
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. 15/2020
Carácter: ordinario
Fecha: 20 de julio de 2020
Hora de celebración: 13.45
Lugar: Despacho de la Alcaldía

Asistentes:

Preside: Antonio González Rodríguez (alcalde)

Faustino Manzano Fuentes (segundo teniente de alcalde)

Francisca Oliver Gil (tercera teniente de alcalde)

Juan Pablo Bosch Alepuz (cuarto teniente de alcalde)

Secretaria general: M.ª Dolores Villarroya Pastor

No asisten:

Davinia Calatayud Sebastià, primera teniente de alcalde

M.ª Isabel Clérigues, interventora accidental
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RELACIÓN DE ASUNTOS

PARTE NO PÚBLICA

1. Aprobación de la acta de la sesión ordinaria núm. 14/2020, de 6 de julio

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

3. Asuntos incluidos en la orden del día

No hay asuntos previstos en este punto.

4. Asuntos no incluidos en la orden del día

4.1. Propuesta  prórroga contrato para la prestación del servicio de “monitores para la ejecución

de los talleres del Centro Cultural” (exp.  CUL/cma/011-2020)

4.2.  Propuesta  aprobación bases  Reguladoras  de  la  concesión  de  la  Subvención “Tarjeta
Familiar  2020” (expt. SOC/pgc/007-2020)

4.3. Propuesta aprobación Bases Becas de Comedor 2020-2021 (exp. SOC/pgc/008-2020)

5. Ruegos y preguntas

PARTE PÚBLICA

6. Propuesta reducción tarifa pase piscina a familias con insuficiencia de recursos, tramitadas
por el departamento de Servicios Sociales

DESARROLLO DE LA SESIÓN

1. Aprobación de la acta de la sesión ordinaria núm. 14/2020, de 6 de julio

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 1035/2020, dictada en expediente tramitado para la aprobación de las Bases Reguladoras
de las Ayudas Municipales a la contratación y cualificación 2019-2020 (ADLasm004-2020)

Por la que se acuerda:

«[…] 

Segundo.- Aprobar las Bases Reguladoras de las  Ayudas  Municipales a la

contratación y cualificación periodo 2019-2020.

Tercero.- Enviar la  convocatoria  a  la  Base  de  Datos  Nacional  de

Subvenciones.

[…]».

-RA 1089/2020, dictada en en expediente tramitado para la Devolución Garantía Definitiva en
contrato  de  obras  mediante  procedimiento  abierto  para  la  obra  “REFORMA DE  LAS
PISCINAS MUNICIPALES FASE II” (URB-cma-3-2018)

Por la que se acuerda:

«[…] 

Segundo.- Devolver  a  VICTOR  TORMO,  S.L.  la  garantía  definitiva,

correspondiente  al  contrato  de  obras  para  la  “REFORMA  DE  LAS  PISCINAS

MUNICIPALES, FASE II ”, por un importe de 4.110,25 €, compensado en el pago de

la Certificación 1 de la obra.

[…]».

***

3. Asuntos incluidos en la orden del día

No hay asuntos previstos en este punto.
***

4. Asuntos no incluidos en la orden del día

4.1. Propuesta  prórroga contrato para la prestación del servicio de “monitores para la ejecución

de los talleres del Centro Cultural” (exp.  CUL/cma/011-2020)

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 de
los presentes el siguiente acuerdo:
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En  relación  con  el  expediente  CUL/cma/011-2020  referido  al  contrato  para  la

prestación del servicio de monitores para la ejecución de los talleres del Centro Cultural, y en

base a los siguientes

Antecedentes de hecho

1. El citado contrato se adjudicó a la empresa RIBERANET GESTIÓN INTEGRAL,
S.L. mediante resolución de la alcaldía número 2106/2019, de 30 de septiembre.

2. El contrato que nos ocupa, empezó a ejecutarse el día 3 de enero, tras la resolución
del recurso interpuesto ante el TACRC por una de las empresas participantes en la licitación,
tal y como aparece reflejado en el documento de formalización. En este, como en el Pliego de
Cláusulas Administrativas Particulares, se establece que podrá ser prorrogado por un año más.

3.  Tal y como se recoge en los Pliegos, la duración inicial del contrato era de una
anualidad,  debiendo  corresponderse  la  ejecución  del  contrato  con  el  curso  de  formación:
desde  septiembre/octubre,  en  función  del  tipo  de  taller,  hasta  el  30  de  junio.  Por  la
especialidad en la temporalidad de la ejecución, en la formalización del contrato llevada a
cabo el día 3 de enero de 2020, en aras del interés público y de una mejor prestación del
servicio para los usuarios, se puntualizó que la duración de la primera anualidad del contrato
finalizaría con el curso lectivo.

La situación de emergencia  generada por  la  evolución del  coronavirus  COVID-19
llevó al Gobierno a declarar el estado de alarma por el Real Decreto 463/2020, de 14 de
marzo, para la gestión de la crisis sanitaria ocasionada. En materia de contratación, el Real
Decreto afectaba a los expedientes de contratación en tramitación y a aquellos en ejecución. 

Previamente,  el  Estado,  las  Comunidades  Autónomas  y  el  Ayuntamiento  de
Almussafes dictaron diferentes normas para tratar de reducir el avance de los contagios de
esta enfermedad que afectaban especialmente a la movilidad de las personas y reuniones. El
Ayuntamiento Pleno, en sesión extraordinaria celebrada el 12 de marzo de 2020 adoptó, entre
otras, las siguientes medidas: 

1. Suspender todos los actos organizados por el Ayuntamiento, cosa que afectaba a
todas las actividades previstas y cursos impartidos, entre los que se encuentran los talleres del
Centro Cultural;
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2. Cerrar determinadas instalaciones municipales, entre las que se encontraba el Centro
Cultural, al público en general. 

Ambas medidas imposibilitaban la ejecución del contrato,  por lo que,  siguiendo el
procedimiento  establecido  en el  Real  Decreto-ley 8/2020,  de 17 de marzo,  se  procedió  a
suspender  el  expediente  que  nos  ocupa  mediante  Resolución  de  la  Alcaldía  número
0579/2020, de 31 de marzo. La suspensión total del contrato se produjo con efectos desde el
14 de marzo de 2020. 

Con la suspensión total del contrato, y de acuerdo con lo establecido en la Disposición
adicional  tercera  del  Real  Decreto  463/2020,  de  14  de  marzo,  por  la  que  se  suspenden
términos  y  se  interrumpen  los  plazos  para  la  tramitación  de  los  procedimientos  de  las
entidades del sector público, aplicable a todo el sector público definido en la Ley 39/2015,
de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas,
se  entendían  suspendidos  todos  los  plazos  relacionados  con  el  contrato,  incluido  el  de
adopción del acuerdo de prórroga. 

De  acuerdo  con  el  artículo  34  del  Real  Decreto-ley  8/2020,  de  17  de  marzo,  se
entenderá que la prestación puede reanudarse cuando cesen las circunstancias o medidas que
la  vinieran  impidiendo  y  el  órgano  de  contratación  notifique  al  contratista  el  fin  de  la
suspensión. Las circunstancias y medidas adoptadas, anteriormente señaladas, que impedían
la prestación del servicio se mantuvieron desde que se dictaron hasta el  fin del estado de
alarma.

En  atención  a  la  actual  situación  de  nueva  normalidad  y  teniendo  en  cuenta  el
programa de desescalada elaborado por el Ayuntamiento de Almussafes, con la finalidad de
retomar  progresivamente  el  funcionamiento  de  los  servicios  que  se  venían  prestando,
mediante Resolución de la Alcaldía número 1039/2020, de 3 de julio, se levantó la suspensión
del contrato con efectos desde el 1 de julio de 2020. 

Levantada  la  suspensión  de  contrato  y  derogada  la  suspensión  de  plazos
administrativos con efectos desde el 1 de junio (artículo 9 y Disposición derogatoria única del
Real Decreto 537/2020, de 22 de mayo, por el que se prorroga el estado de alarma declarado
por  el  Real  Decreto  463/2020,  de  14  de  marzo),  se  puede proceder  a  la  tramitación  del
expediente de prórroga. 

Existe informe del Gestor Cultural, de fecha 6 de julio 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  Secretaria  del
Ayuntamiento, de fecha 8 de julio de 2020, en el que se informa favorablemente la posibilidad
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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:
“10.1.- 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 prórroga para un año más,

siempre de forma expresa adoptada mediante acuerdo del Ayuntamiento y no admitiéndose las

prórrogas tácitas.

El acuerdo de prórroga que, en su caso, se adopté 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. 

El acuerdo de prórroga deberá concertarse con una antelación mínima de dos meses

respecto de la finalización del contrato.” 

3.  El plazo de duración de los contratos y de ejecución de la prestación,  incluida la
posibilidad de prórrogas, vienen regulados en el artículo 29 de la LCSP. 

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.

5.  Por  la  situación de  emergencia  sanitaria,  han sido  de  aplicación  el  Real  Decreto
463/2020, de 14 de marzo, por el  que se declara el  estado de alarma para la gestión de la
situación de crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19, el Real Decreto-ley 8/2020, de 17 de
marzo, de medidas urgentes extraordinarias para hacer frente al impacto económico y social del
COVID-19  y el Real Decreto 537/2020, de 22 de mayo, por el que se prorroga el estado de
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alarma declarado por el Real Decreto 463/2020, de 14 de marzo, por el que se declara el estado
de alarma para la gestión de la situación de crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19.

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 “monitores para la

ejecución de los talleres del Centro Cultural” adjudicado a la empresa RIBERANET GESTIÓN

INTEGRAL, S.L., por el periodo de un año, finalizando la ejecución del contrato el 30 de junio

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.

***

4.2.  Propuesta  aprobación bases  Reguladoras  de  la  concesión  de  la  Subvención “Tarjeta
Familiar  2020” (expt. SOC/pgc/007-2020)

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 de
los presentes el siguiente acuerdo:

Primero: Mediante providencia de inicio del Concejal del Departamento de Bienestar Social
de fecha 6 de julio de 2020 se procede a la tramitación del expediente relativo a las Bases
reguladoras que regirán la concesión de ayudas económicas a las familias con hijos e hijas
desde  0 hasta 3 años, destinadas a hacer frente a sus gastos.

Segundo. Por parte de la Directora del Departamento de Bienestar Social,  se redactan las
bases reguladoras y se emite informe técnico.

Tercero: La Secretaría del Ayuntamiento ha emitido informe nº 26/2020 con fecha 10-07-20,
en el  que  se  indica  la  normativa  aplicable,  la  competencia  para  su  aprobación  y  el
procedimiento a seguir.

Cuarto el  Interventor municipal  emite informe, con fecha 14-07-20, al que acompaña los
documentos de retención de crédito, manifestando que fiscaliza de conformidad,
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Por lo anterior,  la Junta de Gobierno Local, en  tanto órgano competente,  adopta  el
siguiente ACUERDO:

PRIMERO: Aprobar las bases  para la concesión de las ayudas económicas a las familias con
hijos e hijas desde 0 hasta 3 años.

SEGUNDO: Autorizar el gasto correspondiente con cargo a las partidas 2320-489,00 y 2320-
489-01.

TERCERO: Condicionar la concesión de las subvenciones y ayudas en tarjeta monedero, a la
firma del correspondiente convenio con entidad financiera colaboradora 

CUARTO: Disponer la publicación de un extracto de las mismas en el BOP y en el Tablón de
Anuncios, así como su publicación íntegra en la página Web del Ayuntamiento.

***

4.3. Propuesta aprobación Bases Becas de Comedor 2020-2021 (exp. SOC/pgc/008-2020)

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 de
los presentes el siguiente acuerdo:

Primero: Mediante providencia de inicio del Concejal del área del Departamento de Bienestar
Social de fecha  6 de julio de 2020 se procede a la tramitación del expediente relativo a las
Bases de comedor para el curso 2020-2021, que mediante concurrencia competitiva, regulan
las subvenciones que contribuyen a la financiación parcial del coste del servicio de comedor
en el  centro  escolar  del  municipio  de  Almussafes  en  el  que  esté  matriculado y  asista  el
alumnado.

Segundo: Se ha emitido informe por los servicios jurídicos de fecha 10 de julio, en el que se
indica  la  normativa  aplicable  y  la  competencia  para  su  aprobación,  así  como informe de
Secretaría.

Tercero:  Consta en el  expediente informe fiscal  en el  que se fiscaliza  de conformidad  el
expediente en los términos reflejados. y  Retención de Crédito de fecha 14 de julio 
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Por todo lo anterior, la Junta de Gobierno Local adopta el siguiente acuerdo:

PRIMERO:  Aprobar  las  bases  para  la  concesión  de  ayudas  destinadas  a  sufragar
parcialmente los gastos de comedor escolar de los menores residentes y matriculados que
asistan a los colegios de la localidad y se les haya reconocido plaza en el comedor escolar,
para el curso 2020-2021. 

SEGUNDO:  Autorizar  el  gasto  correspondiente  con  cargo  a  la  partida  2310.481.00  del
presupuesto municipal.

TERCERO: Disponer la publicación de un extracto de las mismas en el B.O.P y en el Tablón
de Anuncios, así como su publicación íntegra en el página Web del Ayuntamiento.

***

5. Ruegos y preguntas

No se formulan.

PARTE PÚBLICA

6. Propuesta reducción tarifa pase piscina a familias con insuficiencia de recursos, tramitadas
por el departamento de Servicios Sociales

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  7 de  julio de
2020. En votación ordinària la Junta  por unanimidad de los presentes  adopta los siguientes
acuerdos:

Dados las dificultades económicas que  atraviesan varias familias de la localidad, la
insuficiencia de recursos de las que, no los permite gozar de las instalaciones municipales en
igualdad de condiciones que la resto de vecinos.

Dado que desde el Departamento de Bienestar Social se trabaja en diversos Planes de
Intervención Familiar, con el fin y efecto de paliar las situaciones de riesgo psicosocial en que
se encuentran algunos menores.

Dado que hay menores a nuestra localidad que requieren de medidas favorecedoras de
su integración social, y que, por falta de recursos económicos no pueden acceder a contextos y
actividades facilitadores de la mencionada inserción.
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Dado que está previsto que las Piscinas Municipales estén abiertas al público durante
el  trascurs  de  este  mes  y  se  considera  que  el  uso  de  estas  instalaciones  es  un  recurso
conveniente a las finalidades antes expuestas. 

Atendido el artículo 7 del Ordenanza Reguladora del Precio Público por la prestación
de los servicios de Piscinas e Instalaciones Deportivas Municipales de Almussafes.

Se acuerda aprobar la propuesta de aprobación de una tarifa reducida del pago del
precio público de las Pisicines Municipales, mediante la cual corresponderá abonar 3 euros
por familia, basándonos en el artículo 7,  punto 3, apartado f) del Ordenanza Reguladora del
Precio  Público  por  la  prestación de  los  servicios  de  Piscinas  e  Instalaciones  Deportivas
Municipales  de  Almussafes,  durante  la  temporada  de  verano de  2020, a  las  siguientes
familias, al reunir las dos condiciones a que se mencionan acto seguido: 

•Atravesar dificultades económicas que les impiden abonar el coste del precio público
mencionado y,

•Hacerse  cargo de  menores  con situación de  riesgo psicosocial  o  con medidas  de
protección adoptadas, considerando que el uso de las Pisicines Municipales fuera
conveniente para su proceso de inserción social:

Núm N.º DOCUMENTO Nombre de membres

1 26748835-L 3

2 25422831-B 2

3 77504244-V 2

4 X-8716580-v 5

5 73581593-Q 3

6 73581442-A 3

7 22572970-B 3
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8 X-4738709-L 5

9 48306342-V 5

10 X-8561657-E 5

11 23824579-Y 4

12 73583965-L 5

13 33565636-B 3

14 X-9300545-N 4

15 F4480353 2

16 73582886-K 4

17 20861471-P 5

18 20804811-T 5

19 73584390-F 5

20 26931797-Q 5

21 20818492-L 3

22 24349900-F 3

23 73593756-N 2

24 Y-0546816-M 3

25 73582887-E 4

26 26750087-Y 2

27 Y-0301328-L 3

28 44884863-H 3

29 26756619-Y 2
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30 73590837-Z 3

31 X-8629908-D 3

32 FR239785 2

33 Y-5839805-G 3

34 71666798-V 3

35 73592567-L 2

36 FZ276087 3

37 X9574404X 3

38 Y-12034112-L 2

3 25401894G 4

Almussafes, 23 de julio de 2020
La secretaria accidental
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MARIA ANGELES FERRANDIS DOMENECH

Fecha firma: 23/07/2020 11:59:22 CEST

OFICIAL MAYOR

AYUNTAMIENTO DE ALMUSSAFES
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