  animador juvenil, que ejercerá las
facultades del responsable del contrato.

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  1453/2019 relativa a  devolución de la garantía definitiva correspondiente al  contrato
para  el  suministro  y  colocación  de  material  vial  diverso  para  la  reorganización  de  la
circulación en el entorno del I.E.S. de Almussafes.
Por la que se acuerda:

«[…]  DEVOLVER la  garantía  definitiva  constituida  por  la  empresa
SEÑALIZACIONES PRO-VIAL C&M S.L. con CIF B42522201 por la cantidad de  mil
setecientos  cincuenta  y  cuatro  euros  con  setenta  y  ocho  céntimos (1.754,78 €)
correspondiente al contrato para  el suministro y colocación de material vial diverso
para la  reorganización de la  circulación en el  entorno del  Instituto de Educación
Secundaria de Almussafes, adjudicado mediante  resolución de la alcaldía número
1957/2018, de 21 de septiembre de 2018.

COMUNICAR la presente resolución al departamento de Tesorería del Ayuntamiento
para que procedan a realizar las actuaciones oportunas.

NOTIFICAR la presente resolución a la empresa interesada con indicación expresa
de los recursos que contra la misma procedan […]».

-RA  1454/2019 relativa  a  abono  del  50%  de  las  Ayudas  Municipales  a  las  personas
emprendedoras 2018.

Por la que se acuerda:

«[…]  Reconocer y abonar el pago de  la cantidad que se especifica en la tabla
siguiente,  correspondiente  al  segundo  50%  del  máximo  subvencionable  a  las
personas emprendedoras 2018, en función de la justificación presentada:

PERSONA EMPRENDEDORA DNI 2º PAGO A LA JUSTIFICACIÓN TOTAL

LUIS SANCHIS LERMA 45631814K 1.500 €
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Advertir a las personas emprendedoras 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  persona  emprendedora 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, a  los  interesados  el  presente  acuerdo,  indicándoles  los  recursos  que
procedan.

Dar cuenta de la presente resolución al Área Económica, para que proceda al pago
de las ayudas […]».

-RA 1463/2019 relativa a concesión de subvenciones destinadas a deportistas de alto nivel o
rendimiento 2019.

Por la que se acuerda:

«[…]  Acumular las  solicitudes  contenidas  en  los  siete  escritos  con  registro  de
entrada en este Ayuntamiento que figuran en el cuadro transcrito en el que consta
referencia de los registros de entrada, fechas, identificación de expedientes y datos
de los interesados,  de conformidad con lo  dispuesto  en el  artículo  57 de la  Ley
39/2015.

Conceder, a los deportistas que se especifican, las subvenciones por las cuantías 
que a continuación se detallan:

EXPEDIENTE DEPORTISTA PUNTOS Dep Élite
nivel 2

Cuantía

DEP/srd/002-2019 Vayà Gordillo, Sandra 4 Si 1.112,07 €

DEP/srd/003-2019 Polanco Muñoz, Aaron 2 No    633,62 €

DEP/srd/004-2019 Valiente Bonafé, Eric 7 No    633,62 €
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DEP/srd/005-2019 Méndez Esquer, Laura 11 Si 1.745,69 €

DEP/srd/006-2019 Di Girolamo Martí, María 7 Si 1.383,62 €

DEP/srd/007-2019 López Sanchis, Nerea 16 Si 2.017,24 €

DEP/srd/008-2019 Garulo Romaguera, Teresa 8 Si 1.474,14 €

Total Subvenciones 9.000,00 €

Disponer y autorizar el gasto de las cantidades que se reseñan,  que importan un
total de 9.000,00 €, con cargo a la aplicación presupuestaria 3410-48904 del vigente
presupuesto.

Comunicar al  Departamento de  Intervención que,  de  conformidad con lo que
establece la base once, procedan al abono del 50% de las cantidades concedidas a
los deportistas reseñados.

Notificar  el presente acuerdo a los solicitantes, mediante publicación en la página
web municipal,  con indicación de los recursos que procedan,   significándoles que
deberán presentar la documentación justificativa que se reseña y en los términos que
se establecen en la base 10ª, debiendo cumplir además las obligaciones estipuladas
en la 12ª […]».

-RA 1464/2019 relativa a concesión de subvenciones a jóvenes deportistas 2019.

Por la que se acuerda:

«[…] Acumular las solicitudes contenidas en los diecisiete escritos con registro de
entrada en este Ayuntamiento que figuran en el cuadro transcrito en el que consta
referencia de los registros de entrada, fechas, identificación de expedientes y datos
de los interesados,  de conformidad con lo  dispuesto  en el  artículo  57 de la  Ley
39/2015.

Conceder, a los deportistas que se especifican, las subvenciones por las cuantías 
que a continuación se detallan:

EXPED. DEPORTISTA PUNTOS Dep. Élite Cuantía

DEP/sjd/002-2019 Rodríguez Rodríguez, Ruth 2,3 no 170,55 €

DEP/sjd/003-2019 Canosa González, Natalia 3,6 no 266,95 €

DEP/sjd/004-2019 Canosa González, Lorena 4 no 296,61 €

DEP/sjd/005-2019 Albuixech Pla, Ángel 0,6 SI 294,49 €

DEP/sjd/006-2019 Sebastià Bosch, Vanessa 3,5 no 259,53 €
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DEP/sjd/007-2019 Magraner Selfa, Adrián 9,6 no 711,86 €

DEP/sjd/008-2019 Navarro Moya, Laia 1,9 no 140,89 €

DEP/sjd/009-2019 Devis Vicente, Antonio 4,8 no 355,93 €

DEP/sjd/010-2019 Asins García, Damián 1,9 SI 390,89 €

DEP/sjd/011-2019 Murcia Vila, Mar 0 no 0,00 €

DEP/sjd/012-2019 Moreno Aguado, Sara 5,4 no 400,42 €

DEP/sjd/013-2019 Greus Soriano, Marc 2,9 no 215,04 €

DEP/sjd/014-2019 Palyudzhyshyn Fedyk, Marta 5,8 no 430,08 €

DEP/sjd/015-2019 Pérez Simarro, Vega 5 no 370,76 €

DEP/sjd/016-2019 Palau Moreno, Claudia 5,8 no 430,08 €

DEP/sjd/017-2019 Vela Bosch, Aina 11,8 SI 965,00 €

DEP/sjd/018-2019 Charco Martín, Sonia 1,9 no 140,89 €

Total cantidad a disponer de la aplicación 3410-48100 5.839,97 €

Disponer y autorizar el gasto de las cantidades que se reseñan,  que importan un
total de 5.839,97 €, con cargo a la aplicación presupuestaria 3410-48100 del vigente
presupuesto.

Comunicar  al  Departamento de  Intervención que,  de  conformidad con lo que
establece la base once, procedan al abono del 50% de las cantidades concedidas a
los deportistas reseñados.

Notificar  el presente acuerdo a los solicitantes, mediante publicación en la página
web municipal,  con indicación de los recursos que procedan,   significándoles que
deberán presentar la documentación justificativa que se reseña y en los términos que
se establecen en la base 10ª, debiendo cumplir además las obligaciones estipuladas
en la 12ª […]».

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

3. Asuntos incluidos en la orden del día

3.1.  Propuesta de  concesión de  subvención a  la  Asociación  AECAL  (Exp.
CUL/ext/007-2019).
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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:

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

201900314
6

28-5-2019 ASOC. AECAL “Feria  del  comercio  y  servicios”,  “I
Torneo de Golf” i “Vestim de nadal les
nostres banderoles corporatives”

6.000 €

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 SUBVENCIÓN PARTIDA

AECAL “Feria  del  comercio  y  servicios”,  “I
Torneo de Golf” i “Vestim de nadal les
nostres banderoles corporatives

2.640 € 3340-489.01
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6.  Consta crédito adecuado y suficiente para cubrir el importe de las subvención a
conceder con cargo a la partida 3340.489.01 (Ref. 30303 de 27 de junio 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 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 SUBVENCIÓN PARTIDA

CUL/ext/007-
2019

ASOC. AECAL “Feria  del  comercio  y  servicios”,  “I
Torneo de Golf”  i  “Vestim de nadal
les nostres banderoles corporatives

2.640 € 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. 
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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.

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

4. Asuntos no incluidos en el orden del día
4.1. Propuesta de concesión de subvención al  Club de Pilota Valenciana para la
organización y realización de los Campeonatos de “Raspall Femení” y de “Galotxa
Masculí” (Exp. DEP/sex/019-2019).

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:

En data 26 de juny de 2019 (R.E. NÚM. 2019003900) José Ventura Salvador, en representació
del Club de Pilota Valenciana d’Almussafes, presenta sol·licitud de subvenció extraordinària per
a l'organització i realització dels Campionats de “Raspall Femení” i de “Galotxa”.

La documentació presentada per l'esmentada entitat, és la requerida en les bases que
regixen les subvencions extraordinàries per a clubs i entitats esportives d'Almussafes per a 2019,
aprovades mitjançant resolució d'Alcaldia  0207/2019  del 24 de gener de 2019, publicades
íntegrament en la Base de Dades Nacionals de Subvencions, així com un extracte de les
mateixes en el BOP núm. 24, de data 4 de febrer d'enguany.

Els esmentats campionats son competicions oficials dirigides a participants sèniors,
representants de diversos clubs de la província de València, amb participació femenina i
masculina, respectivament.

 En l'aplicació pressupostària 3410.48901 del pressupost 2019 hi ha crèdit adequat i
suficient.

Per l'anterior, la Junta de Govern Local adopta l'acord següent:
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1. Concedir una subvenció de 600,00 € al Club de Pilota Valenciana d’Almussafes,
destinada a l'organització i realització dels Campionats de “Raspall Femení” i de “Galotxa”.

2. Disposar i autoritzar  el mencionat gasto de 600,00 € amb càrrec a l'aplicació
pressupostària 3410.48901 del vigent pressupost.

3..Comunicar al  Departament d'Intervenció que,  d'acord amb la base onzena, es
procedisca al pagament del 50% de la quantitat concedida.

4.  Notificar a l'entitat amb indicació dels recursos que procedisquen

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

4.2. Propuesta  de  subvenciones  individuales  para  el  transporte  a  los  Centros
Sanitarios de referencia correspondientes a junio 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:

Per acord de la Junta de Govern Local amb data 26 de desembre de 2018 s’aproven les
Bases Reguladores que regulen les ajudes econòmiques individualitzades que l’Ajuntament
d’Almussafes concedix als veïns de la localitat que per a que facen ús del transport de taxi
als únics efectes del trasllat als centres sanitaris oficials corresponents, i viceversa. 

Tal i com s’estableix en la base 7 2. 4)   «Mensualment, previ informe de l'existència
de crèdit, es formularà per l'òrgan tècnic proposta de concessió, tot elevant-la per a la seua
aprovació a l'òrgan competent, que dictarà resolució, indicant els sol·licitants als quals se'ls
concedeix la subvenció i aquells, als quals, si és el cas, li són desestimades les sol·licituds
amb expressió dels recursos procedents. La resolució de la concessió de la subvenció posa
fi a la via administrativa i podrà ser  recorreguda en la forma i terminis previstos en la Llei
39/2015, de 1 d’octubre.

Revisades i avaluades les factures corresponents al  mes de  juny, comprovats els
justificants, el quadrant de signatures dels beneficiaris i els tickets expedits per les empreses
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del taxi segons allò disposat en al base 7ª, la Junta de Govern Local com a òrgan competent
adopta l’acord següent:

PRIMER.- Concedir la subvenció individualitzada destinada al transport de veïns de
la localitat als centres sanitaris de referència corresponent al mes de maig, als següents
beneficiaris i per els següents imports que s’indiquen amb un total de 2454,00 €, amb càrrec
de la partida pressupostaria 3110- 489.00;  (RC referencia 201900001778).
 

TAXI ANTONIA (1,862 €)

Núm. Usuari DNI data Quantitat subvenció

1
22579030E

03/06/2019
10/06/2019
17/06/2019
25/06/2019

160 €

2 73901053Y 03/06/2019 36 €

3 22568202G 03/06/2019 18 €

4 73901113C 03/06/2019 18 €

5 48306342V 03/06/2019 19 €

6 22624298A 03/06/2019 15 €

7 01470288J 03/06/2019 9,66 €

8
75086919S 03/06/2019

06/06/2019
47,66 €

9 19308943Y 03/06/2019 12,68 €

10 22570961A
04/06/2019
10/06/2019
19/06/2019

120 €

11
73582886K 03/06/2019

18/06/2019
88 €

12 40000992J 04/06/2019 38 €

13 00202362P
05/06/2019
07/06/2019

38 €

14
30417657L

05/06/2019
14/06/2019
19/06/2019
21/06/2019

127 €

15 19815757S
05/06/2019
11/06/2019
19/06/2019

144 €

16 26154226Y 06/06/2019 36 €

17 11666272M 06/06/2019 72 €

18 22483768A 07/06/2019 15 €
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19
19810630V 10/06/2019

27/06/2019
76 €

20 20147739S 10/06/2019 36 €

21 46727578L 11/06/2019 38 €

22 22485111N 11/06/2019 19 €

23 73903842N 11/06/2019 15 €

24
73560274H 12/06/2019

26/06/2019
72 €

25
20742538B 12/06/2019

14/06/2019
76 €

26 22609531W 12/06/2019 38 €

27 24327708X 14/06/2019 38 €

28 19364370A 17/06/2019 36 €

29 20130052S 17/06/2019 34 €

30 52641570K 19/06/2019 38 €

31 20743969Q 21/06/2019 36 €

32 24475798A 21/06/2019 36 €

33 20129415E 25/06/2019 36 €

34 20667985R 25/06/2019 36 €

35 24337485N 26/06/2019 38 €

36 76781905K 26/06/2019 38 €

37 X6421680 26/06/2019 38 €

38 73928604A 27/06/2019 38 €

39 20144070A 28/06/2019 36 €

TAXI TATAY (592 €) 

1 26154226Y 10/06/2019 36 €

2 73924150B 10/06/2019 36 €

3 22609531W 11/06/2019 36 €

4 25423746Y 14/06/2019 38 €

5 24337485N 17/06/2019 38 €

6 20760575Q 17/06/2019 38 €

7 73901075M 17/06/2019 38 €

8 46727578L 18/06/2019 18 €

9 73928604A 18/06/2019 18 €

Identificador: jCHa Biwe PkW0 1bzu 7m0P 9/Dv agM=

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



10 73901110V 19/06/2019 19 €

11 52641570K 19/06/2019 15 €

12 20759015R 20/06/2019 38 €

13 24337219E 20/06/2019 18 €

14 40000992J 20/06/2019 18 €

15 20147775M 25/06/2019 36 €

16 24327708X 26/06/2019 38 €

17 73943810Y 26/06/2019 38 €

18 X8585145G 27/06/2019 38 €

19 22607994Y 27/06/2019 38 €

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

5. Ruegos y preguntas

No se formulan.

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

PARTE PÚBLICA

No hay asuntos en esta parte.

Almussafes, 23 de julio de 2019
La secretaria general
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MARIA DOLORES VILLARROYA PASTOR

Fecha firma: 23/07/2019 13:16:47 CEST

SECRETARIA GRAL.

AYUNTAMIENTO DE ALMUSSAFES
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