
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. 12/2020
Carácter: ordinario
Fecha: 8 de junio de 2020
Hora de celebración: 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 Ángeles Ferrandis Domènech

Interventor municipal: José Luís Aira Carrión 
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RELACIÓN DE SUNTOS

PARTE NO PÚBLICA

1. Aprobación del acta de la sesión ordinaria núm. 11/2020, de 25 de mayo

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

3. Asuntos incluidos en la orden del día

3.1. Propuesta  de  devolución  garantía  definitiva  en  contrato  administrativo  de  para  el
suministro en alquiler de las infraestructuras necesarias para los actos a celebrar dentro del
marco de las fiestas locales y otros actos (exp. CUL/cma/007-2019)

4. Asuntos no incluidos en la orden del día

5. Ruegos y preguntas

PARTE PÚBLICA

6.  Propuesta  de  modificación  precio  público  piscinas  de  verano  y  sala  de  musculación
temporada verano 2020 ante emergencia sanitaria COVID 19 (DEP/ppd 001-2020)

DESARROLLO DE LA SESIÓN

1. Aprobación del acta de la sesión ordinaria núm. 11/2020, de 25 de mayo

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

***
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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 815/2020, dictada en expediente tramitado para la aprobación bases para la concesión de
subvenciones  dirigidas  a  jóvenes,  entidades  juveniles  y  alquiler  viviendas  ejercicio  2020
(exps.: JUV/sor 001-2020, JUV/scv 001-2020,  JUV/sav 001-2020)
Por la que se acuerda:

«[…] 

2. Aprobar las bases para la concesión de subvenciones dirigidas a jóvenes, entidades

juveniles locales y al alquiler de viviendas para el ejercicio de 2020, en las siguientes

modalidades:

• Subvenciones  ordinarias  para  actividades  a  realizar  por  las  asociaciones

juveniles de Almussafes.

• Subvenciones destinadas a la compra o autopromoción de su primera vivienda

para jóvenes de la localidad.

• Subvenciones destinadas a sufragar parte del coste del alquiler de la vivienda

habitual y permanente durante el ejercicio de 2020.

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

• Subvenciones ordinarias para las actividades a realizar por las asociaciones

juveniles, un mes a contar desde el siguiente a la publicación de este anuncio

en el BOP.

• Subvenciones destinadas a la compra o autopromoción de su primera vivienda

para  jóvenes  de  la  localidad,  el  plazo  de  presentación  de  solicitudes  se

iniciará  el  día  siguiente  a  la  publicación  de  este  anuncio  en  el  BOP  y

finalizará el 30 de septiembre de 2020.

• Subvenciones destinadas a sufragar parte del coste del alquiler de la  vivienda

habitual y permanente, el plazo de presentación de solicitudes se iniciará el

día siguiente a la publicación de este anuncio en el BOP y finalizará el 15 de

septiembre 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  en  su  página

www  .  almussafes.es

[…]».
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-RA 842/2020, dictada  en expediente tramitado para la concesión de subvenciones de alquiler
vivienda 2019 (JUV/sav/020 y 35 Código BDNS: 440781)

Por la que se acuerda:
«[…] 

2.  Acumular las solicitudes contenidas en los dos escritos que figuran en el cuadro

transcrito  en  el  que  consta  referencia  de  los  registros  de  entrada,  fechas,

identificación  de  expedientes  y  datos  de  las  interesadas,  de  conformidad  con  lo

dispuesto en el artículo 57 de la Ley 39/2015. 

3. Conceder  a las beneficiarias que se especifican, las subvenciones  con destino  al

acceso a la vivienda habitual y permanente en régimen de alquiler  de las unidades

convivenciales para jóvenes de la localidad 2019 (Código BDNS  440.781),  por las

cuantías que a continuación se detallan:

Solicitante
Importe Total Observaciones

Carmela Salvatierra Cardozo 300,00 €

Esther Herrador Cano 1.200,00

€

4. Autorizar y disponer  el gasto por la cuantía total de 1.500,00 €  con cargo a la

aplicación  presupuestaria  1523-48900  del  vigente  presupuesto  (RC  referencia

202000012663).

5.  Aprobar las  justificaciones  dje  las  subvenciones  concedidas  por  el  concepto

indicado, a las solicitantes referidas, por los importes respectivos a que asciende cada

una de ellas.

6. Comunicar al Departamento de Intervención que, de acuerdo con la base décima,

previa  fiscalización  de  conformidad  por  el  Interventor  Municipal  de  Fondos,  se

proceda al abono del total de la subvención, al estar justificados correctamente los

gastos derivados de la misma.

[…]».
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***

3. Asuntos incluidos en la orden del día

3.1. Propuesta  de  devolución  garantía  definitiva  en  contrato  administrativo  de  para  el
suministro en alquiler de las infraestructuras necesarias para los actos a celebrar dentro del
marco de las fiestas locales y otros actos (exp. CUL/cma/007-2019)

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

En  relación  con  el  expediente  CUL/cma/007-2019, referido  a  la  contratación  para  el
suministro de “Alquiler de las infraestructuras necesarias para los actos a celebrar dentro

del marco de las fiestas locales y otros actos”, para proceder a la devolución de la garantía
definitiva constituida y en base a los siguientes:

Antecedentes de hecho:

1. La  adjudicación  del  contrato  para  el  suministro  de  “Alquiler  de  las

infraestructuras necesarias para los actos a celebrar dentro del marco de las

fiestas  locales  y  otros  actos”, se  produjo,  previa  la  tramitación  del
correspondiente expediente, por resolución de la alcaldía número 1672/2019,
de 10 de julio, a favor de las empresas:

• LOTE 1 a la empresa RUANO ORGANIZACIÓN, S.L, por el importe de
6.570  €  sin incluir  el  IVA. Al aplicar  el  porcentaje  de 21% de IVA,  el
importe del lote ascendía a la cantidad de 7.949,70 €.

• LOTE 2 a la empresa RUANO ORGANIZACIÓN, S.L, por el importe de
13.700 €  sin incluir el IVA. Al aplicar el porcentaje de  21% de IVA,  el
importe del lote ascendía a la cantidad de 16.577 €.

2. El contrato administrativo se formalizó por parte del Ayuntamiento y de la
empresa adjudicataria en fecha 11 de julio de 2019, constando en el expediente
la constitución, por parte de la empresa RUANO ORGANIZACIÓN, SL, de
las garantías definitivas correspondientes a:

• LOTE 1,  por  la  cantidad de  trescientos  veintiocho  euros  con cincuenta
céntimos (328,50 €).

• LOTE 2, por la cantidad de seiscientos ochenta y cinco euros (685€).

Identificador: kx6x WlN6 x6H5 VOEc TGOw xr63 ERM=

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



3. El contrato se realizó de forma satisfactoria, no habiéndose formulado reparo
alguno a los trabajos ejecutados durante el plazo de garantía fijado, por lo que
se considera extinguida la responsabilidad del contratista.

4. Constan en el expediente informe jurídico y de intervención favorables a la
devolución de la garantía definitiva constituida.

Fundamentos de derecho

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

2. La cláusula 37 del Pliego de Cláusulas Administrativas particulares establece,
respecto a la garantía constituida, que: 

“El plazo de garantía comenzará a contar desde la fecha de la recepción o

conformidad y será de seis meses.

Durante  dicho  plazo,  la  garantía  definitiva  responderá  de  los  conceptos

señalados en el artículo 110 LCSP, que resulten de aplicación.

En el supuesto de que hubiere recepciones parciales, el plazo de garantía de las

partes  recibidas  comenzará  a  contarse  desde  las  fechas  de  las  respectivas

recepciones parciales.

Si durante el plazo de garantía se acreditase la existencia de vicios o defectos de

los trabajos efectuados, el órgano de contratación tendrá derecho a reclamar al

contratista la subsanación de los mismos.

Terminado el  plazo de garantía sin que la  Administración haya formalizado

alguno de los reparos o la denuncia a que se refiere los apartados anteriores, el

contratista  quedará  exento  de  responsabilidad  por  razón  de  la  prestación

efectuada.”

Los contratos se entienden cumplidos cuando el contratista haya realizado la
totalidad del objeto del contrato de acuerdo con los términos del mismo y a
satisfacción de la Administración. Tal y como se establece en el artículo 210 de
la  Ley  9/2017,  de  8  de  noviembre,  de  Contratos  del  Sector  Público,  su
constatación exigirá por parte de la Administración un acto formal y positivo
de recepción o conformidad. Continúa el mismo artículo diciendo que en los
contratos  se  fijará  un  plazo  de  garantía  a  contar  desde  la  citada  fecha  de
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recepción o conformidad, transcurrido el cual sin objeciones por parte de la
Administración quedará extinguida la responsabilidad del contratista.

3. De conformidad con lo establecido en la disposición adicional segunda de la
Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público, el órgano
competente para la adopción del acuerdo de devolución de garantía constituida
corresponde  a  la  Alcaldía,  encontrándose  esta  competencia  delegada  en  la
Junta de Gobierno Local  en virtud de la Resolución de la Alcaldía número
1631/2019, 3 de julio.

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

1. DEVOLVER la  garantía  definitiva  constituida  por  la  empresa  RUANO
ORGANIZACIÓN, S.L.,  por importe  de  trescientos  veintiocho euros con cincuenta
céntimos (328,50 €) para el LOTE 1 y por importe de  seiscientos ochenta y cinco
euros  (685€)  para  el  LOTE  2,  correspondiente  al  contrato  para  el  suministro  de
“alquiler de las infraestructuras necesarias para los actos a celebrar dentro del marco

de las fiestas locales y otros actos”,  adjudicado mediante resolución de la alcaldía
número 1672/2019, de 11 de julio.

2. COMUNICAR el  presente  acuerdo  al  Departamento  de  Tesorería  del
Ayuntamiento para que procedan a realizar las actuaciones oportunas.

 3. NOTIFICAR la presente  resolución a  las empresas interesadas con
indicación expresa de los recursos que contra la misma procedan

***

4. Asuntos no incluidos en la orden del día

No hay asuntos.

***

5. Ruegos y preguntas

No se formulan.

PARTE PÚBLICA

6.  Propuesta  de  modificación  precio  público  piscinas  de  verano  y  sala  de  musculación
temporada verano 2020 ante emergencia sanitaria COVID 19 (DEP/ppd 001-2020)
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Se da cuenta del asunto de referencia, dictaminado en la Comisión Informativa de Cuentas,
Hacienda, Trabajo y Desarrollo, Economía e Industria, en sesión celebrada el 26 de mayo de
2020. En votación ordinària la Junta adopta los siguientes acuerdos:

La crisis  sanitaria derivada de la expansión del Covid-19 y declarada por la OMS
pandemia  mundial,  ha  llevado  a  las  instituciones  públicas  a  adoptar  numerosas
medidas  dirigidas a proteger el bienestar, la salud y la seguridad de la ciudadanía y la
contención de la progresión de la enfermedad que nos ha obligado.

Estas medidas repercuten en el uso de las piscinas municipales y en las actividades que
se realicen en el pabellón deportivo durante la temporada estival, lo que comporta la
necesidad de una revisión de los precios públicos.

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

Teniendo en consideración la Ordenanza Reguladora del precio público por la
prestación  de  servicios  en  Instalaciones  Deportivas  municipales  de  Almussafes,
aprobada por Junta de Gobierno en sesión ordinaria celebrada el día 17 de mayo de
2012,  y  concretamente  respecto  del  punto  1,  párrafo  segundo,  de  su  artículo  2º,
establece que la fijación concreta y ordenación o modificación de las tarifas de precios
públicos corresponde a la Junta de de Gobierno Local, en los términos y condiciones
que determina la citada ordenanza.

Que según el punto 1 del artículo 4 de esta ordenanza general de precios públicos del
Ayuntamiento  de  Almussafes,  toda  propuesta  de  establecimiento,  fijación  o
modificación  de  precios  públicos  irá  acompañada  de  una  memoria  económico
financiera.
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Según el Texto Refundido de la Ley Reguladora de Haciendas Locales 2/2004,
en  su  artículo  44.2  especifica  que  cuando  existan  razones  sociales,  benéficas,
culturales o de interés  público que así  lo  aconsejen,  la  entidad podrá fijar  precios
públicos por debajo del límite previsto en el apartado anterior. En estos casos deberán
consignarse  en  los  presupuestos  de  la  entidad  las  dotaciones  oportunas  para  la
cobertura de la diferencia resultante si la hubiera.

Emitido por el Director del Área, en fecha 26 de mayo de 2020, en el que se realiza un
estudio  económico  financiero  para  la  modificación  de  los  precios  públicos  por  la
utilización de estas instalaciones,

Vista la propuesta del concejal del área.

La Junta de Gobierno Local acuerda:

1. Modificar la Ordenanza Reguladora del precio público por la prestación de
servicios en Instalaciones Deportivas municipales de Almussafes, aprobada por Junta
de Gobierno en sesión ordinaria celebrada el día 17 de mayo de 2012, por la prestación
de los  servicios  de  piscinas  e  instalaciones  deportivas  municipales  de  Almussafes,
mediante el establecimiento de los nuevos precios públicos refereridos a la utilización
de las piscinas municipales municipales y la sala de musculación, ante la situación
actual de crisis sanitaria provocada por la pandemia del COVID19, en la temporada
estiva de 2020, con arreglo a los servicios y precios que a continuación se detallan:

PISCINAS VERANO TIPO TARIFA
Bono temporada estival (solo para

empadronados  y  naturales  de

Almussafes

individual 10 €
Familiar 2 15 €

Familiar 3 o + 20 €
Jubilados, pensionistas y

discapacitados + 33%

5 €

Entrada adulto Lunes a viernes 4
Sábados, domingos y festivos 4,5

Entrada niños de 3 hasta 8 años,

jubilados,  pensionistas  y

minusválidos + 33%

Lunes a viernes 3
Sábados, domingos y festivos 3,5

Asimismo, para la temporada estival 2020 se suprimen los cursos en la piscina de verano, los
bonos de 10 baños y el programa de piscina nocturna.

PABELLÓN POLIDEPORTIVO TIPO TARIFA
Musculación Al mes 10 €
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Para  los  usuarios  jubilados  y  pensionistas,  personas  discapacitadas  con  más  del  33%

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

sector de población especial.

2. Anunciar que la presente modificación entrará en vigor conforme a lo dispuesto en
el  artículo  2.1  de  la  Ordenanza  General  reguladora  de  los  precios  públicos  locales  y
permanecerá vigente durante la temporada estival 2020.

A partir de octubre, y siempre que la crisis del COVID19 lo permita, se restablecerán
los precios públicos en vigor de la ordenanza municipal.

Almussafes, 9 de junio de 2020
La secretaria de la sesión
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MARIA ANGELES FERRANDIS DOMENECH

Fecha firma: 09/06/2020 10:54:29 CEST

OFICIAL MAYOR

AYUNTAMIENTO DE ALMUSSAFES
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