
1

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. 3/2020
Carácter: ordinario
Fecha: 3 de febrero de 2020
Hora de convocatoria: 13.45
Lugar: Despacho de la Alcaldía

Asistentes:

Preside: 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 Alepuz (cuarto teniente de alcalde)

Secretaria general: M.ª Dolores Villarroya Pastor

Interventor municipal: José Luís Aira Carrión

CIF. P4603500-B
Passeig del Parc, s/n
46440 Almussafes (València)
 96 178 20 50
 Fax: 96 179 44 62
 almussafes_atc@gva.es
Pàgina Web: www.almussafes.es

AJUNTAMENT D’ALMUSSAFES
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RELACIÓN DE ASUNTOS

PARTE NO PÚBLICA

1. Aprobación de la acta de la sesión ordinaria núm. 2/2020, de 20 de enero

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 no incluidos en la orden del día

3.1.  Propuesta  aprobación  expediente  y  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  producción y
emisión  de  vídeos  y  fotografías  de  actos  y  actividades  conmemorativas  del
Ayuntamiento.

3.2.  Propuesta adjudicación contrato para el suministro e instalación de luminarias en
tecnología  led’s  para  el  alumbrado  público  del  Polígono  Industrial  Juan  Carlos  I
(término municipal de Almussafes) y Polígono Norte, “contrato cofinanciado por el
FEDER de crecimiento sostenible 2014-2020 en el marco del programa operativo para
proyectos singulares de EELL que favorezcan el paso a una economía baja en carbono”

4. Ruegos y preguntas
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DESARROLLO DE LA SESIÓN

1. Aprobación de la acta de la sesión ordinaria núm. 2/2020, de 20 de enero

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

-RA0084/2020,  relativa  a  la  aprobación del  convenio  entre  el  ayuntamiento  y el
Almussafes C.F. 

Por la que se acuerda:

«[…] 

2. Aprobar el convenio de colaboración entre el Ayuntamiento y el Almussafes
Club de Fútbol para el fomento del fútbol y servicios auxiliares a los campos de fútbol
municipales, con una duración desde el 1 de enero de 2020 al 31 de diciembre de 2021,
susceptible de prórroga por dos años más, en los términos establecidos en el propio
convenio, cuyo borrador se adjunta como Anexo.

3. Autorizar y disponer el gasto correspondiente por importe de 66.306,00 para
el ejercicio de 2020, para la que existe suficiente consignación presupuestaria con
cargo a la aplicación presupuestaria 3410.48200.

4. Facultar al Alcalde-Presidente para la firma del Convenio de Colaboración.
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[…]».

- RA 0092/2020, relativa a la concesión subvenciones para la adquisición de libros de texto, material
escolar  y  transporte  escolar  para  los  alumnos  escolarizados  en  bachiller,  módulos  formativos  y
estudiantes universitarios. Expte: EDU/sed/001-2019 (BDNS 4400991).

Por la que se acuerda:

"(…)

2. Concedir les subvencions destinades d’ajudes de gastos derivats de l’adquisició de llibres
de  text,  material  escolar  i  transport  escolar  per  als  alumnes  escolaritzats  en  batxiller,  mòduls
formatius i estudiants universitaris per al curs 2018-2019, següents:

a) Sol·licituds presentades per a ajudes als estudis de Batxiller i Cicles Formatius curs
2018-19.

SOL·LICITANT
DNI

SO·LICITANT
ALUMNE/A DNI ALUMNE/A SUBV.

SARAY GARCÍA MARTINEZ 23855118R SARAY GARCÍA MARTINEZ 23855118R 150

GABRIEL LINARES SORIA 52732614P CARLES LINARES BURILLO 21700429K 150

CARLES PONS MORENO 20855101N CARLES PONS MORENO 20855101N 150

ALICIA PILAR PONCE JUANES 29166454Q JAUME FUENTES PONCE 49570362A 137,87

MARIA JOSEFINA RAMIREZ 
ALBUIXECH

20808319N DANIEL LAPEÑA RAMIREZ 73598253R 150

ANTONIO GONZALEZ SANTOS 73588299Y ANTONIO GONZALEZ SANTOS 73588299Y 40

CRISTINA OLMOS NAVARRO 23887074X CRISTINA OLMOS NAVARRO 23887074X 150

ELENA CLAUDIA PAVEL X6542399A IZABELA GARCIA PAVEL X9436201Z 150

FRANCISCO SALVADOR ALEPUZ 25399957E DAVID ALEPUZ FERRANDIS 20860576J 150

DAVID CLIMENT LLORENS 73594530G DAVID CLIMENT LLORENS 73594530G 150

ESTEFANIA MORALES PICAZO 48380632V
ENRIQUE MONTERDE 
MORALES

73589473B 150

VICTORIA EUGENIA JORDA NICOLAU 73908675S DAVID JIMENEZ JORDA 21802315V 82,9

JUDITH GINES PELUFO 23917765L JUDITH GINES PELUFO 23917765L 150
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MARIA LUISA LUCAS ALDARIAS 29174606A ANDREA CALATAYUD LUCAS 73593990Q 200

JOSE FRANCISCO PALACIOS 52733189P ADRIAN RODRIGUEZ MUÑOZ 23862125Q 150

DAVID VILLALBA TENA 21701989V DAVID VILLALBA TENA 21701989V 150

ANA MARIA PONCE JUANES 22342725P VICTOR CLERIGUES PONCE 20860835L 150

ANA MARIA NATEK PRADAS 24359964C DAVID GONZALVO NATEK 26580773H 150

BRENDA ATANASIO MAGRANER 25393976K SERGI MONTALVA ATANASIO 23948264C 150

SOFIA PEDRON PERELLO 20813949F JESUS PEÑA PEDRÓN 21793506V 150

SONIA DORADO RODRIGUEZ 4471936W ASIER CAMPOS DORADO 23320604F 150

RICARDO MORENO RAGA 73593726M RICARDO MORENO RAGA 73593726M 150

ANA PERALES ARTOLA 21792578D ANA PERALES ARTOLA 21792578D 150

RAQUEL PERALES ARTOLA 21792579X RAQUEL PERALES ARTOLA 21792579X 150

RUBEN GARRIDO ROMERO 71230985P RUBEN GARRIDO ROMERO 71230985P 150

3610,77

b)  Sol·licituds presentades per a ajudes als estudis Universitaris del curs 2018-19.

SOL·LICITANT
DNI

SO·LICITANT
ALUMNE/A

DNI 
ALUMNE/A

SUBV.

ANGEL FOCH MOSCARDÓ 22593303N ANGEL FOLCH MOSCARDO 22593303N 200

VICENTE ROMAGUERA ABAD 20864548Y VICENTE ROMAGUERA ABAD 20864548Y 200

BERTA ROMAGUERA ABAD 20864546G BERTA ROMAGUERA ABAD 20864546G 200

MIGUEL PUCHAL BELDA 22596687S MIGUEL PUCHAL BELDA 22596687S 200

MARTA BENAVENT HERVÁS 23317639D MARTA BENAVENT HERVÁS 23317639D 200

JOSEP DUART BENAVENT 20056025W JOSEP DUART BENAVENT 20056025W 200

VICTOR ALEMANY VILLALBA 21006143J VICTOR ALMENAY VILLALBA 21006143J 200

ANTONIO ALEMANY VILLALBA 21006144Z ANTONIO ALEMANT VILLALBA 21006144Z 200

MIREIA CANET CHAQUÉS 73589632M MIREIA CANET CHAQUÉS 73589632M 200

BLANCA MUÑOZ GIMENEZ 73134320R BLANCA MUÑOZ GIMENEZ 73134320R 200

BLANCA ESTELLÉS NAVARRO 73592934H BLANCA ESTELLÉS NAVARRO 73592934H 200

IVAN COELLO GORDÓN 208671055Y IVAN COELLO GORDÓN 20867055Y 200

ALEXANDRE ESCRIVA GARCIA 23938899Q ALEXANDRE ESCRIVÀ GARCÍA 23938899Q 200

MARIA ANGELES GARCIA MARTIN 34730675P AINHOA ROVIRA GARCÍA 20866601N 200
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ISABEL GONZALEZ SANTOS 73594856P ISABEL GONZALEZ SANTOS 73594856P 200

BERTA GUIXOT BLAY 73598755C BERTA GUIXOT BLAY 73598755C 200

AIDA RAMIREZ ALFONSO 23824128S AIDA RAMIREZ ALFONSO 23824128S 200

JORDI BULLON MARTI 21701330W JORDI BULLON MARTI 21701330W 200

PEDRO JOSÉ ZARAGOZA SOTO 26500405N
PEDRO JOSÉ ZARAGOZA 
SOTO

26500405N 200

CRISTINA GARCERAN LLACER 23936094V CRISTINA GARCERAN LLACER 23936094V 200

LORENA VILLALBA FERRA 21798049Y LORENA VILLALBA FERRA 21798049Y 200

HELENA ANDREA BOSCH BERTH 20852529Q
HELENA ANDREA BOSCH 
BERTH

20852529Q 200

ANA MARTÍ GONZALEZ 73606986V ANA MARTÍ GONZALEZ 73606986V 200

BEGOÑA CANTO GILABERT 21002253X BEGOÑA CANTO GILABERT 21002253X 200

SARA IBORRA SALVADOR 73589714H SARA IBORRA SALVADOR 73589714H 200

MARC GARCIA FERRANDO 21010045M MARC GARCIA FERRANDO 21010045M 200

FRAN BAIXAULI GARCERAN 20865033P FRAN BAIXAULI GARCERAN 20865033P 200

MARIA JOSE RODRIGUEZ 
MINGUEZ

20801994N
VICTOR RODRIGUEZ 
RODRIGUEZ

73591089J 80

ANA RAMOS MOYA 73590566L ANA RAMOS MOYA 73590566L 200

CARMEN COPOVI MARTI 73605783X CARMEN COPOVI MARTI 73605783X 200

SARA GRAU RAMON 73582978K SARA GRAU RAMON 73582978K 200

MARIA MARLES CASTELLANOS 20987700Q
DAVID ESTEVAN SEGURA 
MARLES

26766282D 200

JOSEP MORENO BALDOVI 73599180P JOSEP MORENO BALDOVI 73599180P 200

RAMON DUART BALDOVI 23315842Y RAMON DUART BALDOVI 23315842Y 200

TERESA CALATAYUD PERPIÑA 73598681S TERESA CALATAYUD PERPIÑA 73598681S 200

ANNA LERMA GIL 73590227W ANNA LERMA GIL 73590227W 200

NAIRA BAIXAULI GARCERAN 20865034D NAIRA BAIXAULI GARCERAN 20865034D 200

CARLA MACHI CAMACHO 23915648H GEMA CAMACHO LIMON 25418850D 200

MARIA LUISA LUCAS ALDARIAS 29174606A MARIA CALATAYUD LUCAS 73593989S 200

IGNACIO GONZALEZ LLACER 73592781A IGNACIO GONZALEZ LLACER 73592781A 200

LAURA SABATER PILES 73592619W LAURA SABATER PILES 73592619W 200

PAU SAMPER TATAY 21805000B PAU SAMPER TATAY 21805000B 200

BARBARA FOLCH BLASCO 03157829K BARBARA FOLCH BLASCO 03157829K 200

VIRGINIA EVA JUAREZ DEVIA 24474231T VIRGINIA EVA JUAREZ DEVIA 24474231T 200
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DAVID CARIÑENA NOVA 73598151Z DAVID CARIÑENA NOVA 73598151Z 200

CRISTINA PERALES ARTOLA 21792576F CRISTINA PERALES ARTOLA 21792576F 200

SARA ALBUIXECH PONCE 73599398L SARA ALBUIXECH PONCE 73599398L 118,8

AMPARO GRAU LUZ 73600026A AMPARO GRAU LUZ 73600026A 190

ANA MARIA CLERIGUES PONCE 24342725P ANA CLERIGUES PONCE 20860834H 200

MONICA IBORRA SATORRES 73589634N MONICA IBORRA SATORRES 73589634N 200

PAULA ORDAS GADEA 73593925C PAULA ORDAS GADEA 73593925C 200

MARIA SANZ GIL 73590711A MARIA SANZ GIL 73590711A 200

MARIA DI GIROLAMO MARTI 20498236S MARIA DI GIROLAMO MARTI 20498236S 200

ADRIAN GIRONA ROZALEN 73591051K ADRIAN GIRONA ROZALEN 73591051K 137,95

ANA PEDRO IBOR 73598995F ANA PEDRO IBOR 73598995F 200

CARMEN NAVARRO PARRA 73599995H CARMEN NAVARRO PARRA 73599995H 200

ANA CARMEN MARTINEZ LOPEZ 07544830W NURIA MARTINEZ LOPEZ 44390707V 200

MARTA PARDO BOSCH 23852751A MARTA PARDO BOSCH 23852751A 200

MARIA GARRIDO ROMERO 71230986D MARIA GARRIDO ROMERO 71230986D 200

BLANCA GARRIDO ROMERO 71230987X BLANCA GARRIDO ROMERO 71230987X 200

MARC IBORRA SALVADOR 73589713V MARC IBORRA SALVADOR 73589713V 200

SALVADOR GRAU FRENICHE 44889690S SALVADOR GRAU FRENICHE 44889690S 200

MARIA MUÑOZ MARTINEZ 23862670D MARIA MUÑOZ MARTINEZ 23862670D 200

SELENE CAMPOS LERIDA 26759485C SELENE CAMPOS LERIDA 26759485C 200

12526,75

3. Denegar les següents sol·licituds pels motius que es detallen:

- Ana Carmen Martínez López (RE 1952, de 4-4-2019), que està cursant la prova d’accés a
la universitat per a majors de 25 anys, per tant, no és objecte de la present convocatoria.

-  Mª  José  Calatayud  Linares,  que  actua  en  representació  de  l’alumna  Aida  Bosque
Calatayud (Sol·licitud RE 1695, de 26-3-19), per no estar al corrent en les obligacions tributàries i no
ha fet la subsanació en el termini del requeriment (RS 2195 12-6-19).
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4. Acceptar la renuncia de Mar Albuixech Ponce a la sol·licitud formulada segons RE.

5. Reconèixer l’obligació i abonar el pagament de les ajudes concedides, pels imports i amb
càrrec de les partides  del  pressupost municipal vigent,  donat que la justificació s’ha realitzat  al
mateix momento de presentar la sol·licitud següents:

Concepte Aplicació
Pressupostària

Crèdit
subvenció

Crèdit excedent

Ajudes a estudiants de batxiller i
cicles formatius curs 2018-19

3266-48900 3.610,77 389,23 €

Ajudes a estudiants universitaris
curs 2018-19

3264-48900 12.526,75 1.473,25 €

6.  Publicar  aquest  acord  en  la  página  web  municipal,  el  qual  posarà  fi  a  la  via
administrativa, de conformitat amb el que disposa la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, de Procediment
Administratiu  Comú de  les  Administracions Públiques.  Contra  aquest  acord  es  podrá interposar
recurs potestatiu de reposició davant l’Ajuntament en el termini d’un mes, o bé interposar recurs
contenciós-administratiu en el termini de dos mesos, a comptar en ambdós casos des del dia següent
de la seua publicació.

(…)”

- RA0094/2020,  relativa  a  la  concesión  subvención  alumnos  infantil,  primaria  y
secundaria obligatoria, para libros y material didactico no incluido en xarxa llibres
curso 2018-2019 (expte EDU/sed/002-2019 BDNS 440953)

Por la que se acuerda:

«[…] 

2. Concedir les subvencions  destinades  a les despeses de llibres, projectes
educatius i lectures per a alumnes escolaritzats en infantil i de llibres i quadernets
que no estan inclosos en Xarxa Llibres  per  a alumnes de primària i  secundària
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obligatòria que assistixen a centres públics o concertats de fora de la localitat per al
curs 2018-2019,  següents:

a) INFANTIL I PRIMÀRIA:

b) SECUNDÀRIA

3. Reconeixer l’obligació i ordenar el pagament de les ajudes concedides per
import total de 345 € a la partida 3260-482.02 i de 85 € a la partida 3261-489.02
dels pressupost municipal de 2019, donat que la justificació s’ha realitzat al mateix
moment de presentar la sol·licitud.

4. Publicar aquest acord en la pàgina web municipal, el qual posarà fi a la
via  administrativa,  de  conformitat  amb  el  que  disposa  la  Llei  39/2015,  d’1
d’octubre, de Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques.
Contra aquest  acord es  podrà interposar recurs postestatiu  de resposició davant
l’Ajuntament en el termini d’un mes, o bé interposar recurs contenciós-administratiu
en el termini de dos mesos, a comptar  en ambdós casos des del dia següent de la
seua publicació.

[…]».

-RA 0113/2020 relativa a las bases para la concesión de subvenciones relativas a deprotes ejercicio
2020. Expte: DEP/sor/001-2020, DEP/sex/001-2020, DEP/sjd/001-2020 y DEP/srd/001-2020.

Por la que se acuerda:

SOL·LICITANT DNI SO·LICITANT ALUMNE/A DNI ALUMNE/A SUBV.
SUSANA CAMPOS TORTOSA 20834063L MARIA APARICI CAMPOS 0 45,00 €
SUSANA CAMPOS TORTOSA 20834063L FERNANDO APARICI CAMPOS 0 30,00 €
SUSANA CAMPOS TORTOSA 20834063L SOFIA APARICI CAMPOS 0 90,00 €
JUAN MIGUEL GRAU SANCHEZ 24362372J PAULA GRAU LOPEZ 0 90,00 €
JUAN MIGUEL GRAU SANCHEZ 24362372J MARC GRAU LOPEZ 0 90,00 €

SOL·LICITANT DNI SO·LICITANT ALUMNE/A DNI ALUMNE/A SUBV.
ROSA M.ª LLORENS BELLOD 22699757E ALEXANDRA CLIMENT LLORENS 73594531M 85,00 €
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“(…)

2. Aprobar los siguientes documentos:

• Bases para la concesión de subvenciones ordinarias para actividades a realizar por los
Clubes y Entidades Deportivas de Almussafes  2020.

•  Bases para la concesión de subvenciones extraordinarias destinadas a la organización y
realización de eventos deportivos y participación en competiciones de ámbito nacional e
internacional 2020.

• Bases para la concesión de subvenciones a jóvenes deportistas de la localidad 2020.

• Bases para la concesión de subvenciones a deportistas de la localidad de Alto Nivel  o
Rendimiento/Diversidad Funcional-Deporte Adaptado 2020.

3. Establecer los siguientes plazos para la presentación de solicitudes:

• Subvenciones Ordinarias para Actividades a realizar por los Clubes o Entidades deportivas
de Almussafes, un mes a contar desde el día siguiente a la publicación, en extracto, de estas
bases en el Boletín Oficial de la Provincia (BOP).

• Organización y realización de eventos deportivos, participación en competencias de ámbito
nacional e internacional y actos de celebración de aniversarios, con 15 días de antelación a
la fecha de iniciación de la actividad para la que se solicitan.

• Subvenciones  a  jóvenes  deportistas  de  la  localidad,  así  como  las  correspondientes  a
deportistas  de  la  localidad  de  Alto  Nivel  o  Rendimiento/Diversidad  Funcional-Deporte
Adaptado, desde el día siguiente a la publicación, en extracto, de sus respectivas bases en el
Boletín Oficial de la Provincia (BOP) y hasta el 30 de abril de 2020.

4.  Remitir  las  bases  a  la  Base  de  Datos  Nacional  de  Subvenciones  (BDNS)  para  su
publicación, quedando expuestas las mismas, tanto en el Tablón de Anuncios del Ayuntamiento de
Almussafes como su página www.almussafes.net

(…)”
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-RA 0129/2020, relativa a la aprobación del expediente de contratación para la prestación del servicio
restauración cena conmemorativa del día Internacional de la Mujer. Expte: SEC-cma-002-2020.

Por la que se acuerda:

“(…)

2.  Aprobar  el  expediente  y  los  Pliegos  de  Cláusulas  Administrativas  Particulares  y
Prescripciones  Tkécnicas  que  han  de  regir  la  adjudicación,  mediante  procedimiento  abierto
simplificado  sumario,  del  contrato  para  la  prestación  del  servicio  de  restauración  de  la  cena
conmemorativa del Día Internacional de la Mujer.

3.  Disponer  la  apertura  del  procedimiento  de  adjudicación  mediante  la  publicación  del
correspondiente anuncio de licitación en ell 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.

4. Autorizar y disponer el gasto correspondiente.

(…)”

- RA 0130/2020 relativa a la aprobación del expediente de contratación para la prestación del servicio
de impresión, ensobrado y servicios postales para envíos del Área de Tesorería. Expte: SEC-cma-020-
2019.

Por la que se acuerda:
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“(…)

2.  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 impresión, ensobrado y servicios postales
para envíos de Área de Tesorería.

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.

4. Autorizar y disponer el gasto correspondiente.

(…)”

-RA 0165/2020 relativa  al  abono  del  segundo  50%  de  las  ayudas  municipales  a  las  personas
emprendedoras 2018 tras justificación. (BDNS:391611 JESSICA COLOMER SÁNCHEZ).

Por la que se acuerda:

“(…)

2.  Reconocer  la  obligación  de  pago  a  favor  de  la  persona  emprendedora  JESSICA
COLOMER  SÁNCHEZ  con  NIF:  73584954L,  por  importe  de  1.500  €  en  concepto  de  pago
correspondiente al segundo 50% del total subvencionado, en función de la justificación presentada
según la Base Décima.- Pago y Justificación, de la convocatoria 2018, que se satisfará con cargo a la
partida presupuestaria 2410.470.01 de Subvenciones promoción del Empleo – Línea Emprendedores
del presupuesto del ejercicio 2019, según se especifica en la tabla adjunta:

PERSONA EMPRENDEDORA NIF/NIE Subvención
concedida

Importe a reconocer la
obligación de pago

Identificador: OcXC y/sa YgQm hGqH SxYr nQ84 Z+0=
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JESSICA COLOMER SÁNCHEZ 73584954L 3.000€ 1.500€

3. Ordenar el pago en función de la prelación legal de pagos y las disponibilidades líquidas
de la tesorería municipal.

4.  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.

5. 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.

(…)”

-RA 0169/2020, relativa  al  abono  del  segundo  50%  de  las  Ayudas  Municipales  a  las  personas
emprendedoras 2018 tras justificación. BDNS:391611 LUCIA SOLER MORENO.

Por la que se acuerda:

“(…)

2.  Reconocer  la  obligación  de  pago  a  favor  de  la  persona  interesada  LUCÍA SOLER
MORENO con NIF: 73582291R, por importe de 1.500 € en concepto de pago correspondiente al
segundo  50% del  total  subvencionado,  en  función  de  la  justificación  presentada  según  la  Base
Décima.- Pago y Justificación, de la convocatoria 2018, que se satisfará con cargo a la partida
presupuestaria  2410.470.01  de  Subvenciones  promoción  del  Empleo  –  Línea  Emprendedores  del
presupuesto del ejercicio 2019, según se especifica en la tabla adjunta:

Identificador: OcXC y/sa YgQm hGqH SxYr nQ84 Z+0=
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PERSONA EMPRENDEDORA NIF/NIE Subvención

concedida
Importe a reconocer

la obligación de
pago (2º 50%)

Identificador: OcXC y/sa YgQm hGqH SxYr nQ84 Z+0=
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LUCÍA SOLER MORENO 73582291R 3.000 € 1.500 €

3. Ordenar el pago en función de la prelación legal de pagos y las disponibilidades líquidas
de la tesorería municipal.

4. Advertir a las personas interesadas 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.

5. Informar a la persona interesada 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.

(…)”

-RA 0174/2020 relativa a la aprobación Plan Seguridad y Salud en las obras de accesibilidad en centro
urbano: cruces calles Benifaió, San José, Major y Plaza Blasco Ibañez. Expte: URB-cme-15-2019.

Por la que se acuerda:

“(…)

2. Aprobar el Plan de seguridad y salud en el trabajo de las obras “ACCESIBIIDAD EN
CENTRO  URBANO:  CRUCES  CALLES  BENIFAIÓ,  SAN  JOSÉ,  MAJOR  Y  PLAZA  BLASCO
IBAÑEZ”, 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.
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(…)”

-RA 0176/2020, relativa  a  la  solicitud  de  subvención  programa  promoción  derechos  infancia  y
participación infantil 2020.

Por la que se acuerda:

“(…)

2. Sol·licitar a la Direcció General D’Infància i Adolescència de la Generalitat Valenciana
una subvenció per import de 23.500 € per al programa de promoció dels drets de la infancia i de
participación infantil de la localitat per a l’exercici 2020.

3.  Apoderar  per  a  tramitar  la  sol·licitud  de  la  subvenció  així  com la resta dels  tràmits
necessaris per a la seua tramitació a PAULA MARÍA GARCERÁN GRAU, amb DNI 20801926J, Cap
de negociat de Cultura i Educació de l’Ajuntament. 

4. Declara que l’Ajuntament no està incurs en cap prohibició per a obtindre la condició de
beneficiari,  assenyalades  en  l’article  13  de  la  Llei  38/2003,  de  17  de  novembre,  General  de
Subvencions i al corrent en el compliment d l’obligació de rendició dels comptes anals davant de la
Sindicatura de Comptes,  i  que complix totes les obligacions que es  deriven de la recepció de la
subvenció, en cas de resultar beneficiaris, i que consten arreplegades en l’Ordre.

5.  Que  hi  ha  consignació  suficient  per  al  funcionament  dels  Programes  d’Infància  i
Adolescència en el pressupost municipal 2020, a càrrec de les partides i pels imports que s’indiquen:

CODI PARTIDA PRESSUPOSTÀRIA CRÈDIT
3265 22699 Altres despeses projecte ciutat dels xiquets 7.000,00
3265 22799 Treballs  altres  empreses.  Projectes  ciutats 10.000,00
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dels xiquets
2300 13100 Personal  Laboral  Temporal  Administració

General Educació
17.280,00

3340 22609 Activitats culturals-Promoció cultural 127.472,00
2313 22611 Activitats Juventut 60.000,00

(…)”

-RA  0182/2020, relativa  a  la  concesión  y  abono  de  las  ayudas  municipales  para  personas
emprendedoras 2019. BDNS: 438720.

Por la que se acuerda:

“(…)

Segund  o.-  Conceder la subvención de las ayudas a personas emprendedoras  2019
del  municipio  de  Almussafes,  incluidas  en  la  línea  estratégica  nº  5,  del  Plan
Estratégico de Fomento de Empleo del Ayuntamiento de Almussafes 2016-2020, que
será  de  un  máximo  de  3.000,00€  para  un  período máximo de  12 meses,  a  las
siguientes personas interesadas:

FECHA
R.E.

R.E. EMPRENDEDOR/ A NIF/NIE

08/09/19 2019004916 JESSICA OREJUDO EGUSQUIZA 73592927B

08/09/19 2019004917 MARIA ROSA ZANON JUAN 20797210N

09/09/19 2019004929 DANIEL ARGENTE SANCHIS 20844346K

13/09/19 2019004981 MIGUEL IBORRA ALEPUZ 44866217W

16/09/19 2019005015 CARLOS ROMERO CAMARENA 24393197H

26/09/19 2019005174 LUIS MATAMALA LEGIDO 20853575G

27/09/19 2019005212 M.ª FRANCISCA MARTINEZ GARCIA 20807332Z
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Tercer  o  .- Reconocer la obligación de pago de la cantidad de 10.500,00 € en
concepto de Ayudas Municipales a las Personas Emprendedoras de la convocatoria
2019,  que se satisfará con cargo a la  aplicación presupuestaria  2410.470.01 de
Subvenciones  promoción  del  Empleo-Línea  Emprendedores  del  ejercicio  2019,
siempre que  presenten documentación justificativa y  exista partida presupuestaria,
según la tabla siguiente:

FECHA
R.E.

R.E.
EMPRENDEDOR

/ A
NIF/NIE

Subvención
concedida

Importe a
reconocer la
obligación de

pago 
(1º   50%) 

Pendiente de
reconocimiento

previa justificación
o aval 

(2º  50%) 

08/09/19
2019004

916

JESSICA 
OREJUDO 
EGUSQUIZA

***9292*
*

3.000,00 € 1.500,00 € 1.500,00 €

08/09/19
2019004

917
MARIA ROSA 
ZANON JUAN

***9721*
*

3.000,00 € 1.500,00 € 1.500,00 €

09/09/19
2019004

929

DANIEL 
ARGENTE 
SANCHIS

***4434*
*

3.000,00 € 1.500,00 € 1.500,00 €

13/09/19
2019004

981
MIGUEL IBORRA 
ALEPUZ

***6621*
*

3.000,00 € 1.500,00 € 1.500,00 €

16/09/19
2019005

015

CARLOS 
ROMERO 
CAMARENA

***9319*
*

3.000,00 € 1.500,00 € 1.500,00 €

26/09/19
2019005

174
LUIS MATAMALA 
LEGIDO

***5357*
*

3.000,00 € 1.500,00 € 1.500,00 €

27/09/19
2019005

212

M.ª FRANCISCA 
MARTINEZ 
GARCIA

***0733*
*

3.000,00 € 1.500,00 € 1.500,00 €

21.000,00 € 10.500,00 €

Cuar  t  o  .- Ordenar el pago en función de la prelación legal de pagos y las
disponibilidades líquidas de la tesorería municipal  de la cantidad total  justificada,
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correspondiente al  1º 50% del máximo subvencionable  con cargo a la aplicación
presupuestaria  2410.470.01  de  Subvenciones  promoción  del  Empleo-Línea
Emprendedores del ejercicio 2019, a las siguientes personas subvencionadas:

FECHA
R.E.

R.E. EMPRENDEDOR/ A
NIF/NI

E
Subvención
concedida

Importe a
reconocer la
obligación de

pago 
(1º   50%) 

08/09/19
201900491

6
JESSICA OREJUDO 
EGUSQUIZA

***929
2**

3.000,00 € 1.500,00 €

08/09/19
201900491

7
MARIA ROSA ZANON JUAN

***972
1**

3.000,00 € 1.500,00 €

09/09/19
201900492

9
DANIEL ARGENTE SANCHIS

***443
4**

3.000,00 € 1.500,00 €

13/09/19
201900498

1
MIGUEL IBORRA ALEPUZ

***662
1**

3.000,00 € 1.500,00 €

16/09/19
201900501

5
CARLOS ROMERO CAMARENA

***931
9**

3.000,00 € 1.500,00 €

26/09/19
201900517

4
LUIS MATAMALA LEGIDO

***535
7**

3.000,00 € 1.500,00 €

27/09/19
201900521

2
M.ª FRANCISCA MARTINEZ 
GARCIA

***073
3**

3.000,00 € 1.500,00 €

10.500,00 €

Quinto.- Advertir, a las personas 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 .

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

Séptimo.- Informar a las personas interesadas 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.

(…)”

-RA 0187/2020, relativa al abono del pago del segundo 50% del total subvencionado de las Ayudas
Municipales a la Contratación 2018 tras justificación. BDNS: 412575 FONTANERIA SALVADOR
LLADOSA S.L.

Por la que se acuerda:

“(…)

2. Reconocer la obligación de pagar a favor de FONTANERÍA SALVADOR LLADOSA S.L.
con CIF: B96529359, por importe de 1.375,00 € en concepto de pago del segundo 50% del total
subvencionado de las ayudas a la contratación de la convocatoria 2018, que se satisfará con cargo a
la partida 2410-47000.-Subvenciones Promoción del Empleo.- Línea Empresas del ejercicio 2019,
según se especifica en la tabla adjunta: 

EMPRESA CIF MUJ +45
A

P
L
D

DI
S

CONTRATO Subvención
concedida

IMPORTE  A
RECONOCER
LA
OBLIGACION
DE  PAGO  (2ª
50%

FONTANERÍA
SALVADOR
LLADOSA, S.L.

B96529359 NO NO N
O

TEMPORAL
.  11  meses.
Jornada
Completa

2.750,00€ 1.375,00€
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 3. Ordenar el pago en función de la prelación legal de pagos y las disponibilidades líquidas

de la tesorería municipal.

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

5. Informar a la persona interesada 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.

(…)”

-RA 0191/2020 relativa  al  abono  del  pago  del  segundo  50%  de  las  ayudas  municipales  a  la
contratación 2018 tras justificación. BDNS: 412575 GRUPO ANTOLIN-AUTOTRIM S.A.

Por la que se acuerda:

“(…)

2. Reconocer la obligación de pagar a favor de la empresa GRUPO ANTOLIN-AUTOTRIM
S.A.  con  CIF:  A09097080,  por  importe  de  1.250,00  €  en  concepto  del  segundo  50%  del  total
subvencionado de las Ayudas Municipales a la Contratación de la convocatoria 2018, en función de
la  justificación  presentada,  que  se  satisfará  con  cargo  a  la  partida  2410-470.00  Subvenciones
Promoción del Empleo.- Línea Empresas del ejercicio 2019, atendiendo a los criterios establecidos
en las Bases Reguladoras de las Ayudas Municipales a la Contratación incluidas dentro del Plan
Estratégico de Empleo 2016/2020 del Ayuntamiento de Almussafes, debiendo cumplir el interesado
con todas las obligaciones establecidas en las bases, quedando las cantidades como siguen:
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EMPRESA CIF MU
J

+45
A

PL
D

D
I
S

CONTRATO Subvención
concedida

IMPORTE  A
RECONOCER  LA
OBLIGACIÓN  DE
PAGO (2ª 50%)

GRUPO
ANTOLÍN-
AUTOTRIM, S.A.

A09097080 NO NO 3  Denis
Costinel Cercel
INDEFINIDO
J.Completa

2.500,00€ 1.250,00 €

 

3. Ordenar el pago en función de la prelación legal de pagos y las disponibilidades líquidas
de la tesorería municipal.

4. Advertir a la empresa subvencionada 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.

5. Informar a la persona interesada 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.

(…)”

-RA0196/2020, relativa  al  abono  del  pago  del  segundo  50%  de  las  ayudad  municipales  a  la
contratación 2018 tras justificación. BDNS 412575 VERONICA ANDREUY MARTINEZ.

Por la que se acuerda:

“(…)
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2.  Reconocer  la  obligación  de  pagar  a  favor  de  la  empresa  VERÓNICA  ANDREU

MARTÍNEZ con NIF: 26754434Y, el importe de 687,50 € en concepto de pago del segundo 50 % del
total de la subvención concedida de las ayudas a la Contratación de la convocatoria 2018, en función
de la justificación presentada, que se satisfará con cargo a la partida presupuestaria 2410-470.oo.-
Subvenciones Promoción del Empleo-Línea Empresas del ejercicio 2019, atendiendo a los criterios
establecidos en las Bases Reguladoras de las Ayudas Municipales a la Contratación incluidas dentro
del Plan Estratégico de Empleo 2016-2020 del Ayuntamiento de Almussafes,  debiendo cumplir el
interesado  con  todas  las  obligaciones  establecidas  en  las  bases,  quedando  las  cantidades  como
siguen:

EMPRESA CIF M
UJ

+4
5
A

PL
D

DIS CONTRATO Subvención
concedida

IMPORTE A
RECONOCE
R  LA
OBLIGACIO
N DE PAGO
(2º 50%)

VERÓNICA
ANDREU

MARTÍNEZ

26754434Y SI 1. Yasmina
Moscardó
Benavent

TEMPORA
L. 12

meses. J
Parcial

(20h/sem)

1.375,00 € 687,50€

3. Ordenar el pago en función de la prelación legal de pagos y las disponibilidades líquidas
de la tesorería municipal.

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

(…)”
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-RA 0200/2020 relativa  al  abono  del  pago  del  segundo  50%  de  las  ayudas  municipales  a  la
contratación 2018 tras justificación. BDNS: 412575 KH VIVES S.L.

Por la que se acuerda:

“(…)

2.  Reconocer  la  obligación  de  pagar  a  favor  de  la  empresa  KH VIVES,  S.L.  con  CIF:
B96796644 el importe de 1.156,25 € en concepto de pago del segundo 50% del total de la subvención
concedida de las ayudas a la contratación de la convocatoria 2018,, en función de la justificación
presentada,  que  se  satisfará  con  cargo  a  la  partida  presupuestaria  2410-470.00.-  Subvenciones
Promoción del Empleo-Línea Empresas del ejercicio 2019, atendiendo a los criterios establecidos en
las  Bases  Reguladoras  de  las  Ayudas  Municipales  a  la  Contratación  incluidas  dentro  del  Plan
Estratégico de Empleo 2016-2020 del Ayuntamiento de Almussafes, debiendo cumplir el interesado
con todas las obligaciones establecidas en las bases, quedando las cantidades como siguen:

EMPRESA CIF M
U
J

+4
5 A

PL
D

DI
S

CONTRATO Subvención
concedida

IMPORTE  A
RECONOCER LA
OBLIGACION
DE  PAGO  (2º
50%)

KH VIVES SL B96796644 N
O

NO NO NO 5.-Carlos
Ramón Llácer
TEMPORAL.
11  meses.  J
Parcial
(37h/sem)

2.312,50 € 1.156,25 €

3. Ordenar el pago en función de la prelación legal de pagos y las disponibilidades líquidas
de la tesorería municipal.

4. Advertir a la empresa subvencionada 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.
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5. Informar a la persona interesada 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.

(…)”

- RA 0202/2020 relativa al abono del pago del segundo 50% de subvención de las ayudas municipales
a la contratación 2018 tras justificación BDNS: 412575.

Por la que se acuerda:

“(…)

2.  Reconocer la  obligación de  pagar a las  empresas que se detallan a continuación en
concepto  de  pago  del  segundo  50%  del  total  de  la  subvención  concedida  de  las  Ayudas  a  la
Contratación de la convocatoria 2018, en función de la justificación presentada, que se satisfará con
cargo  a  la  partida  presupuestaria  2410-470.00.-Subvenciones  Promoción  del  Empleo-Línea
Empresas del ejercicio 2019, atendiendo a los criterios establecidos en las Bases Reguladoras de las
Ayudas Municipales a la Contratación incluidas dentro del Plan Estratégico de Empleo 2016-2020
del  Ayuntamiento  de  Almussafes,  debiendo  cumplir  el  interesado  con  todas  las  obligaciones
establecidas en las bases, quedando las cantidades como siguen:

EMPRESA CIF M
UJ

+4
5
A

PL
D

DI
S

CONTRATO Subvención
concedida

IMPORTE  A
RECONOCE
R  LA
OBLIGACIÓ
N  DE  PAGO
(2º 50%)

MATEO  PÉREZ
PALMER

22974464
V

SI INDEFINID
O  INICIAL.
Jornada
Completa

2.750,00 € 1.375,00 €

ANA  APARICI
FOLCH  (FCO.

73584710
M

N
O

SI Conversión
INDEFINID

2.750,00 € 1.375,00 €
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JAVIER  CLIMENT
GRAU)

O.  Jornada
Completa

MOTORES
ELÉCTRICOS
ALMUSSAFES S.L.

B9693809
7

N
O

TEMPORAL
12  meses.
Jornada
Completa

2.500,00 € 1.250,00 €

Mª JOSE VALERIO
CHULVI

73905485
E

SI SI SI 1.-  Mª
Francisca
Bosch
Manzano
INDEFINID
O  INICIAL.
Jornada
Completa

2.990,00 € 1.495, 00 €

3. Ordenar el pago en función de la prelación legal de pagos y las disponibilidades líquidas
de la tesorería municipal.

4.  Advertir  a  la  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.

5. Informar a las personas interesadas 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.

(…)”

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

3. Asuntos no incluidos en la orden del día
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3.1.  Propuesta  aprobación  expediente  y  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  producción y
emisión  de  vídeos  y  fotografías  de  actos  y  actividades  conmemorativas  del
Ayuntamiento.

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  relación  con  el  expediente  CUL/cm  a  /00  3  -2019,  relativo  a  la
contratación  de  la  prestación  del  servicio  de  producción  y  emisión  de  vídeos  y
fotografías de actos y actividades conmemorativas del Ayuntamiento. 

De conformidad con lo dispuesto en la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de
Contratos del Sector Público (en adelante LCSP), obran en el expediente:

- Resolución  motivadora  de  la  necesidad  del  contrato  en  los  términos
previstos en el artículo 28 de la LCSP.

- El Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares.
- Cuadro de características del contrato.
- El Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares.
- El certificado de existencia de crédito.
- La  fiscalización  de  la  Intervención,  en  los  términos  previstos  en  el

capítulo IV del Título VI (artículos 213 y siguientes) del Real Decreto
2/2004, de 5 marzo, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley
de Haciendas Locales.

- La justificación de la elección del procedimiento y la de los criterios que
se tendrán en consideración para adjudicar el contrato.

El objeto del contrato se encuentra comprendido dentro de la definición que
la  LCSP hace  de  los  contratos  de  servicios,  teniendo  el  mismo  el  carácter  de
contrato administrativo.
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Teniendo en cuenta las características y cuantía del contrato, se seguirá la
tramitación ordinaria del expediente de contratación que se regula en los artículos
116  a  118  de  la  LCSP  y  en  consideración  al  valor  estimado  del  contrato  se
adjudicará  mediante  el  procedimiento  abierto,  estableciéndose  diversos  criterios
para la adjudicación.

Tal y como se establece en el artículo 22.1 b) de la LCSP, siendo el valor
estimado del contrato superior a los  214.000 €, nos encontramos ante un contrato
sujeto a regulación armonizada, frente al que se podrá interponer recurso especial
en  materia  de  contratación  (artículos  19,  44  y  siguientes  LCSP),  por  lo  que  el
anuncio  de  licitación  se  deberá  publicar  tanto  en  el  perfil  del  contratante  del
Ayuntamiento ubicado en la Plataforma de Contratación del Sector Público, como
en el DOUE, y el plazo de presentación de proposiciones será de treinta días desde
el siguiente a la referida publicación. 

De conformidad con lo establecido en el artículo 117.1 de la LCSP, una vez
completo el expediente de contratación, debe procederse a la aprobación del mismo
por  el  órgano  de  contratación  y  a  abrir  el  correspondiente  procedimiento  de
adjudicación, comprendiendo este acto también, la aprobación del gasto. Asimismo,
se deberán aprobar por el mismo órgano, los Pliegos de Cláusulas Administrativas
Particulares y de Prescripciones Técnicas (artículo 116 LCSP).

Ha  sido  emitido  el  pertinente  informe  jurídico  favorable  y  el  preceptivo
informe de Intervención en relación al expediente de contratación.

Tal  y  como  manifiesta  la  disposición  adicional  segunda  de  la  LCSP,
corresponde a la Alcaldía la calificación de órgano de contratación en el caso que
nos ocupa, al no superar el importe de la misma el 10 por ciento de los recursos
ordinarios  del  presupuesto  ni  la  cuantía  de  seis  millones  de  euros.  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.

Por  todo  lo  anterior,  la  Junta  de  Gobierno  Local  adopta  el  siguiente
ACUERDO: 
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1.  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
producción y emisión de vídeos y fotografías de actos y actividades conmemorativas
del Ayuntamiento. 

2.  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.

El plazo de licitación de conformidad con el artículo 156 de la LCSP será de
treinta días.

3. Autorizar y disponer el gasto correspondiente”

3.2. Propuesta adjudicación contrato para el suministro e instalación de luminarias en
tecnología  led’s  para  el  alumbrado  público  del  Polígono  Industrial  Juan  Carlos  I
(término municipal de Almussafes) y Polígono Norte, “contrato cofinanciado por el
FEDER de crecimiento sostenible 2014-2020 en el marco del programa operativo para
proyectos singulares de EELL que favorezcan el paso a una economía baja en carbono”

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 relación con el expediente SEC/cma/  016  -  201  9 tramitado para la adjudicación,
mediante  procedimiento  abierto  del  contrato  para  el  suministro  e  instalación de
luminarias en tecnología led’s para el alumbrado público del Polígono Industrial
Juan  Carlos  I  (término  municipal  de  Almussafes)  y  Polígono  Norte,  “contrato
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cofinanciado por el FEDER de crecimiento sostenible 2014-2020 en el marco del
programa operativo para proyectos singulares de EELL que favorezcan el paso a
una economía baja en carbono”, y en base a los siguientes:

Antecedentes de hecho

1.  Mediante resolución de la  alcaldía número 2526/2019,  de fecha 27 de
noviembre,  se  aprobaron el  expediente de contratación,  así  como los  Pliegos de
Cláusulas Administrativas Particulares y Prescripciones Técnicas que deben regir
dicho procedimiento, publicándose anuncio de licitación en el perfil de contratante
de conformidad con establecido en la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos
del Sector Público (LCSP).

2. Finalizado el plazo de licitación electrónica consta la presentación de las
siguientes ofertas:

• VALDONAIRE  SOLUCIONES  TÉCNICAS,  S.L.  con  CIF  B87577102
(presentación licitación a través de la Plataforma de Contratación del Sector
Público en fecha 12/12/2019 a las 19:25 horas.)

• ANEUM LED SL con CIF B99273369 (presentación licitación a través de la
Plataforma de Contratación del Sector Público en fecha 13/12/2019 a las
09:24 horas.)

• SOCIEDAD IBÉRICA DE CONSTRUCCIONES ELÉCTRICAS, S.A. con CIF
A28002335  (presentación  licitación  a  través  de  la  Plataforma  de
Contratación del Sector Público en fecha 13/12/2019 a las 13:21 horas.)

• ELECTROPENALBA S.L.  con  CIF  B98967284  (presentación  licitación  a
través  de  la  Plataforma  de  Contratación  del  Sector  Público  en  fecha
13/12/2019 a las 13:59 horas.)

3. La Mesa de Contratación se reunió el día 16 de diciembre de 2019 para
examinar  la  apertura  del  archivo  electrónico  número  1  que  contenía  la
documentación administrativa (declaración responsable y DEUC); procediendo a la
apertura del archivo electrónico número 2 en fecha 19 de diciembre de 2019, que
contenía los criterios de adjudicación basados en juicios de valor. En fecha 16 de
enero  de  2020 se  procedía  a  la  apertura  del  archivo  electrónico  número  3  que
contenía los criterios de adjudicación evaluables mediante cifras y porcentajes así
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como a la toma en conocimiento del informe de valoración de los criterios basados
en juicio de valor, resultando excluida de la licitación la empresa ANEUM LED S.L.
por no cumplir con las condiciones de los pliegos técnicos, tal y como figura en el
informe  técnico  emitido  en  fecha  13  de  enero  de  2020  y  que  se  ha  informado
textualmente en el acta de la Mesa de Contratación publicada en la Plataforma de
Contratación del Sector Público para conocimiento de los interesados.

4.  Por  parte  del  Ingeniero  Técnico  Industrial  Municipal,  se  ha  emitido
informe de valoración de las ofertas presentadas, desprendiéndose de la misma las
siguientes puntuaciones:

N LICITADORES PRECIO MEJORAS GARANTÍA SOBRE 3 TOTAL

1 SICE S.A. 20 40 10 70 100

2
VALDONAIRE 
SOLUCIONES TÉC. SL

19,47 40 10 69,47 99,47

3 ELECTROPENALBA S.L. 19,49 40 6 65,49 85,49

5. La Mesa de Contratación, en la reunión celebrada el día 20 de enero de
2020, eleva la correspondiente propuesta de adjudicación en favor de la empresa
SOCIEDAD IBÉRICA DE CONSTRUCCIONES ELÉCTRICAS, S.A. (SICE S.A.) por
los siguientes importes ofertados en función de la potencia de la luminaria:

- Precio unitario de la luminaria instalada de 80W: 358,97 €/unidad (sin
incluir el IVA). Una vez aplicado el porcentaje de IVA correspondiente (21%), el
importe ascenderá a 434,35 €/unidad.

- Precio unitario de la luminaria instalada de 120W: 457,44 € (sin incluir el
IVA).  Una vez  aplicado  el  porcentaje  de  IVA correspondiente  (21%),  el  importe
ascenderá a 553,51 €/unidad.

6.  La empresa propuesta  ha  aportado la documentación acreditativa de la
capacidad de obrar y de la representación para que se pueda proceder a adjudicar
el contrato, la solvencia económico y financiera, técnica y profesional detallada en
el punto 4 del PCAP, declaración responsable de no estar incurso en prohibiciones
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para contratar con la administración, así como justificante de ingreso de la garantía
definitiva por importe del 5% del presupuesto base de licitación, IVA excluido.

7. Se ha emitido informe por parte de la Intervención Municipal, previo a la
adjudicación del  contrato,  en cumplimiento del Real Decreto 424/2017 de 28 de
abril, por el que se regula en régimen jurídico del control interno en las entidades
del Sector Público Local así como del Acuerdo por el que se da aplicación a la
previsión de los artículos 152 y 147 de la Ley General Presupuestaria, respecto al
ejercicio de la función interventora en régimen de requisitos básicos en el ámbito de
los contratos del sector público y encargos a medios propios publicado este último
en el BOE de 2 de agosto de 2018.

Fundamentos de derecho:

1. La legislación aplicable al caso que nos ocupa, viene establecida por la
Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público (LCSP).

2.  También resulta aplicable el Real Decreto 1098/2001, de 12 de octubre,
por el que se aprueba el Reglamento de Contratos de las Administraciones Públicas.

3.  Según  lo  dispuesto  en  la  disposición  adicional  segunda  de  la  LCSP,
corresponde a la Alcaldía la calificación de órgano de contratación en el caso que
nos ocupa. No obstante lo anterior, 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.

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

PRIMERO.- ADJUDICAR el contrato para el suministro  e instalación de
luminarias en tecnología led’s para el alumbrado público del Polígono Industrial
Juan  Carlos  I  (término  municipal  de  Almussafes)  y  Polígono  Norte,  “contrato
cofinanciado por el FEDER de crecimiento sostenible 2014-2020 en el marco del
programa operativo para proyectos singulares de EELL que favorezcan el paso a
una  economía  baja  en  carbono”,  a  la  empresa  SOCIEDAD  IBÉRICA  DE
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CONSTRUCCIONES ELÉCTRICAS, S.A. (SICE S.A.) con CIF A28002335, por los
siguientes importes ofertados en función de la potencia de la luminaria:

- Precio unitario de la luminaria instalada de 80W: 358,97 €/unidad (sin
incluir el IVA). Una vez aplicado el porcentaje de IVA correspondiente (21%), el
importe ascenderá a 434,35 €/unidad.

- Precio unitario de la luminaria instalada de 120W: 457,44 € (sin incluir el
IVA).  Una vez  aplicado  el  porcentaje  de  IVA correspondiente  (21%),  el  importe
ascenderá a 553,51 €/unidad.

El  número  de  unidades  a  adquirir  podrá  aumentarse  respecto  de  las
indicadas en el Pliego Técnico estableciéndose como importe máximo a gastar el
importe de 163.891,68 € (sin incluir el IVA). Una vez aplicado el porcentaje de IVA
correspondiente (21 %) este importe ascenderá a 198.308,93 €.

Será  potestad  del  ayuntamiento  indicar  el  número  de  unidades  que  se
adquirirán  dentro  de  este  límite,  abonándose  el  importe  de  las  unidades
efectivamente suministradas.

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

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

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

QUINTO.- El contrato se realizará bajo la supervisión del Ingeniero Técnico
Industrial Municipal, que ejercerá las facultades del responsable del contrato

SEXTO.- NOTIFICAR la presente resolución a la empresa adjudicataria,
así como a las demás empresas que se han presentado a la licitación, con indicación
expresa de los recursos que contra la misma procedan.
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SÉPTIMO.  COMUNICAR el  presente  acuerdo  al  Área  Económica  del
Ayuntamiento.»

4. Ruegos y preguntas

No se formulan.

Almussafes, 3 de febrero de 2020
La secretaria general
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