
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. 6/2020
Carácter: ordinario
Fecha: 16 de marzo de 2020
Hora de convocatoria: 13.45
Lugar: Despacho de la Alcaldía

Asistentes:

Preside: Davinia Calatayud Sebastià (primera teniente de alcalde)

Faustino Manzano Fuentes (segundo teniente de alcalde)

Francisca Oliver Gil (tercera teniente de alcalde)

Juan Pablo Bosch Alepuz (cuarto teniente de alcalde)

Secretaria general: M.ª Ángeles Ferrandis Domènech

Excusa su asistencia: Antonio González Rodríguez (alcalde)

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

1. Aprobación del acta de la sesión ordinaria núm. 5/2020, de 2 de marzo
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 prórroga contrato  prestación  del  servicio  de  apoyo  psicológico  paterna  infantil
(Expt. SEC/cma/036-2018)
3.2.  Propuesta prórroga “contrato prestación de asistencia sanitaria en las piscinas de verano y
asistencia  sanitaria  en  acontecimientos  deportivos,  culturales,  festivos  y  juveniles”  (Expt.
SEC/cam/007-2018 lote 1)
3.3. Propuesta prórroga “contrato prestación de asistencia sanitaria en las piscinas de verano y
asistencia  sanitaria  en  acontecimientos  deportivos,  culturales,  festivos  y  juveniles”  (Expt.
SEC/cam/007-2018 lote 2)
3.4. Propuesta prórroga “contrato servicio de mediación y asesoramiento para las personas sordas
de Almussafes” (Expt. SEC/cma/040-2018 lot 1)
3.5. Propuesta prórroga “contrato servicio de mediación y asesoramiento para las personas sordas
de Almussafes” (Expt. SEC/cma/040-2018 lot 3)
3.6.  Propuesta  prórroga “contrato servicio  de  mantenimiento  y  soporte de  aplicaciones  IVAL
INFORMÁTICA” (Expt. SEC/cma/010-2019)
3.7.  Propuesta  compromiso aportación al  Fons Valencià per  a la  Solidaritat,  de la cantidad de
7.000,00 euros
3.8. Propuesta de concesión y disposición de ayudas en concepto de Subvención Municipal Ayuda
Bebé (Expt. SOC/pgc/002-2019 Referencia: Solicitudes Ayuda Bebé Febrero 2020-BDNS 436650)

4. Asuntos no incluidos en la orden del día
4.1.  Propuesta  aprobación actos que prestará  la  Sociedad Musical  Lira  Almussafense,  segunda
anualidad (Expte: CUL/cma/001-2019)
4.2. Propuesta aprobación bases ayudas bachiller, ciclos formativos y universidad, curso 2019-
2020
4.3. Propuesta de aprobación de  bases ayudas por actividades culturales ejercicio 2020 (Expte:
CUL/sac/000-2020)
4.4. Propuesta  bases ayudas proyectos singulares o eventos de especial  interés,  para entidades
culturales, festivas y cívicos sociales (Expte: CUL/sax/000-2020)
4.5. Propuesta  aprobación  bases  ayudas  para  financiar  libros  y  material  didáctico  no
subvencionables por Xarxa Llibres (Exp. EDU/sed/003-2020)

5. Ruegos y preguntas
PARTE PÚBLICA

6.  Propuesta  exención  precio  público  para  el  programa  de  musculación  del  pabellón  polideportivo
municipal por razones sociales (Expte. SOC/pps/004-2020)
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DESARROLLO DE LA SESIÓN

1. Aprobación del acta de la sesión ordinaria núm. 5/2020, de 2 de marzo

Se da cuenta del borrador del acta de referencia. La Junta lo encuentra conforme y lo aprueba
por unanimidad.

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

2.  Dación de  cuenta  resoluciones  de  la  Alcaldía  dictadas  por  avocación de  competencias
delegadas en la Junta de Gobierno Local, mediante la resolución 1631/2019, de 3 de julio de
2019

-RA  421/2020,  relativa  a la  adjudicación,  mediante procedimiento abierto simplificado en
contrato obras reforma piscinas municipales, fase 4 (exp. URB-cma-16-2019; 44/2019) 

Por la que se acuerda:
«[…] 

SEGUNDO.- Adjudicar el contrato de obras para “REFORMA DE LAS PISCINAS
MUNICIPALES DE ALMUSSAFES. 4º FASE DE EJECUCIÓN (PISCINA CUBIERTA”, a la
empresa CONSTRUCCIONES UORCONF, S.L., con CIF B30511190

• Oferta económica: 416.737,64 € (IVA excluido)
• Plazo de garantía: Ampliación de 2 años
• Inserción laboral personas con dificultad de acceso al empleo:  2 personas.

TERCERO.- Insertar anuncio de adjudicación en el  perfil  de contratante de este
Ayuntamiento  ubicado  en  la  dirección  www.contratacion  delestado  .es.  de  acuerdo  con  lo
dispuesto en el artículo 154 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector
Público. 

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

QUINTO.-  Designar como responsable  del  contrato  por  la  Administración  al  Sr.
Francisco Javier Adam Durá,  Arquitecto Municipal.

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

[…]».
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RA 455/2020,  relativa  a la  contratación  para  el arrendamiento de una parcela destinada al
depósito de vehículos, almacenamiento de vallas metálicas, depósito y almacenamiento de
señalización móvil, depósito de motocicletas, etc. (exp.  SEC/cma/003-2020)

Por la que se acuerda:
«[…] 

2. Aprobar el expediente y los Pliegos de Cláusulas Administrativas Particulares y de
Prescripciones  Técnicas  que  han  de  regir  el  arrendamiento  de  una  parcela  destinada al
depósito de vehículos, almacenamiento de vallas metálicas, depósito y almacenamiento de
señalización  móvil,  depósito  de  motocicletas,  etc.,  mediante  procedimiento  abierto
simplificado sumario, y la aplicación de varios criterios para la adjudicación.

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  465/2020,  relativa  a  la  contratación  del  suministro  de  una  aplicación  de  gestión  de
seguridad ciudadana,  y para proceder a la devolución de la garantía definitiva constituida
(exp.  SEC/cma/009-2019)

Por la que se acuerda:
«[…] 

2. DEVOLVER la  garantía  definitiva  constituida  por  la  empresa  SUITABLE
SOFTWARE VINFOVAL S.L., con CIF B97802383, por la cantidad de   ochocientos noventa y
cinco euros con ochenta y cinco céntimos (895,85  €)  correspondiente al  contrato para el
suministro  de  una  aplicación  de  gestión  de  seguridad  ciudadana,  adjudicado  mediante
resolución de la alcaldía número 1243/2019, de 21 de mayo de 2019.
[…]».

RA 466/2020, relativa al contrato para la prestación del servicio de “Campamento de Verano
2019”,  para  proceder a  la  devolución  de  la  garantía  definitiva  constituida  (exp.
SEC/cma/0012-2019)
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Por la que se acuerda:
«[…] 

2. DEVOLVER la garantía definitiva constituida por la empresa ALARCÓN RURAL
S.L.  por  la cantidad de dos mil  trescientos cuarenta y tres euros con cincuenta céntimos
(2.343,50 €) correspondiente al contrato para la prestación del servicio de “Campamento de
Verano 2019”, adjudicado mediante resolución de la alcaldía  número 1452/2019, de 14 de
junio de 2019; en la cuenta corriente comunicada por la misma.

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

RA 499/2020,  relativa a la adjudicación,  mediante procedimiento negociado sin publicidad,
del contrato de servicio de mantenimiento, soporte y licencias de uso de las aplicaciones de
las oficinas (Exp.  SEC/cma/004-2020)

Por la que se acuerda:
«[…] 

SEGUNDO.- ADJUDICAR el contrato para el servicio de mantenimiento, soporte y
licencias de uso de aplicaciones de las oficinas del Ayuntamiento de Almussafes, a la empresa
INDENOVA S.L., con CIF B97458996, por el importe ofertado según el siguiente detalle:

Anualidad Importe sin IVA Importe con IVA

1a 24.077,09 € 29.133,28 €

2a 24.077,09 € 29.133,28 €

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

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

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

SEXTO.-  El contrato se realizará bajo la supervisión del técnico informático, que
ejercerá las facultades del responsable del contrato.

SÉPTIMO.  NOTIFICAR la  presente  resolución  a  la  empresa  adjudicataria,  con
indicación expresa de los recursos que contra la misma procedan.

[…]».
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RA  503/2020,  relativa  a  concesión  y  abono de  Ayudas  Municipales  a  la  Contratación  en

Empresas Cooperativas del Sector Agrario 2019 (exp. ADL/2020 Concesión  BDNS: 449995)

Por la que se acuerda:
«[…] 
Segundo.- Conceder la subvención de las Ayudas Municipales a la Contratación en Empresas

Cooperativas  del  Sector  Agrario  2019,  atendiendo  a  los  criterios  establecidos  en  las  Bases
Reguladoras de las  Ayudas Municipales  a la  Contratación en Empresas Cooperativas  del  Sector
Agrario  2019 incluidas  dentro  del  Plan  Estratégico  de  Empleo  2016/2020  del  Ayuntamiento  de
Almussafes, a la siguiente empresa:

EMPRESA C.I.F.

COOPERATIVA  AGRÍCOLA GANADERA ALMUSSAFES
COOP. V.

F46024469

Tercer  o  .- Autorizar y disponer la cantidad de 39.000 €,  con cargo a la partida 2410-470.02
Fomento del Empleo-Subvención Promoción Empleo - Línea  Cooperativas del vigente Presupuesto,
consignado a este efecto, debiendo cumplir el interesado con todas las obligaciones establecidas en
las bases, quedando las cantidades como se especifican en la siguiente tabla:

Nº Nombre
Tipo de
contrato

Total
subvenci

ón

Reconocer
la

obligación
de pago 

Reconocer
la

obligación
de pago

tras
justificació
n o AVAL 

1 ARRUE MONZO, SARA ISABEL
401

TEMPORAL.
3 meses

1.500,00
€

1.500,00 €

2
ASENSI MAGRANER, M.ª 
VICTORIA

401
TEMPORAL.

3 meses

1.500,00
€

1.500,00 €

3 BTITE, AICHA
401

TEMPORAL.
3 meses

1.500,00
€

1.500,00 €

4 CAMPILLO LLACER, SERGIO 401 1.500,00 1.500,00 €
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TEMPORAL.
3 meses

€

5
CAMPOS RODRIGUEZ, M.ª 
DOLORES

300 FIJO
DISCONTIN

UO.

2.500,00
€

2.500,00 €

6
CASTELLANOS CALONGE, 
AMADA

401
TEMPORAL.

3 meses

1.500,00
€

1.500,00 €

7
ESPINOSA GOMEZ, M.ª 
JOSEFA

401
TEMPORAL.

3 meses

1.500,00
€

1.500,00 €

8
FLORES MEMBRILLA, ANA 
M.ª

300 FIJO
DISCONTIN

UO.

2.500,00
€

2.500,00 €

9 GUNA ORTIZ, NURIA
401

TEMPORAL.
3 meses

1.000,00
€

1.000,00 €

10 IVANYK, MYKOLA
401

TEMPORAL.
3 meses

1.500,00
€

1.500,00 €

11
LESSIM GIANECCHINI, 
DENISE

401
TEMPORAL.

3 meses

1.500,00
€

1.500,00 €

12
MANZANA SALMERÓN, M.ª 
DOLORES

401
TEMPORAL.

3 meses

1.500,00
€

1.500,00 €

13 MARTINEZ ASENSI, VICTORIA
300 FIJO

DISCONTIN
UO.

2.500,00
€

2.500,00 €

14
MARTÍNEZ MELLADO, 
NOELIA

300 FIJO
DISCONTIN

UO.

2.500,00
€

2.500,00 €

15
MARTÍNEZ TIRADO, JOSEFA 
AMPARO

401
TEMPORAL.

3 meses

1.500,00
€

1.500,00 €

16 MOLINER SOLER, ELSA
401

TEMPORAL.
3 meses

1.500,00
€

1.500,00 €

17 NUÑEZ YESTE, M.ª MANUELA 401 1.500,00 1.500,00 €
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TEMPORAL.
3 meses

€

18 PASTOR RUIZ, TERESA
401

TEMPORAL.
3 meses

1.500,00
€

1.500,00 €

19 PÉREZ LÓPEZ, ANA
401

TEMPORAL.
3 meses

1.500,00
€

1.500,00 €

20
SAMPAIO GONZÁLEZ, ZELIA 
M.ª

401
TEMPORAL.

3 meses

1.000,00
€

1.000,00 €

21 SANZ GRAU, ANA M.ª
401

TEMPORAL.
3 meses

1.500,00
€

1.500,00 €

22
SANZ MONSERRAT, M.ª DEL 
CARMEN

401
TEMPORAL.

3 meses

1.500,00
€

1.500,00 €

23 STANCU, M.ª AURELIA
401

TEMPORAL.
3 meses

1.500,00
€

1.500,00 €

24 TOMAS VILLAR, JESSICA
401

TEMPORAL.
3 meses

1.500,00
€

1.500,00 €

TOTAL    39.000 € 29.000,00 € 10.000,00 €

Cuarto.- Reconocer  la  obligación  de  pago  a  favor  de  la  empresa  COOPERATIVA
AGRÍCOLA GANADERA ALMUSSAFES COOP. V. con CIF: F46024469, el importe de 39.000,00€ en
concepto de pago del total de la subvención concedida de las Ayudas a la Contratación en empresas
del sector agrario de la convocatoria 2019, en función de la justificación presentada, que se satisfará
con cargo a la partida 2410-470.02 Fomento del  Empleo-Subvención Promoción Empleo -  Línea
Cooperativas  del  vigente  Presupuesto,  atendiendo  a  los  criterios  establecidos  en  las  Bases
Reguladoras de las Ayudas Municipales a la Contratación en Empresas del Sector Agrario 2019,
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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Nº Nombre
Tipo de
contrato

Total
subvenci

ón

Reconocer
la

obligación
de pago 

Reconocer
la

obligación
de pago tras
justificación

o AVAL 
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1
ARRUE MONZO, SARA 
ISABEL 

401
TEMPORAL. 3

meses

1.500,00
€

1.500,00 €

2
ASENSI MAGRANER, M.ª 
VICTORIA

401
TEMPORAL. 3

meses

1.500,00
€

1.500,00 €

3 BTITE, AICHA
401

TEMPORAL. 3
meses

1.500,00
€

1.500,00 €

4
CAMPILLO LLACER, 
SERGIO

401
TEMPORAL. 3

meses

1.500,00
€

1.500,00 €

5
CAMPOS RODRIGUEZ, M.ª 
DOLORES

300 FIJO
DISCONTINUO

.

2.500,00
€

2.500,00 €

6
CASTELLANOS CALONGE, 
AMADA

401
TEMPORAL. 3

meses

1.500,00
€

1.500,00 €

7
ESPINOSA GOMEZ, M.ª 
JOSEFA

401
TEMPORAL. 3

meses

1.500,00
€

1.500,00 €

8
FLORES MEMBRILLA, ANA
M.ª

300 FIJO
DISCONTINUO

.

2.500,00
€

2.500,00 €

9 GUNA ORTIZ, NURIA
401

TEMPORAL. 3
meses

1.000,00
€

1.000,00 €

10 IVANYK, MYKOLA
401

TEMPORAL. 3
meses

1.500,00
€

1.500,00 €

11
LESSIM GIANECCHINI, 
DENISE

401
TEMPORAL. 3

meses

1.500,00
€

1.500,00 €

12
MANZANA SALMERÓN, M.ª
DOLORES

401
TEMPORAL. 3

meses

1.500,00
€

1.500,00 €
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13
MARTINEZ ASENSI, 
VICTORIA

300 FIJO
DISCONTINUO

.

2.500,00
€

2.500,00 €

14
MARTÍNEZ MELLADO, 
NOELIA

300 FIJO
DISCONTINUO

.

2.500,00
€

2.500,00 €

15
MARTÍNEZ TIRADO, 
JOSEFA AMPARO

401
TEMPORAL. 3

meses

1.500,00
€

1.500,00 €

16 MOLINER SOLER, ELSA
401

TEMPORAL. 3
meses

1.500,00
€

1.500,00 €

17
NUÑEZ YESTE, M.ª 
MANUELA

401
TEMPORAL. 3

meses

1.500,00
€

1.500,00 €

18 PASTOR RUIZ, TERESA
401

TEMPORAL. 3
meses

1.500,00
€

1.500,00 €

19 PÉREZ LÓPEZ, ANA
401

TEMPORAL. 3
meses

1.500,00
€

1.500,00 €

20
SAMPAIO GONZÁLEZ, 
ZELIA M.ª

401
TEMPORAL. 3

meses

1.000,00
€

1.000,00 €

21 SANZ GRAU, ANA M.ª
401

TEMPORAL. 3
meses

1.500,00
€

1.500,00 €

22
SANZ MONSERRAT, M.ª 
DEL CARMEN

401
TEMPORAL. 3

meses

1.500,00
€

1.500,00 €

23 STANCU, M.ª AURELIA
401

TEMPORAL. 3
meses

1.500,00
€

1.500,00 €

24 TOMAS VILLAR, JESSICA
401

TEMPORAL. 3
meses

1.500,00
€

1.500,00 €

TOTAL    39.000 € 29.000,00 € 10.000,00 €
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Quinto.- Ordenar el pago de 29.000,00€ en función de la prelación legal  de pagos y las
disponibilidades líquidas de la tesorería municipal.

Sexto.- Ordenar el pago de 10.000,00€ en caso de presentación de AVAL, en función de la
prelación legal de pagos y las disponibilidades líquidas de la tesorería municipal.

Séptimo.- Denegar la siguiente subvención por no acreditar el cumplimiento del requisito
exigido en la Base 6.1., conforme se especifica en la siguiente tabla:

Nº Nombre Tipo de contrato

16 MATA GALAN, M.ª PILAR 401 TEMPORAL. 3 meses

Octavo.- Aceptar la  documentación  justificativa  de  las  contrataciones  indefinidas  de  la
subvención  de  las  Ayudas  Municipales  a  la  Contratación  en  Empresas  Cooperativas  del  Sector
Agrario  de  la  convocatoria  2017,  declarar  finalizado  el  procedimiento  de  justificación  de  la
convocatoria 2017 y concluso el expediente.

Noveno.- 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.

Décimo.- Informar a la empresa 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.

[…]».

***

3. Asuntos incluidos en la orden del día
3.1. Propuesta prórroga contrato prestación del servicio de apoyo psicológico paterna infantil (Expt.
SEC/cma/036-2018)

Se da cuenta del asunto de referencia. En votación ordinaria la Junta, por unanimidad, adopta
los siguientes acuerdos:
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En  relación  con  el  expediente  SEC/cma/036-2018  referido  al  contrato  para  la

prestación del servicio de “Apoyo Psicológico Materno/Paterno Infantil, para adoptar acuerdo

sobre la prórroga del mismo, y en base a los siguientes

Antecedentes de hecho

1. El citado contrato se adjudicó a la empresa  INSTITUTO PSICOLÓGICO DE LA
INFANCIA Y LA FAMILIA, S.L. mediante Resolución de la Alcaldía número 0829/2019, de
1 de abril de 2019.

2. El contrato que nos ocupa,  empezó a ejecutarse el día 1 de mayo de 2019, tal y
como aparece reflejado en el documento de formalización, estableciéndose tanto en éste como
en el Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares, que el mismo tendrá una duración de
un año a contar desde la fecha de formalización, siendo el plazo de ejecución desde el 1 de
mayo de 2019 hasta el 30 de abril de 2020 y pudiendo ser prorrogado por anualidades hasta un
máximo de cuatro años incluyendo la duración inicial.

3. La duración inicial del contrato finaliza el próximo 30 de abril de 2020, existiendo
informe de la Directora del Área de Bienestar Social, de fecha 4 de marzo de 2020 en el que se
manifiesta que la empresa adjudicataria cumple con las condiciones del contrato de manera
satisfactoria.

4. Figura en el expediente informe emitido por parte de la Técnico de Administración
General, de fecha 5 de marzo de 2020, en el que se informa favorablemente la posibilidad de
prórroga del contrato que nos ocupa así como informe de conformidad emitido por parte de la
Intervención Municipal.

Fundamentos de derecho

1. El contrato de servicios, como forma que se ha utilizado para la adjudicación de
este contrato, aparece regulada en:

•Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público (LCSP).
•Real Decreto 1098/2001, de 12 de octubre, por el que se aprueba el Reglamento General

de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas (RGLCAP).

2. El Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares que rigen el contrato contempla
en la cláusula novena, referida a la duración del contrato y su plazo de ejecución lo siguiente:
”La duración del presente contrato será de un año desde la fecha que se indique en el documento
de formalización del mismo.
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El presente contrato será susceptible de prórroga por anualidades hasta un máximo de cuatro años
incluyendo la duración inicial. El acuerdo de prórroga, que será obligatorio para el contratista, se
adoptará con una antelación de un mes respecto a la finalización del contrato.

El lugar de ejecución será el municipio de Almussafes, de acuerdo con lo dispuesto en el Pliego
de Prescripciones Técnicas.”

3. El artículo 29.2 de la LCSP, al referirse a la duración de los contratos establece que:
“El contrato podrá prever una o varias prórrogas siempre que sus características permanezcan
inalterables durante el período de duración de estas, sin perjuicio de las modificaciones que se
puedan introducir de conformidad con lo establecido en los artículos 203 a 207 de la presente
Ley.

La  prórroga  se  acordará  por  el  órgano  de  contratación  y  será  obligatoria  para  el
empresario, siempre que su preaviso se produzca al menos con dos meses de antelación a la
finalización del plazo de duración del contrato, salvo que en el pliego que rija el contrato se
establezca uno mayor. Quedan exceptuados de la obligación de preaviso los contratos cuya
duración fuera inferior a dos meses.

En ningún caso podrá producirse la prórroga por el consentimiento tácito de las partes.
La  prórroga  del  contrato  establecida  en  este  apartado  no  será  obligatoria  para  el

contratista en los casos en que en el contrato se dé la causa de resolución establecida en el
artículo 198.6 por haberse demorado la Administración en el abono del precio más de seis
meses.”

4. Por lo que se refiere al órgano competente para la adopción del acuerdo que nos ocupa,
en  virtud  de  lo  dispuesto  en  la  disposición  adicional  segunda  de  la  LCSP,  la  competencia
corresponde  a  la  Alcaldía.  No  obstante  lo  anterior,  nos  encontramos  ante  una  competencia
delegada  en  la  Junta  de  Gobierno  Local  en  virtud  de  Resolución  de  la  Alcaldía  número
1631/2019, de 3 de julio.

Por lo anterior,  la Junta de Gobierno Local, en cuanto órgano competente,  adopta el
siguiente ACUERDO:

Primero.  Prorrogar  el  contrato  para  la  prestación  del  servicio  de  “Apoyo

Psicológico  Materno/Paterno  Infantil”  adjudicado  a  la  empresa  INSTITUTO

PSICOLÓGICO DE LA INFANCIA Y LA FAMILIA, S.L. por el periodo comprendido

entre el 1 de mayo de 2020 al 30 de abril de 2021.

Segundo. Comunicar el presente acuerdo al Área Económica del Ayuntamiento

para su conocimiento y efectos oportunos.

Tercero. Notificar el presente acuerdo al interesado, con indicación expresa de

los recursos que resultan procedentes.
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***
3.2.  Propuesta prórroga “contrato  prestación  de  asistencia  sanitaria  en  las  piscinas  de  verano  y
asistencia  sanitaria  en  acontecimientos  deportivos,  culturales,  festivos  y  juveniles”  (Expt.
SEC/cam/007-2018 lote 1)

Se da cuenta del asunto de referencia. En votación ordinaria la Junta, por unanimidad, adopta
los siguientes acuerdos:

En  relación  con  el  expediente  SEC/cma/007-2018  referido  al  contrato  para  la

prestación del  servicio de asistencia sanitaria en piscinas de verano (lote 1),  para  adoptar

acuerdo sobre la prórroga del mismo, y en base a los siguientes

Antecedentes de hecho

1.  El citado contrato se adjudicó a la  empresa ASAVAL ASISTENCIA SANITARIA
S.L. mediante resolución de la alcaldía número 1508/2018, de 29 de junio de 2018.

2. El contrato que nos ocupa, empezó a ejecutarse el día 3 de julio de 2018, tal y como
aparece reflejado en el documento de formalización, estableciéndose tanto en éste como en el
Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares que el mismo tendrá una duración de un año
a contar desde la fecha de formalización del mismo, pudiendo ser prorrogado por periodos
anuales, tres años más, hasta un máximo de cuatro años, incluida la duración inicial.

3.  La última prórroga aprobada finaliza el  próximo 2 de julio de 2020,  existiendo
informe del Director del Área de Deportes,  Cultura,  Educación y Juventud, de fecha 5 de
marzo  de  2020  en  el  que  se  manifiesta  que  la  empresa  adjudicataria  cumple  con  las
condiciones del contrato de manera satisfactoria.

4. Figura en el expediente informe emitido por parte de la Técnico de Administración
General, de fecha 6 de marzo de 2020, en el que se informa favorablemente la posibilidad de
prórroga del contrato que nos ocupa así como informe de conformidad emitido por parte de la
Intervención Municipal.

Fundamentos de derecho

1. El contrato de servicios, como forma que se ha utilizado para la adjudicación de
este contrato, aparece regulada en:

•Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público (LCSP).
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•Real Decreto 1098/2001, de 12 de octubre, por el que se aprueba el Reglamento General
de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas (RGLCAP).

2. El Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares que rigen el contrato contempla
en la cláusula novena, referida a la duración del contrato y su plazo de ejecución lo siguiente:
“El plazo de duración del contrato será de un año, contado a partir de la fecha de formalización
del mismo, siendo susceptible de prórroga, por periodos anuales, tres años más, hasta un máximo
de cuatro años incluyendo la duración inicial,  siempre de forma expresa adoptada mediante
acuerdo del Ayuntamiento y no admitiéndose las prórrogas tácitas.

El acuerdo de prórroga que, en su caso, se adopte será obligatorio para el adjudicatario y
se ejecutará en las mismas condiciones previstas en los Pliegos y en la oferta presentada y que
haya servido de base para la adjudicación.

La prórroga del contrato establecida en el apartado segundo del artículo 29 de la LCSP,
no será obligatoria para el contratista en los casos en los que en el contrato se dé la causa de
resolución establecida en el artículo 198.6 LCSP, por haberse demorado la Administración en el
abono del precio más de seis meses.

La garantía definitiva constituida inicialmente se podrá aplicar al período de prórroga sin
que sea necesario reajustar su cuantía, salvo que junto con la prórroga se acuerde la modificación
del contrato.

El acuerdo de prórroga deberá concertarse con una antelación mínima de un dos meses
respecto de la finalización del plazo de duración del contrato.

No  obstante  lo  anterior,  de  conformidad  con  el  artículo  29.4  LCSP,  cuando  al
vencimiento  de  un  contrato  no  se  hubiera  formalizado  el  nuevo  contrato  que  garantice  la
continuidad de la  prestación  a  realizar  por  el  contratista,  como consecuencia  de  incidencias
resultantes de acontecimientos imprevisibles para el órgano de contratación, producidas en el
procedimiento  de  adjudicación  y  existan  razones  de  interés  público  para  no  interrumpir  la
prestación, se podrá prorrogar el contrato originario hasta que comience la ejecución del nuevo
contrato y en todo caso por un periodo máximo de nueve meses, sin modificar las restantes
condiciones  del  contrato,  siempre  que  el  anuncio  de  licitación  del  nuevo  contrato  se  haya
publicado con una antelación mínima de tres meses, respecto de la fecha de finalización del
contrato originario.

En este caso, en atención a la naturaleza imprevisible de esta prórroga, cuya aplicación no
deriva de la voluntad del órgano de contratación, la misma no se tomará en consideración a
efectos de fijar el valor estimado, ni será de aplicación la obligación de preaviso anteriormente
referida.

Las prórrogas se deberán aprobar con carácter previo a la finalización del contrato.”

3. El artículo 29.2 de la LCSP, al referirse a la duración de los contratos establece que:
“El contrato podrá prever una o varias prórrogas siempre que sus características permanezcan
inalterables durante el período de duración de estas, sin perjuicio de las modificaciones que se
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puedan introducir de conformidad con lo establecido en los artículos 203 a 207 de la presente
Ley.

La  prórroga  se  acordará  por  el  órgano  de  contratación  y  será  obligatoria  para  el
empresario, siempre que su preaviso se produzca al menos con dos meses de antelación a la
finalización del plazo de duración del contrato, salvo que en el pliego que rija el contrato se
establezca uno mayor. Quedan exceptuados de la obligación de preaviso los contratos cuya
duración fuera inferior a dos meses.

En ningún caso podrá producirse la prórroga por el consentimiento tácito de las partes.
La  prórroga  del  contrato  establecida  en  este  apartado  no  será  obligatoria  para  el

contratista en los casos en que en el contrato se dé la causa de resolución establecida en el
artículo 198.6 por haberse demorado la Administración en el abono del precio más de seis
meses.”

4. Por lo que se refiere al órgano competente para la adopción del acuerdo que nos ocupa,
en  virtud  de  lo  dispuesto  en  la  disposición  adicional  segunda  de  la  LCSP,  la  competencia
corresponde  a  la  Alcaldía.  No  obstante  lo  anterior,  nos  encontramos  ante  una  competencia
delegada  en  la  Junta  de  Gobierno  Local  en  virtud  de  Resolución  de  la  Alcaldía  número
1631/2019, de 3 de julio.

Por lo anterior,  la Junta de Gobierno Local, en cuanto órgano competente,  adopta el
siguiente ACUERDO:

Primero. Prorrogar el contrato para la prestación del servicio de “asistencia sanitaria en

piscinas de verano (lote 1)” adjudicado a la empresa ASAVAL ASISTENCIA SANITARIA S.L.,

por el periodo comprendido entre el 3 de julio de 2020 al 2 de julio de 2021.

Segundo. Comunicar el presente acuerdo al Área Económica del Ayuntamiento para su

conocimiento y efectos oportunos.

Tercero.  Notificar el  presente  acuerdo al  interesado,  con  indicación  expresa  de  los

recursos que resultan procedentes.

***
3.3. Propuesta prórroga “contrato  prestación  de  asistencia  sanitaria  en  las  piscinas  de  verano  y
asistencia  sanitaria  en  acontecimientos  deportivos,  culturales,  festivos  y  juveniles”  (Expt.
SEC/cam/007-2018 lote 2)

Se da cuenta del asunto de referencia. En votación ordinaria la Junta, por unanimidad, adopta
los siguientes acuerdos:
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En  relación  con  el  expediente  SEC/cma/007-2018  referido  al  contrato  para  la

prestación  del  servicio  de asistencia  sanitaria  en  eventos  deportivos,  culturales,  festivos  y

juveniles (lote 2), para adoptar acuerdo sobre la prórroga del mismo, y en base a los siguientes

Antecedentes de hecho

1.  El  citado  contrato  se  adjudicó  a  la  empresa  AMBULANCIAS  LAPEÑA S.L.
mediante Resolución de la Alcaldía número 1555/2018, de 6 de julio de 2018.

2. El contrato que nos ocupa, empezó a ejecutarse el día 12 de julio de 2018, tal y
como aparece reflejado en el documento de formalización, estableciéndose tanto en éste como
en el Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares, que el mismo tendrá una duración de
un  año  a  contar  desde  la  fecha  de  formalización,  pudiendo  ser  prorrogado  por  periodos
anuales, tres años más, hasta un máximo de cuatro años, incluida la duración inicial.

3. La última prórroga aprobada finaliza el próximo 11 de julio de 2020, existiendo
informe del Director del Área de Deportes,  Cultura,  Educación y Juventud, de fecha 5 de
marzo  de  2020  en  el  que  se  manifiesta  que  la  empresa  adjudicataria  cumple  con  las
condiciones del contrato de manera satisfactoria.

4. Figura en el expediente informe emitido por parte de la Técnico de Administración
General, de fecha 6 de marzo de 2020, en el que se informa favorablemente la posibilidad de
prórroga del contrato que nos ocupa así como informe de conformidad emitido por parte de la
Intervención Municipal.

Fundamentos de derecho

1. El contrato de servicios, como forma que se ha utilizado para la adjudicación de
este contrato, aparece regulada en:

•Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público (LCSP).
•Real Decreto 1098/2001, de 12 de octubre, por el que se aprueba el Reglamento General

de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas (RGLCAP).
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2. El Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares que rigen el contrato contempla
en la cláusula novena, referida a la duración del contrato y su plazo de ejecución lo siguiente:
“El plazo de duración del contrato será de un año, contado a partir de la fecha de formalización
del mismo, siendo susceptible de prórroga, por periodos anuales, tres años más, hasta un máximo
de cuatro años incluyendo la duración inicial,  siempre de forma expresa adoptada mediante
acuerdo del Ayuntamiento y no admitiéndose las prórrogas tácitas.

El acuerdo de prórroga que, en su caso, se adopte será obligatorio para el adjudicatario y
se ejecutará en las mismas condiciones previstas en los Pliegos y en la oferta presentada y que
haya servido de base para la adjudicación.

La prórroga del contrato establecida en el apartado segundo del artículo 29 de la LCSP,
no será obligatoria para el contratista en los casos en los que en el contrato se dé la causa de
resolución establecida en el artículo 198.6 LCSP, por haberse demorado la Administración en el
abono del precio más de seis meses.
La garantía definitiva constituida inicialmente se podrá aplicar al período de prórroga sin que sea
necesario reajustar su cuantía, salvo que junto con la prórroga se acuerde la modificación del
contrato.

El acuerdo de prórroga deberá concertarse con una antelación mínima de un dos meses
respecto de la finalización del plazo de duración del contrato.

No  obstante  lo  anterior,  de  conformidad  con  el  artículo  29.4  LCSP,  cuando  al
vencimiento  de  un  contrato  no  se  hubiera  formalizado  el  nuevo  contrato  que  garantice  la
continuidad de la  prestación  a  realizar  por  el  contratista,  como consecuencia  de  incidencias
resultantes de acontecimientos imprevisibles para el órgano de contratación, producidas en el
procedimiento  de  adjudicación  y  existan  razones  de  interés  público  para  no  interrumpir  la
prestación, se podrá prorrogar el contrato originario hasta que comience la ejecución del nuevo
contrato y en todo caso por un periodo máximo de nueve meses, sin modificar las restantes
condiciones  del  contrato,  siempre  que  el  anuncio  de  licitación  del  nuevo  contrato  se  haya
publicado con una antelación mínima de tres meses, respecto de la fecha de finalización del
contrato originario.

En este caso, en atención a la naturaleza imprevisible de esta prórroga, cuya aplicación no
deriva de la voluntad del órgano de contratación, la misma no se tomará en consideración a
efectos de fijar el valor estimado, ni será de aplicación la obligación de preaviso anteriormente
referida.

Las prórrogas se deberán aprobar con carácter previo a la finalización del contrato.”

3. El artículo 29.2 de la LCSP, al referirse a la duración de los contratos establece que:
“El contrato podrá prever una o varias prórrogas siempre que sus características permanezcan
inalterables durante el período de duración de estas, sin perjuicio de las modificaciones que se
puedan introducir de conformidad con lo establecido en los artículos 203 a 207 de la presente
Ley.

La  prórroga  se  acordará  por  el  órgano  de  contratación  y  será  obligatoria  para  el
empresario, siempre que su preaviso se produzca al menos con dos meses de antelación a la
finalización del plazo de duración del contrato, salvo que en el pliego que rija el contrato se
establezca uno mayor. Quedan exceptuados de la obligación de preaviso los contratos cuya
duración fuera inferior a dos meses.

En ningún caso podrá producirse la prórroga por el consentimiento tácito de las partes.
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La  prórroga  del  contrato  establecida  en  este  apartado  no  será  obligatoria  para  el
contratista en los casos en que en el contrato se dé la causa de resolución establecida en el
artículo 198.6 por haberse demorado la Administración en el abono del precio más de seis
meses.”

4. Por lo que se refiere al órgano competente para la adopción del acuerdo que nos ocupa,
en  virtud  de  lo  dispuesto  en  la  disposición  adicional  segunda  de  la  LCSP,  la  competencia
corresponde  a  la  Alcaldía.  No  obstante  lo  anterior,  nos  encontramos  ante  una  competencia
delegada  en  la  Junta  de  Gobierno  Local  en  virtud  de  Resolución  de  la  Alcaldía  número
1631/2019, de 3 de julio.

Por lo anterior,  la Junta de Gobierno Local, en cuanto órgano competente,  adopta el
siguiente ACUERDO:

Primero. Prorrogar el contrato para la prestación del servicio de “asistencia sanitaria en

eventos  deportivos,  culturales,  festivos  y  juveniles  (lote  2)”  adjudicado  a  la  empresa

AMBULANCIAS LAPEÑA S.L., por el periodo comprendido entre el 12 de julio de 2020 al 11

de julio de 2021.

Segundo. Comunicar el presente acuerdo al Área Económica del Ayuntamiento para su

conocimiento y efectos oportunos.

Tercero.  Notificar el  presente  acuerdo al  interesado,  con  indicación  expresa  de  los

recursos que resultan procedentes.

***
3.4. Propuesta prórroga “contrato servicio de mediación y asesoramiento para las personas sordas de
Almussafes” (Expt. SEC/cma/040-2018 lote 1)

Se da cuenta del asunto de referencia. En votación ordinaria la Junta, por unanimidad, adopta
los siguientes acuerdos:

En  relación  con  el  expediente  SEC/cma/040-2018  referido  al  contrato  para  la

prestación del servicio de “mediación y asesoramiento para las personas sordas del municipio

de Almussafes (lote 1)”, para adoptar acuerdo sobre la prórroga del mismo, y en base a los

siguientes
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Antecedentes de hecho

1. El citado contrato se adjudicó a la Sra. ESTELA MARÍA FERNÁNDEZ ROMERO
mediante Resolución de la Alcaldía número 1090/2019, de 6 de mayo de 2019.

2. El contrato que nos ocupa,  empezó a ejecutarse el día 20 de mayo de 2019, tal y
como aparece reflejado en el documento de formalización, estableciéndose tanto en éste como
en el Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares, que el mismo tendrá una duración de
un año a contar desde la fecha de formalización, siendo el plazo de ejecución desde el 20 de
mayo de 2019 hasta el 19 de mayo de 2020 y pudiendo ser prorrogado por anualidades hasta
un máximo de cuatro años incluyendo la duración inicial.

3. La duración inicial del contrato finaliza el próximo 19 de mayo de 2020, existiendo
informe de la Directora del Área de Bienestar Social, de fecha 5 de marzo de 2020 en el que se
manifiesta que la empresa adjudicataria cumple con las condiciones del contrato de manera
satisfactoria.

4. Figura en el expediente informe emitido por parte de la Técnico de Administración
General, de fecha 5 de marzo de 2020, en el que se informa favorablemente la posibilidad de
prórroga del contrato que nos ocupa así como informe de conformidad emitido por parte de la
Intervención Municipal.

Fundamentos de derecho

1. El contrato de servicios, como forma que se ha utilizado para la adjudicación de
este contrato, aparece regulada en:

•Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público (LCSP).
•Real Decreto 1098/2001, de 12 de octubre, por el que se aprueba el Reglamento General

de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas (RGLCAP).

2. El Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares que rigen el contrato contempla
en la cláusula novena, referida a la duración del contrato y su plazo de ejecución lo siguiente:
”La duración del presente contrato será de un año a contar desde la fecha que se indique en el
documento de formalización que se firme entre las partes.

El presente contrato será susceptible de prórroga por anualidades hasta un máximo de
cuatro años incluyendo la duración inicial. El acuerdo de prórroga, que será obligatorio para el
contratista, se adoptará con una antelación de un mes respecto a la finalización del contrato.

El lugar de ejecución será el municipio de Almussafes, de acuerdo con lo dispuesto en el
Pliego de Prescripciones Técnicas.”
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3. El artículo 29.2 de la LCSP, al referirse a la duración de los contratos establece que:
“El  contrato  podrá  prever  una  o  varias  prórrogas  siempre  que  sus  características
permanezcan  inalterables  durante  el  período  de  duración  de  estas,  sin  perjuicio  de  las
modificaciones que se puedan introducir de conformidad con lo establecido en los artículos
203 a 207 de la presente Ley.

La prórroga se acordará por el órgano de contratación y será obligatoria para el
empresario, siempre que su preaviso se produzca al menos con dos meses de antelación a la
finalización del plazo de duración del contrato, salvo que en el pliego que rija el contrato se
establezca uno mayor. Quedan exceptuados de la obligación de preaviso los contratos cuya
duración fuera inferior a dos meses.

En ningún caso podrá producirse la prórroga por el  consentimiento tácito de las
partes.

La prórroga del contrato establecida en este apartado no será obligatoria para el
contratista en los casos en que en el contrato se dé la causa de resolución establecida en el
artículo 198.6 por haberse demorado la Administración en el abono del precio más de seis
meses.”

4. Por lo que se refiere al órgano competente para la adopción del acuerdo que nos ocupa,
en  virtud  de  lo  dispuesto  en  la  disposición  adicional  segunda  de  la  LCSP,  la  competencia
corresponde  a  la  Alcaldía.  No  obstante  lo  anterior,  nos  encontramos  ante  una  competencia
delegada  en  la  Junta  de  Gobierno  Local  en  virtud  de  Resolución  de  la  Alcaldía  número
1631/2019, de 3 de julio.

Por lo anterior,  la Junta de Gobierno Local, en cuanto órgano competente,  adopta el
siguiente ACUERDO:

Primero.  Prorrogar  el  contrato  para  la  prestación  del  servicio  de  “mediación  y

asesoramiento para las personas sordas del municipio de Almussafes (lote 1)” adjudicado a la Sra.

ESTELA MARÍA FERNÁNDEZ ROMERO, por el periodo comprendido entre el 20 de mayo de

2020 al 19 de mayo de 2021.

Segundo. Comunicar el presente acuerdo al Área Económica del Ayuntamiento para su

conocimiento y efectos oportunos.

Tercero.  Notificar el  presente  acuerdo al  interesado,  con  indicación  expresa  de  los

recursos que resultan procedentes.

***
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3.5. Propuesta prórroga “contrato servicio de mediación y asesoramiento para las personas sordas de
Almussafes” (Expt. SEC/cma/040-2018 lot 3)

Se da cuenta del asunto de referencia. En votación ordinaria la Junta, por unanimidad, adopta
los siguientes acuerdos:

En  relación  con  el  expediente  SEC/cma/040-2018  referido  al  contrato  para  la

prestación del servicio “accesibilidad de la Administración Local  para personas sordas del

municipio de Almussafes (lote 3)”, para adoptar acuerdo sobre la prórroga del mismo, y en

base a los siguientes

Antecedentes de hecho

1.  El citado contrato se adjudicó a la  empresa COMUNICADOS EN LENGUA DE
SIGNOS, S.L. mediante Resolución de la Alcaldía número 1090/2019, de 6 de mayo de 2019.

2. El contrato que nos ocupa,  empezó a ejecutarse el día 20 de mayo de 2019, tal y
como aparece reflejado en el documento de formalización, estableciéndose tanto en éste como
en el Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares, que el mismo tendrá una duración de
un año a contar desde la fecha de formalización, siendo el plazo de ejecución desde el 20 de
mayo de 2019 hasta el 19 de mayo de 2020 y pudiendo ser prorrogado por anualidades hasta
un máximo de cuatro años incluyendo la duración inicial.

3. La duración inicial del contrato finaliza el próximo 19 de mayo de 2020, existiendo
informe de la Directora del Área de Bienestar Social, de fecha 5 de marzo de 2020 en el que se
manifiesta que la empresa adjudicataria cumple con las condiciones del contrato de manera
satisfactoria.

4. Figura en el expediente informe emitido por parte de la Técnico de Administración
General, de fecha 5 de marzo de 2020, en el que se informa favorablemente la posibilidad de
prórroga del contrato que nos ocupa así como informe de conformidad emitido por parte de la
Intervención Municipal.

Fundamentos de derecho

1. El contrato de servicios, como forma que se ha utilizado para la adjudicación de
este contrato, aparece regulada en:

•Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público (LCSP).
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•Real Decreto 1098/2001, de 12 de octubre, por el que se aprueba el Reglamento General
de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas (RGLCAP).

2. El Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares que rigen el contrato contempla
en la cláusula novena, referida a la duración del contrato y su plazo de ejecución lo siguiente:
”La duración del presente contrato será de un año a contar desde la fecha que se indique en el
documento de formalización que se firme entre las partes.

El presente contrato será susceptible de prórroga por anualidades hasta un máximo de
cuatro años incluyendo la duración inicial. El acuerdo de prórroga, que será obligatorio para el
contratista, se adoptará con una antelación de un mes respecto a la finalización del contrato.

El lugar de ejecución será el municipio de Almussafes, de acuerdo con lo dispuesto en el
Pliego de Prescripciones Técnicas.”

3. El artículo 29.2 de la LCSP, al referirse a la duración de los contratos establece que:
“El  contrato  podrá  prever  una  o  varias  prórrogas  siempre  que  sus  características
permanezcan  inalterables  durante  el  período  de  duración  de  estas,  sin  perjuicio  de  las
modificaciones que se puedan introducir de conformidad con lo establecido en los artículos
203 a 207 de la presente Ley.

La prórroga se acordará por el órgano de contratación y será obligatoria para el
empresario, siempre que su preaviso se produzca al menos con dos meses de antelación a la
finalización del plazo de duración del contrato, salvo que en el pliego que rija el contrato se
establezca uno mayor. Quedan exceptuados de la obligación de preaviso los contratos cuya
duración fuera inferior a dos meses.

En ningún caso podrá producirse la prórroga por el  consentimiento tácito de las
partes.

La prórroga del contrato establecida en este apartado no será obligatoria para el
contratista en los casos en que en el contrato se dé la causa de resolución establecida en el
artículo 198.6 por haberse demorado la Administración en el abono del precio más de seis
meses.”

4. Por lo que se refiere al órgano competente para la adopción del acuerdo que nos ocupa,
en  virtud  de  lo  dispuesto  en  la  disposición  adicional  segunda  de  la  LCSP,  la  competencia
corresponde  a  la  Alcaldía.  No  obstante  lo  anterior,  nos  encontramos  ante  una  competencia
delegada  en  la  Junta  de  Gobierno  Local  en  virtud  de  Resolución  de  la  Alcaldía  número
1631/2019, de 3 de julio.

Por lo anterior,  la Junta de Gobierno Local, en cuanto órgano competente,  adopta el
siguiente ACUERDO:
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Primero. Prorrogar el contrato para la prestación del servicio de “accesibilidad de la

Administración Local para personas sordas del municipio de Almussafes (lote 3)” adjudicado a la

empresa COMUNICADOS EN LENGUA DE SIGNOS, S.L., por el periodo comprendido entre

el 20 de mayo de 2020 al 19 de mayo de 2021.

Segundo. Comunicar el presente acuerdo al Área Económica del Ayuntamiento para su

conocimiento y efectos oportunos.

Tercero.  Notificar el  presente  acuerdo al  interesado,  con  indicación  expresa  de  los

recursos que resultan procedentes.

***
3.6.  Propuesta  prórroga “contrato servicio  de  mantenimiento  y  soporte de  aplicaciones  IVAL
INFORMÁTICA” (Expt. SEC/cma/010-2019)

Se da cuenta del asunto de referencia. En votación ordinaria la Junta, por unanimidad, adopta
los siguientes acuerdos:

En  relación  con  el  expediente  SEC/cma/010-2019  referido  al  contrato  para  la

prestación  del  servicio  de  mantenimiento  y  soporte  de  aplicaciones  informáticas  para  la

gestión  municipal,  para  adoptar  acuerdo  sobre  la  prórroga  del  mismo,  y  en  base  a  los

siguientes

Antecedentes de hecho

1. El citado contrato se adjudicó a la  empresa  IVAL INFORMÁTICA S.L., mediante
Resolución de la Alcaldía número 1197/2019, de 17 de mayo de 2019.

2. El contrato que nos ocupa, empezó a ejecutarse el día 1 de junio de 2019, tal y como
aparece reflejado en el  documento de formalización,  estableciéndose tanto en éste
como en el Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares que el mismo tendrá una
duración  de  un  año a  contar  desde  la  fecha  de  formalización, siendo el  plazo  de
ejecución desde el 1 de  junio de 2019 hasta el 31 de  mayi de 2020 y pudiendo ser
prorrogado por anualidades hasta un máximo de  cuatro años incluyendo la duración
inicial.
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3. La duración inicial del contrato finaliza el próximo 31 de mayo de 2020, existiendo
informe  del  Técnico  Informático  del  Ayuntamiento  de  Almussafes, de  fecha  5 de
marzo de 2020 en el que se manifiesta que la empresa adjudicataria cumple con las
condiciones del contrato de manera satisfactoria.

4. Figura en el expediente informe emitido por parte de la Técnico de Administración
General,  de  fecha  9  de  marzo  de  2020,  en  el  que  se  informa  favorablemente  la
posibilidad de prórroga del contrato que nos ocupa así como informe de conformidad
emitido por parte de la Intervención Municipal.

Fundamentos de derecho

1. El contrato de servicios, como forma que se ha utilizado para la adjudicación de este
contrato, aparece regulada en: 

-    Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público (LCSP).
- Real Decreto 1098/2001, de 12 de octubre, por el que se aprueba el  

Reglamento General de la Ley de Contratos de las Administraciones 
Públicas (RGLCAP).

2. El Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares que rigen el contrato contempla en
la  cláusula  décima, referida a la  duración del  contrato y su plazo de ejecución lo
siguiente: “El plazo de duración del contrato será de un año, contado a partir de la fecha
indicada en el documento de formalización del mismo, siendo susceptible de prórrogas
anuales por  tres años más, siempre de forma  expresa adoptada mediante acuerdo del
Ayuntamiento y no admitiéndose las prórrogas tácitas.  En cualquier caso, la duración
total del contrato, incluyendo la inicial, no podrá superar los cuatro años.”

3. El artículo 29.2 de la LCSP, al referirse a la duración de los contratos establece que: “El
contrato  podrá  prever  una  o  varias  prórrogas  siempre  que  sus  características
permanezcan inalterables durante el período de duración de estas, sin perjuicio de las
modificaciones que se puedan introducir  de conformidad con lo establecido en los
artículos 203 a 207 de la presente Ley.

La  prórroga  se  acordará  por  el  órgano  de  contratación  y  será  obligatoria  para  el
empresario,  siempre  que  su  preaviso  se  produzca  al  menos  con  dos  meses  de
antelación a la finalización del plazo de duración del contrato, salvo que en el pliego
que rija el contrato se establezca uno mayor. Quedan exceptuados de la obligación de
preaviso los contratos cuya duración fuera inferior a dos meses.
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En ningún caso podrá producirse la prórroga por el consentimiento tácito de las partes.

La  prórroga  del  contrato  establecida  en  este  apartado  no  será  obligatoria  para  el
contratista en los casos en que en el contrato se dé la causa de resolución establecida
en el artículo 198.6 por haberse demorado la Administración en el abono del precio
más de seis meses.”

4. Por lo que se refiere al órgano competente para la adopción del acuerdo que nos ocupa,
en virtud de lo dispuesto en la disposición adicional segunda de la LCSP, la competencia
corresponde a la Alcaldía. No obstante lo anterior, nos encontramos ante una competencia
delegada en la Junta de Gobierno Local en virtud de Resolución de la Alcaldía número
1631/2019, de 3 de julio.

Por lo anterior,  la Junta de Gobierno Local, en cuanto órgano competente,  adopta el
siguiente ACUERDO:

Primero. Prorrogar  el contrato para la prestación del servicio de “mantenimiento y

soporte de aplicaciones informáticas para la gestión municipal” adjudicado a la empresa  IVAL

INFORMÁTICA S.L., por el periodo comprendido entre el 1 de junio de 2020 al 31 de mayo de

2021.

Segundo. Comunicar el presente acuerdo al Área Económica del Ayuntamiento para su

conocimiento y efectos oportunos.

Tercero.  Notificar el  presente  acuerdo al  interesado,  con  indicación  expresa  de  los

recursos que resultan procedentes.

***

3.7. Propuesta compromiso aportación al Fons Valencià per a la Solidaritat, de la cantidad de
7.000,00 euros

Se da cuenta del asunto de referencia. En votación ordinaria la Junta, por unanimidad, adopta
los siguientes acuerdos:

ATÈS  que aquest Ajuntament, en sessió celebrada pel Ple Corporatiu, de data 1 d'abril del
2004, va adoptar l'acord d'ingrés en el FONS VALÈNCIA PER LA SOLIDARITAT.

 Què en el pressupost Municipal per al present exercici s'han consignat crèdit amb destinació a
ajudes al tercer món.

Identificador: 7p6L +CzA 4+fA bJFE kGcf hOKK ICs=

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



Què s'ha rebut petició per part del Fons en el que, amb motiu de la gestió del pressupost anual
se sol·licita fem arribar el compromis de l'aportació per a l'exercici 2020 tal i com estableix el:

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

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

Por lo anterior,  la Junta de Gobierno Local, en cuanto órgano competente,  adopta el
siguiente ACUERDO:

 PRIMER.- Comprometre’s a aportar al  FONS VALÈNCIA PER LA SOLIDARITAT, la
quantitat de 7.000,00 Euros.

SEGON.- Autoritzar la despesa a càrrec de la partida 2315.489.00 del pressupost ordinari del
present exercici.

TERCER.-Comunicar al  FONS  VALÈNCIA  PER  LA  SOLIDARITAT,  i  als  servicis
d'Intervenció i Tresoreria Municipals, als efectes oportuns.

***
3.8.  Propuesta  de concesión y disposición de ayudas en concepto de  Subvención Municipal Ayuda
Bebé (Expt. SOC/pgc/002-2019 Referencia: Solicitudes Ayuda Bebé Febrero 2020-BDNS 436650)

Se da cuenta del asunto de referencia. En votación ordinaria la Junta, por unanimidad, adopta
los siguientes acuerdos:

ANTECEDENTES DE HECHO

PRIMERO: Aprobadas las bases reguladoras de la subvención ayuda bebe del Ayuntamiento
de Almussafes por la Junta de Gobierno Local el día 21/01/2019, se han publicado en extracto
del BOP n.º 25, de fecha 05/02/2019, siendo el plazo de presentación de solicitudes a partir día
siguiente de su publicación en el BOP.

SEGUNDO:  Durante  el  mes  de  febrero  de  2020  se  han  presentado  un  total  de cuatro
solicitudes.
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TERCERO:  Se  ha  procedido  a  la  comprobación  del  cumplimiento  de  los  requisitos
establecidos en la convocatoria de todas las solicitudes presentadas, y a la baremación de las
condiciones económicas que determinan la cuantía ayuda a conceder a cada solicitante.

A los que son de aplicación los siguientes

FUNDAMENTOS DE DERECHO

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

- Ley 3/2019, de 18 de febrero, de la Generalitat Valenciana, de servicios sociales inclusivos
en la Comunidad Valenciana.

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

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

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

Por lo anterior, la Junta de Gobierno Local, en cuanto órgano competente, adopta el  siguiente
ACUERDO:

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

Nº
REGIS

NIF/ NIE
SOLICITANTE

IMPORTE
JUSTIFICADO

CUANTÍA
DE AYUDA

202000 73568394L + de 600,00 euros 400,00 euros
202000 22583340P + de 600,00 euros 400,00 euros
202000 20830954S + de 600,00 euros 400,00 euros
202000 73583217F + de 400,00 euros 400,00 euros

TOTAL AYUDAS CONCEDIDAS 1.600,00

SEGUNDO: Reconocer la obligación y ordenar el pago conforme a las disponibilidades de
Tesorería y a la prelación legal de pagos, a favor de los beneficiarios detallados anteriormente.
El  importe  total  que  asciende a  1.800,00 euros,  se  hará  efectivo  con  cargo  a  la  partida
2320,48900 del presupuesto ordinario. El Ayuntamiento declara a la Administración Estatal de
la Agencia Tributaria (AEAT) la cuantía subvencionada,a los efectos oportunos.
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TERCERO:  Notificar  el presente acuerdo a los interesados con indicación expresa de los
recursos que contra la misma procedan.

CUARTO: Dar traslado a los Servicios de Intervención y Tesorería Municipales.

***

4. Asuntos no incluidos en la orden del día
4.1.  Propuesta  aprobación  actos  que  prestará  la  Sociedad  Musical  Lira  Almussafense,  segunda
anualidad (Expte: CUL/cma/001-2019)

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 relació amb l'expedient CUL/cma/001-2019, contracte privat amb la Societat
Musical Lira Almussafense perquè la Banda de Música actue en els actes lúdic,
festius  i  culturals  que  organitza  l'Ajuntament  d'Almussafes,  per a  procedir a
l'aprovació dels actes, i basant-se en els següents:

Antecedents de fet

1. L'esmentat contracte es va adjudicar a la Societat Musical Lira Almussafense, amb CIF G-
46173043 mitjançant una resolució de l'alcaldia número 105672019, de 30 de abril.

2.  El contracte  va ser formalitzat en document administratiu entre les parts el  8 de maig de
2019, amb una duració de dos anys, a comptar des de la formalització..

3.  El  Gestor Cultural emet informe, de data 11 de març de 2019, en el que es manifesta  el
compliment de l’entitat adjudicatària amb les obligacions contingudes en els plecs de condicions així
com aquelles que s'han marcat des de l'Ajuntament i els actes consensuats per a l'exercici 8 de maig de
2020 a 7 de maig de 2021.

Fonaments de dret:

1. El contracte administratiu de servicis, de caràcter privat, es regula per la Ley de Contractes
del Sector Públic

2. El Plec de condicions tècniques que regixen el contracte contempla en la clàusula 2, referida
a les condicions per a la prestació del servici de banda de música  que la determinació dels actes de
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futurs exercicis correspondrà a l’òrgan competent per a la contractació, previ acord entre la regidoria de
Cultura i la Societat Musical.

3. Pel que es referix a l'òrgan competent per a l'adopció de l'acord que ens ocupa, en virtut del que
disposa la disposició addicional segona, apartat 9, de la LCSP 2017,  correspon a l'Alcaldia, al no tindre el
contracte una duració superior a quatre anys.  No obstant això, la competència es troba delegada en el
Junta de Govern Local, per resolució 1631/2019, de 3 de julio.

Per tot açò, s’acorda:

1. Aprovar la relació d'actes en què la banda de la Societat Musical Lira Almussafense ha de
prestar els seus servicis corresponents a la segona anualitat del contracte adjudicat següents:

BANDA DATA ACTIVITATS FALLERES NUMERO

Media entera
½ febrer/21 PRESENTACIONS FALLERES MAJORS I INFANTIL 

FALLA LA TORRE
2

½ febrer/21 PRESENTACIONS FALLERES MAJORS I INFANTIL 
FALLA PRIMITIVA

2

½ febrer/21 PRESENTACIONS FALLERES MAJORS I INFANTIL 
FALLA MIG CAMI

2

½ 17/03/21 PASSACARRER ORDINARIS PER A LES TRES FALLES 1
½ 18/03/21 OFRENA PER A LES TRES FALLES 1
½ 19/03/21 PASSACARRER SANT JOSEP PER A LES TRES FALLES 1

TOTAL 9 0
DATA ACTIVITATS SETMANA SANTA NUMERO

1 VARIABLE/2
1

ENTERRO 1

½ VARIABLE/
21

ENCONTRE 1

TOTAL 1 1
ALTRES ACTIVITATS FESTIVES

½ MAIG/21 CREU DE MAIG 1

½ MAIG/20 MARE DE DEU DELS DESEMPARATS 1

1/2 14/6/20 CORPUS 1

½ 09/10/20 9 D'OCTUBRE 1

1 12/10/20 VERGE DEL PILAR 0 1

1/2 25/10/20 HOMENATGE 3ª EDAD 1

½ 08/12/20 PURISIMA 1
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TOTAL 6 1
DATA ACTIVITAT FESTES PÀTRONALS NUMERO

1 3/07/20 PRESENTACIÓ 1
1 11/07/20 MOROS I CRISTIANS 1
1 12/7/20 OFRENA 1
1 13/07/20 PASSACARRER 1
1 13/07/20 ACOMPANYAMENT ESGLESIA 1
1 13/07/20 PROCESSÓ 1
½ 14/07/20 PROCESSÓ CLAVARIESES 1

½ 14/07/20 ARREPLEGADA CLAVARIESES 1
½ 15/07/20 PROCESSÓ CLAVARIS 1
½ 15/07/20 ARREPLEGADA CLAVARIS 1
1 16/07/20 PASSACARRER 1
1 16/07/20 ACOMPANYAMENT  ESGLESIA 1
1 16/07/20 PROCESSÓ 1

TOTAL 4 9
TOTAL 23 11

DATA
CONCERTS

NÚMERO

1 FEBRER/MA
RÇ/ 21

CONCERT FALLES 1

1 MAIG/20 CONCERT DE PRIMAVERA 1
1 JULIOL/20 FESTIVAL DE BANDES 1
1 OCTUBRE/2

0
CONCERT DE TARDOR 1

1 NOVEMBRE
/20

STA. CECILIA 1

1 DESEMBRE/
20 

CONCERT NADAL 1

TOTAL 6

2. Notificar el presente acuerdo a l’entitat interesada, amb indicació expressa dels recursos que resulten
procedents.

***
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4.2. Propuesta  aprobación  bases  ayudas  bachiller,  ciclos  formativos  y  universidad,  curso
2019-2020

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:

Atés el compromís ferm de l’Ajuntament d’Almussafes de promoure i recolzar una educació
de qualitat per la qual cosa ha adoptat una política de beques i ajudes a l'estudi  per als i les
estudiants  de  la  localitat que  garantisca  que  cap  d’ells  o  elles abandone  els  seus  estudis
postobligatoris  per  motius  econòmics,  assegurant  així  la  cohesió  social  i  la  igualtat
d'oportunitats.  Aquest  compromís que  es  troba  materialitzat  en  el  Pla Estratègic  de
Subvencions (2020-2023) i l'Ordenança General de Subvencions, aprovats ambdós pel Ple de
l'Ajuntament en sessió celebrada el 9 de gener de 2020.

Així s'han elaborat unes bases que tenen per objecte ajudar els i les estudiants per mitjà de
l'atorgament d'ajudes econòmiques que servisquen per a pal·liar, en part, el cost dels llibres de
text,  material  escolar  complementari  i  transport  escolar  de  batxiller,  cicles  formatius  i
estudiants  universitaris  per  al  curs  2019-2020,  atenent  al  compromís  adquirit  pel  Ple  de
l'Ajuntament d'1 d'octubre de 2015.

Amb la modificació patida en la Llei 7/1985, de 2 d'abril, Reguladora de les Bases del Règim
Local,  per  la  Llei   27/2013,  de  27  de  desembre,  de  Racionalització  i  Sostenibilitat  de
l'Administració Local,  l'objecte de les presents bases no es troba dins de les competències
pròpies del nou article 25, no sent una competència que l'Ajuntament vènia exercint a l'entrada
en vigor de la LRSAL dins de les crides “competències impròpies” de l'antic article 28.

No obstant això, podria enquadrar-se la mateixa i qualificar-se com una actuació en matèria
d'educació, per la qual cosa tenint en compte el que establix el Decret  Llei 4/2015, de 4 de
setembre,  del Consell, pel qual s'establixen mesures urgents derivades de l'aplicació de les
disposicions addicional quinzena i transitòries primera i segona de la Llei 27/2013, de 27 de
desembre, relatives a l'educació, salut i servicis socials en l'àmbit de la Comunitat Valenciana,
el municipi pot continuar prestant-la fins que no siguen aprovades les normes reguladors del
sistema de finançament de les comunitats autònomes i de les hisendes locals.

En  l'informe  jurídic  de  la  secretària  general,  de  data  10  de  març  de  2020,  s'establix  el
procediment hi ha seguir per a l'aprovació de les bases.

La Intervenció Municipal  en data  d’11 de març de 2020 emet  un informe de conformitat
incorporant la retenció de crèdit necessària.

Identificador: 7p6L +CzA 4+fA bJFE kGcf hOKK ICs=

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



Considerant  que  l'òrgan  competent  per  a  aprovar  les  bases  correspon  a  l'Alcaldia  de
conformitat amb la legislació reguladora del Règim Local, no obstant això, la competència es
troba delegada en la Junta de Govern Local per resolució núm. 1377, de 24 de juny de 2015.

La Junta de Govern Local adopta l'acord següent:

1.  Aprovar  les  bases  que  regulen  la  convocatòria  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 2019-2020

2. Publicar les bases en la Base de Dades Nacionals de Subvencions i en extracte en el
Butlletí  Oficial  de la  Província,  així  mateix s'exposaran íntegrament en la  pàgina Web de
l'Ajuntament.

3. Autoritzar el gasto màxim de 23.300 euros amb càrrec a les partides 3264.489.00 i
3266.489.00 del pressupost vigent.

***

4.3. Propuesta  de  aprobación  de  bases  ayudas  por  actividades  culturales  ejercicio  2020
(Expte: CUL/sac/000-2020)

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 el  ejercicio de  la  acción de fomento  que  corresponde a  la  Administración Local  para
satisfacer las necesidades y aspiraciones de la comunidad vecinal, con el objetivo de promover
y apoyar a las entidades culturales, festivas, educativas y cívico sociales del municipio, se ha
tramitado el expediente relativo a las bases para la concesión de subvenciones destinadas a
entidades  culturales,  festivas  y  cívico-sociales  para  el  año  2020  cuyos  objetos  son  los
siguientes:

- Ayudas para la realización de actividades de promoción cultural, festiva y cívico-
socials en la localidad de Almussafes

El Consejo Municipal de Cultura, en sesión celebrada el 25 de noviembre de 2019, informa
favorablemente el  borrador de las presentes bases y propone su aprobación por el  órgano
competente. 

La  materia  que  se  encuentra  comprendida  en  el  objeto  de  las  bases  a  aprobar  puede
considerarse dentro de las competencias que corresponden a los municipios en  virtud de la
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nueva regulación dada por la citada Ley 27/2013  de  Racionalización y  Sostenibilidad de la
Administración Local, concretamente en su artículo 25, apartado 2 letra m)

En el informe jurídico de la Secretaria General, de fecha 10 de marzo de 2020, se establece el
marco legal por el que se rige la concesión de subvenciones así como el  procedimiento ha
seguir para la aprobación de las bases.

La Intervención Municipal  en fecha de 12 de marzo de 2020 emite informe de conformidad
incorporando la retención de crédito necesaria para ambas subvenciones.

Considerando que el órgano competente para aprobar las bases corresponde a la Alcaldía de
conformidad con la legislación reguladora del Régimen Local, no obstante, la competencia se
encuentra delegada en la Junta de Gobierno Local por resolución nº 1631/2019, de 3 de julio.

Por todo ello, la Junta de Gobierno Local adopta el siguiente acuerdo:

1.  Aprobar las bases que regularán la convocatoria  de subvenciones destinadas a entidades
culturales, festivas y cívico-sociales para el año 2020, cuyos objetos son :

- Ayudas para la realización de actividades de promoción cultural, festiva y cívico-
socials en la localidad de Almussafes

2. Publicar las bases en la Base de Datos Nacional de Subvenciones y en extracto en el Boletín
Oficial de la Provincia, asimismo se expondrán en la página Web del Ayuntamiento.

3.  Autorizar  el  gasto  máximo de  58.000 euros  para las  subvenciones  de  realización  de
actividades y se aplicaran 22.000 € con cargo a las partida 3340-489.00, 22.000 € con cargo a
la aplicación 3380-489.00 y 14.000 € a la partida 2310-489.00 del presupuesto vigente.

***

4.4. Propuesta bases ayudas proyectos singulares o eventos de especial interés, para entidades
culturales, festivas y cívicos sociales (Expte: CUL/sax/000-2020)

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 el  ejercicio de  la  acción de fomento  que  corresponde a  la  Administración Local  para
satisfacer las necesidades y aspiraciones de la comunidad vecinal, con el objetivo de promover
y apoyar a las entidades culturales, festivas, educativas y cívico sociales del municipio, y con
el objetivo de desarrollar la línea estratégica del Plan Director, se ha tramitado el expediente
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relativo  a  las  bases  para  la  concesión  de  subvenciones  destinadas  a  entidades  culturales,
festivas y cívico-sociales para el año 2020 cuyo objeto es el siguiente:

-  Ayudas  para  la  organización  de  proyectos  culturales  singulares  y  realización  de
eventos socio-culturales específicos o de especial interés

El Consejo Municipal de Cultura, en sesión celebrada el 25 de noviembre de 2019, informa
favorablemente el  borrador de las presentes bases y propone su aprobación por el  órgano
competente. 

La  materia  que  se  encuentra  comprendida  en  el  objeto  de  las  bases  a  aprobar  puede
considerarse dentro de las competencias que corresponden a los municipios en  virtud de la
nueva regulación dada por la citada Ley 27/2013  de  Racionalización y  Sostenibilidad de la
Administración Local, concretamente en su artículo 25, apartado 2 letra m)

En el informe jurídico de la Secretaria General, de fecha 10 de marzo de 2020, se establece el
marco legal por el que se rige la concesión de subvenciones así como el  procedimiento ha
seguir para la aprobación de las bases.

La Intervención Municipal  en fecha de 12 de marzo de 2020 emite informe de conformidad
incorporando la retención de crédito necesaria para la subvención.

Considerando que el órgano competente para aprobar las bases corresponde a la Alcaldía de
conformidad con la legislación reguladora del Régimen Local, no obstante, la competencia se
encuentra delegada en la Junta de Gobierno Local por resolución nº 1631/2019, de 3 de julio.

Es por ello que la Junta de Gobierno Local acuerda:

1. Aprobar las bases que regularán la convocatoria de subvenciones destinadas a entidades
culturales,  festivas  y  cívico-sociales  para  el  año  2020,  para  la  organización  de  proyectos
culturales singulares y realización de eventos socio-culturales específicos o de especial interés

2. Publicar las bases en la Base de Datos Nacional de Subvenciones y en extracto en el
Boletín  Oficial  de  la  Provincia,  asimismo  se  expondrán  íntegramente  en  los  tablones  de
anuncios municipales y en el página Web del Ayuntamiento.

3. Autorizar el gasto máximo de 18.000 euros con cargo a la aplicación 3340-489.01
del presupuesto vigente.

***
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4.5. Propuesta  aprobación  bases  ayudas  para  financiar  libros  y  material  didáctico  no
subvencionables por Xarxa Llibres (Exp. EDU/sed/003-2020)

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:

La Llei Orgànica 2/2006, de 3 de maig d'Educació, establix en el seu articulat que l'educació
primària, secundària obligatòria i formació professional bàsica seran obligatòries i de caràcter
gratuït i establix que les administracions públiques dotaran als centres dels recursos necessaris
per a fer possible la gratuïtat en les ensenyances obligatòries. 

És evident que este objectiu s'aconseguix a través d'un servici educatiu públic, que s'entén
gratuït  en  totes  les  seues  etapes  en  sentit  ple,  i incloent-se  l'accés  als  llibres  i  materials
didàctics  que  requerisquen  el  procés  d'aprenentatge,  per  això   el  compromís  ferm  de
l’Ajuntament d’Almussafes d’aconseguir la plena efectivitat de la gratuïtat per a este alumnat
escolaritzat en els centres públics i en els privats concertats de la Comunitat Valenciana.

Este compromís que és troba materialitzat en el Pla Estratègic de Subvencions (2020-2023) i
l'Ordenança  General  de  Subvencions,  aprovats ambdós  pel  Ple  de  l'Ajuntament  en  sessió
celebrada el 9 de gener de 2020.

Així, s'han elaborat unes bases que tenen per objecte ajudar a finançar els llibres i material
didàctic no subvencionables per Xarxa Llibres d'alumnes d'educació infantil i obligatòria que
assistixen a centres públics i concertats d'altres localitats per al curs 2019-2020.

Amb la modificació patida en la Llei 7/1985, de 2 d'abril, Reguladora de les Bases del Règim
Local,  per  la  Llei  27/2013,  de  27  de  desembre,  de  Racionalització  i  Sostenibilitat  de
l'Administració Local,  l'objecte de les presents bases no es troba dins de les competències
pròpies del nou article 25, no sent una competència que l'Ajuntament vènia exercint a l'entrada
en vigor de la LRSAL dins de les crides “competències impròpies” de l'antic article 28.

No obstant això, podria enquadrar-se la mateixa i qualificar-se com una actuació en material
d'educació, per la  qual cosa tenint en compte el que establix el Decret Llei 4/2015, de 4 de
setembre,  del Consell, pel qual s'establixen mesures urgents derivades de l'aplicació de les
disposicions addicional quinzena i transitòries primera i segona de la llei 27/2013, de 27 de
desembre, relatives a l'educació, salut i servicis socials en l'àmbit de la Comunitat Valenciana,
el municipi pot continuar prestant-la fins que no siguen aprovades les normes reguladors del
sistema de finançament de les comunitats autònomes i de les hisendes locals.

En l'informe jurídic de Secretària, de data 10 de març de 2020, s'establix el procediment que
s'ha de seguir per a l'aprovació de les bases.
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La Intervenció Municipal  en data  de  12 de març de 2020, emet un informe de conformitat,
incorporant la retenció de crèdit necessària per a cobrir les subvencions contemplades.

Considerant  que  l'òrgan  competent  per  a  aprovar  les  bases  correspon  a  l'Alcaldia  de
conformitat amb la legislació reguladora del Règim Local, no obstant això, la competència es
troba delegada en la Junta de Govern Local per resolució núm. 1631/2019, de 3 de juliol.

La Junta de Govern Local adopta els següents acords:

1. Aprovar les bases que regulen la convocatòria d'ajudes destinades a finançar llibres i
material  didàctic  no  subvencionables  per  Xarxa  Llibres  d'alumnes  d'Educació  Infantil  i
obligatòria  que  assistixen  a  centres  públics  i  concertats  d'altres  localitats  per  al  curs
2019/2020.

2. Publicar les bases en la Base de Dades Nacionals de Subvencions i en extracte en el
Butlletí  Oficial  de la  Província,  així  mateix s'exposaran íntegrament en la  pàgina Web de
l'Ajuntament.

3. Autoritzar el gasto màxim de 5.000 euros amb càrrec a  les partides 3260-48202 i
3261.482.02 del pressupost vigent.

***

5. Ruegos y preguntas

No se formulan.

PARTE PÚBLICA

6.  Propuesta exención precio público para el programa de musculación del pabellón polideportivo
municipal por razones sociales (Expte. SOC/pps/004-2020)

Es procedix a donar compte de la proposta del regidor delegat de Benestar Social, dictaminada per la
Comissió Informativa  de  Comptes,  Hisenda,  Treball i  Desenvolupament,  Economia i  Indústria,  en
sessió celebrada el 3 de març de 2020.

En votació ordinària la Junta, per unanimitat, adopta els acords següents:

Identificador: 7p6L +CzA 4+fA bJFE kGcf hOKK ICs=

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



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

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

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

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

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

Por lo anterior, la Junta de Gobierno Local, en cuanto órgano competente, adopta el  siguiente
ACUERDO:

PRIMER:  Elevar  a  la  Junta  de  Govern  Local  la  proposta  d’aprovació  de  la
excepcionalitat pagament del preu públic de les Instal·lacions del Pavelló cobert concretament
del programa de musculació, instaurat al gimnàs municipal, per a la següent beneficiaria:

ROSA ELVIRA ZURRIAGA ALEIXOS
El preu que haurà de pagar la beneficiaria és 0 € per a tot el que resta d’any, basant-

nos en l’article 7, punt 3, apartat f) de l’Ordenança Reguladora del Preu Públic per la prestació
dels serveis de les Instal·lacions del Pavelló per reunir les següents circumstàncies:

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

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

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

SEGON. Notificar aquest acord, tant a la beneficiaria, com al Pavelló Cobert.

Almussafes, 9 de abril de 2020
La secretaria de la sesión
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