
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.

Sesión núm. 16/2020

Órgano: JUNTA DE GOBIERNO LOCAL
Carácter: ordinario
Fecha: 1 de septiembre de 2020
Hora de celebración: 14.00
Lugar: Despacho de la Alcaldía

Asistentes:

Preside: Antonio González Rodríguez (alcalde)

Davinia Calatayud Sebastià, primera teniente de alcalde

Faustino Manzano Fuentes (segundo teniente de alcalde)

Francisca Oliver Gil (tercera teniente de alcalde)

Juan Pablo Bosch Alepuz (cuarto teniente de alcalde)

Secretaria general: M.ª Dolores Villarroya Pastor

Interventor: Jose Luis Aira Carrión
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RELACIÓN DE ASUNTOS

PARTE NO PÚBLICA

1. Aprobación del acta de la sesión ordinaria núm. 15/2020, de 20 de julio

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

3. Asuntos incluidos en la orden del día

3.1.  Propuesta  aportación  para  el  ejercicio  2020  al  FONS  VALENCIÀ  PER  LA
SOLIDARITAT (expt. SOC/pgc/004-2020)

3.2. Propuesta cocessió subvención extraordinaria Asociación en Lengua de Signos proyecto
“Festival Lenguas de Almussafes” (expt. CUL/ext/001-2020)

3.3. Propuesta  aprobación  convenio  “Sociedad  Musical  Lira  Almussafense”  para
subvencionar escuela de música (CUL/sac/001-2020)

3.4. Propuesta aprobación convenio subvención “Boco Loko Batukada” (expt. CUL/sac/003-
2020)

3.5. Propuesta aprobación convenio subvención “Centro Cultural Andaluz” para subvencionar
actividades 2020 (CUL/sac/004-2020)

3.6. Propuesta prórroga convenio colaboración AMPA IES (Exp. EDU/cee/003-2019)

4. Asuntos no incluidos en el orden del día

4.1.  Propuesta prórroga convenio colaboración AMPA CEIP PONTET (Exp. EDU/cee/ 002-
2019-BDNS 395849)

4.2.  Propuesta  concesión  subvenciones  para  la  realización  de  actividades  de  promoción
cultural (Expt. CUL/sac/001-2020 a CUL/sac/028-2020-BDNS 500635)

5. Ruegos y preguntas

PARTE PÚBLICA

No hay asuntos previstos en esta parte.
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DESARROLLO DE LA SESIÓN

1. Aprobación del acta de la sesión ordinaria núm. 15/2020, de 20 de julio

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

***

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

-RA 1093/2020, dictada en expediente relativo a actuaciones a llevar a cabo en los contratos
en ejecución  en cumplimiento del  Real  Decreto-ley 8/2020,  de 17 de marzo,  de medidas
urgentes extraordinarias para hacer frente al impacto económico y social del COVID-19, para
finalizar la suspensión de contrato.

Por la que se acuerda:

«[…] 
2. Levantar la suspensión del contrato  para la prestación del servicio de asesoría,
formación  y  acompañamiento  para  la  acción  local  en  salud  en  el  municipio  de
Almussafes  para  facilitar  el  despliegue  del  IV  Plan  de  Salud  de  la  Comunidad
Valenciana en este municipio, decretada mediante resolución número 0714/2020, de 6
de mayo.
El levantamiento de la suspensión surtirá efectos desde el 1 de octubre de 2020.

3. Indicar a la empresa contratista que el reinicio de las actividades deberá realizarse
cumpliendo  estrictamente  la  normativa  de  prevención  y  seguridad  laboral  y  los
protocoles  correspondientes  de  conformidad  a  lo  que  acuerden  las  autoridades
sanitarias en cada momento.

[…]».

-RA  1111/2020, dictada  en  expediente  de  tramitado  para  el  pago  del  segundo  50%  de
subvención  de  las  Ayudas  Municipales  a  la  Contratación 2018 tras  justificación.  BDNS:
412575. PRISMA SOPORTE INDUSTRIAL, S.L. (Exp. ADL/20209 

Por la que se acuerda:

«[…] 
Segundo.- Reconocer  la  obligación  de  pago  a  favor  de  la  empresa

beneficiaria PRISMA SOPORTE  INDUSTRIAL,  S.L. con  CIF:  B98154545,  por
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importe  de  1.375,00 € en  concepto de  pago  del  segundo  50%  del  total  de  la
subvención concedida de las Ayudas Municipales a la Contratación y Cualificación de
la convocatoria 2018, en función de la justificación presentada, con cargo a la partida
2410-470.00 Subvenciones Promoción del Empleo.-Línea Empresas, atendiendo a los
criterios  establecidos  en  las  Bases  Reguladoras  de  las  Ayudas  Municipales  a  la
Contratación  incluidas  dentro  del  Plan  Estratégico  de  Empleo  2016/2020  del
Ayuntamiento  de  Almussafes,  debiendo  cumplir  el  interesado  con  todas  las
obligaciones establecidas en las bases, quedando las cantidades como siguen:

EMPRE
SA

C.I.F.
M
U
J

+4
5 A

P
L
D

DI
S

CONTRATO
Subvención
concedida

IMPORTE A
RECONOCER

LA
OBLIGACION

DE PAGO
(2º 50%)

PRISMA
SOPOR
TES 
INDUST
RIALES
, S.L.

B981
54545

S
I

4.- Mercedes 
Ballester Sabater
Conversión a 
INDEFINIDO.
Jornada 
Completa

2.750,00 € 1.375,00 €

Tercero.- Ordenar  el  pago  por  importe  de  1.375,00  € en  función  de  la
prelación legal de pagos y las disponibilidades líquidas de la tesorería municipal.

Cuarto.- Declarar finalizado el procedimiento de justificación y concluso el
expediente de la empresa beneficiaria arriba referenciada.

Quinto.- 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.

Sexto  .- 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
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incluirá  en  la  declaración  anual  que  efectúa  a  la  Delegación  de  Hacienda la
ayuda/subvención que sea concedida.

[…]».

-RA  1112/2020, dictada  en  expediente  de  modificación base  segunda de  las  que rigen  la
convocatoria para  la concesión de subvenciones destinadas al acceso a la vivienda habitual y
permanente en régimen de alquiler de las unidades convivenciales para 2020 (Exp. JUV/sav
001-2020-Código BDNS: 508421)

Por la que se acuerda:

«[…] 
2. Aprobar la modificación del párrafo segundo de la Base Segunda “Importe de las
ayudas  y  financiación” de  las  que  regulan la  convocatoria  para  la  concesión  de
subvenciones destinadas al acceso a la vivienda habitual y permanente en régimen de
alquiler de las unidades convivenciales  para 2020,  con la siguiente redacción “La
subvenciones que se otorguen se financiarán con cargo a la aplicación presupuestaria
1523-48900  del  Presupuesto  General  del  Ayuntamiento  de  Almussafes  para  el
ejercicio de 2020, hasta la cantidad de 128.460,00 €.

3. Publicar esta modificación en la Base de Datos Nacionales de Subvenciones y  en
el  Boletín  Oficial  de  la  Provincia,  asimismo se  expondrán  tanto  en  el  Tablón  de
Anuncios del Ayuntamiento de Almussafes como en su página www  .  almussafes.es  .

4.  Autorizar el  gasto  máximo  de  128.460,00 euros,  con  cargo   a  la  aplicación
presupuestaria 1523-48900 del Presupuesto Ordinario vigente.

[…]».

-RA 1116/2020, dictada en  expediente, expediente tramitado para la adjudicación, mediante
procedimiento negociado sin publicidad, del contrato de servicio de mantenimiento y soporte
de la aplicación de seguridad ciudadana VINFOPOL (2020-2021) (Exp. SEC/cma/007-2020)

Por la que se acuerda:

«[…] 
SEGUNDO.- ADJUDICAR  el contrato  para el servicio de  mantenimiento y

soporte  de  la  aplicación  de  seguridad  ciudadana  VINFOPOL (2020-2021),  a  la
empresa  SUITABLE SOFTWARE VINFOVAL, S.L con CIF B97802383, por un año,
susceptible de prórroga por un año más,  por el importe ofertado  según el siguiente
detalle:
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Anualidad Importe sin IVA Importe con IVA

1a 8.130,00 € 9.837,30 €

2a 8.250,00 € 9.982,50 €

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.

[…]».

-RA 1118/2020, dictada en expediente para el abono del pago del segundo 50% de subvención
de  las  Ayudas  Municipales  a  la  Contratación 2018 tras  justificación.  BDNS:  412575.
AVENIDA RESTAURANTE SELF SERVICE, S.L (exp.ADL/2020)

Por la que se acuerda:

«[…] 
Segundo.- Reconocer  la  obligación  de  pago  a  favor  de  la  empresa

beneficiaria AVENIDA RESTAURANTE SELF SERVICE, S.L. con  CIF: B96102132,
por importe de  1.031,25 € en concepto de pago  del  segundo 50% del  total  de la
subvención concedida de las Ayudas Municipales a la Contratación y Cualificación de
la  convocatoria  2018, en  función  de  la  justificación  presentada,  con  cargo  a  la
partida  2410-470.00  Subvenciones  Promoción  del  Empleo.-Línea  Empresas,
atendiendo  a  los  criterios  establecidos  en  las  Bases  Reguladoras  de  las  Ayudas
Municipales  a  la  Contratación  incluidas  dentro  del  Plan  Estratégico  de  Empleo
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2016/2020 del Ayuntamiento de Almussafes, debiendo cumplir el interesado con todas
las obligaciones establecidas en las bases, quedando las cantidades como siguen:

EMPR
ESA

C.I.F.
M
U
J

+
4
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D
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CONTRATO
Subvenció

n
concedida

IMPORTE A
RECONOCER

LA
OBLIGACION

DE PAGO
(2º 50%)

AVENI
DA
RTE.
SELF
SERVI
CE,
S.L.

B961021
32

SI

1.- Diana Rurak
Conversión a 
INDEFINIDO.
J. Parcial 
(30h/sem)

2.062,50 € 1.031,25 €

Tercero.- Ordenar  el  pago  por  importe  de  1.031,25  € en  función  de  la
prelación legal de pagos y las disponibilidades líquidas de la tesorería municipal.

Cuarto.- Declarar finalizado el procedimiento de justificación y concluso el
expediente de la empresa beneficiaria arriba referenciada.

Quinto.- 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.

Sexto  .- 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.

[…]».

-RA  1136/2020, de  declaración  de  desierto  del  expediente  de  contratación  para  el
arrendamiento de una parcela para cubrir necesidades municipales.

Por la que se acuerda:
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«[…] 
Segundo. Declarar desierta la licitación del contrato para el arrendamiento de una

parcela para cubrir necesidades municipales (depósito de vehículos, motocicletas y
almacenamiento de diferente material y señalización móvil), al no haberse presentado
proposición alguna durante el plazo de licitación.

Tercero. Publicar la declaración de desierto en el perfil de contratante.

[…]».

-RA 1149/2020, dictada en expediente relativo a la contratación de la prestación del servicio
de asistencia para la creación, puesta en marcha, dirección técnica y gestión administrativa de
una oficina de inversiones industriales en el municipio de Almussafes (SEC/cma/011-2020)

Por la que se acuerda:

«[…] 
2. Aprobar el  expediente  y  los  Pliegos  de  Cláusulas  Administrativas

Particulares y de Prescripciones Técnicas que han de regir la adjudicación, mediante
procedimiento abierto, del contrato para la prestación del servicio de asistencia para
la  creación,  puesta  en  marcha,  dirección  técnica  y  gestión  administrativa  de  una
oficina de inversiones industriales en el municipio de Almussafes.

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. Condicionar  la adjudicación del presente contrato, una vez efectuada la
correspondiente  tramitación,  a  la  efectiva  entrada  en  vigor  de  la  referida
modificación de crédito - expediente EXMOC/0025-2020.

[…]».

-RA 1192/2020, dictada en expediente, relativo a la contratación de la prestación del servicio
de asistencia para la creación, puesta en marcha, dirección técnica y gestión administrativa de
una oficina de inversiones industriales en el municipio de Almussafes (SEC/cma/011-2020)

Por la que se acuerda:
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«[…] 
2. Aprobar el  expediente  y  los  Pliegos  de  Cláusulas  Administrativas

Particulares y de Prescripciones Técnicas que han de regir la adjudicación, mediante
procedimiento abierto, del contrato para la prestación del servicio de asistencia para
la  creación,  puesta  en  marcha,  dirección  técnica  y  gestión  administrativa  de  una
oficina de inversiones industriales en el municipio de Almussafes.

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. Condicionar  la adjudicación del presente contrato, una vez efectuada la
correspondiente  tramitación,  a  la  efectiva  entrada  en  vigor  de  la  referida
modificación de crédito - expediente EXMOC/0025-2020.

[…]».

-RA  1232/2020, dictada en  expediente tramitado para la  concesión de becas  destinadas  a
graduados y a estudiantes para la realización de prácticas profesionales en el Ayuntamiento así
como las bases reguladoras de las mismas.

Por la que se acuerda:

«[…] 
2. Aprobar las  Bases  para  la  concesión  de  becas  destinadas  a  graduados  y  a

estudiantes para la realización de prácticas profesionales en el Ayuntamiento.

3.  Establecer que el  plazo  para la  presentación de  solicitudes  será  de  diez   días
hábiles a contar desde el día siguiente a la publicación, en extracto, de estas bases en
el Boletín Oficial de la Provincia (BOP).
4. Remitir para su publicación a la Base de Datos Nacional de Subvenciones, así
como su publicación integra en la página Web del Ayuntamiento.

[…]».

-RA 1269/2020, dictada en expediente ADLasm003-2020 Ayudas autónomos COVID

Por la que se acuerda:

«[…] 
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Segundo.- Aprobar las Bases Reguladoras de las Ayudas destinadas a apoyar
el  mantenimiento  de  la  actividad  y  el  empleo  de  las  personas  autónomas  y
microempresas.  “Programa extraordinario  de  reactivación  de  la  economía  local”
para hacer frente a los efectos originados por el Coronavirus COVI-19.

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

Cuarto.-  Publicar en el Tablón de anuncios del Ayuntamiento y en la página
web www.almussafes.es 

[…]».

-RA  1336/2020, dictada  en  URB-cma-16-19;  44/2019.  Aprobación  PSS,  relativo  a  la
adjudicación a la empresa  CONSTRUCCIONES UORCONF, S.L. la obra “REFORMA DE
LAS PISCINAS MUNICIPALES DE ALMUSSAFES. 4ª FASE DE EJECUCIÓN (PISCINA
CUBIERTA)”.

Por la que se acuerda:

«[…] 
Segundo.- Aprobar el Plan de seguridad y salud en el trabajo de las obras de

“REFORMA DE LAS PISCINAS MUNICIPALES DE ALMUSSAFES.  4ª  FASE DE
EJECUCIÓN (PISCINA CUBIERTA)”, sin perjuicio de la adición al mismo de las
modificaciones que se deban introducir en función del proceso de ejecución de las
obras, cuando las circunstancias de la misma así lo aconsejen.

Tercero.- Notificar  esta  resolución  a  la  empresa  CONSTRUCCIONES
UORCONF, S.L.  y  al Coordinador de Seguridad y Salud,   D. Alejandro San Juan
Cerdá, indicándoles los recursos que procedan.

[…]».

***

3. Asuntos incluidos en la orden del día

3.1. Propuesta  aportación  para  el  ejercicio  2020  al  FONS  VALENCIÀ  PER  LA
SOLIDARITAT (expt. SOC/pgc/004-2020)
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Se da cuenta del asunto de referencia. En votación ordinaria la Junta adopta por unanimidad el
siguiente acuerdo:

Este Ajuntament, en sessió celebrada pel Ple Coorporatiu, de data 1 d'abril del
2004, va adoptar acord d'ingrés en el FONS VALÈNCIA PER LA SOLIDARITAT.

S'ha rebut  petició per  part  del  Fons en  el  que,  amb motiu  de la  gestió  del
pressupost  anual  del  Fons  Valenciá  per  la  Soliaritat,  se  sol·licita  fem  arribar  la
notificació 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.”

Consta  en  l'expedient  document  d'existència  de  crèdit  del  Departament
d'Intervenció Municipal per al ejercici 2020 amb carrec a la partida 2315.489.00 i RC
número de referencia 20200011866.

Amb data 16 de març de 2020, la Junta de Govern acorda comprometre's a
aportar  al  Fons  Valenciá  per  la  Soliaritat,  la  quantitat  de  7.000,00 €  condicionant
l'ordre i  autorització del  pagament de la  subvencio,  a  la  comunicació per  part  del
FONS dels projectes en els que colaborarà nostra entitat.

Per  part  del  Fons  es  remet  certificats  d’estar  al  corrent  amb  l’Agencia
Tributaria  i  amb  la  seguretat  social  axi  com  la  relació  de  projectes  en  els  que
colaborarà nostra entitat, que son els següents:

Projecte
número 

Títol País 

231 Ser Dona al Sud C. Valenciana
232 València per la Pau. Provincia València
233 In/Sostenible (Provincia Castello) Provincia Castelló
234 Sensibilització Socis C. Valenciana
235 Enfortiment institucional i participació ciutadana per al

desenvolupament turistic en el territori mancomunat 
Equador

236 Juventut Chiquitana i Guaraya, agens municipals de canvi Bolivia
238 Creant cercies d’aprenentatge amb dones liders des de

l’apoderament de representants politiques
Bolibia

239 Apoderament de les artesanes coopertivistes Bibilak Equador
241 Apoderament de les dones de Rumiñahui i Otavalo Equador
240 Fons d’emergencia acció humanitaria
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240.1 Covid-19 i lluita a la violència de gènere Equador
240.2 Joves indiges contra el covid-19 Bolívia 

Per tot l'anterior, la Junta de Goven Local acorda:

1.-  APORTAR  la  quantitat  de  7.000,00  euros al  FONS  VALÈNCIA PER  LA
SOLIDARITAT.

2.-  AUTORITZAR  la  despesa  a  càrrec  de  la  partida  2315.489.00  del  pressupost
ordinari del present exercici.

3.- NOTIFICAR al FONS VALÈNCIA PER LA SOLIDARITAT.

***

3.2. Propuesta cocessió subvención extraordinaria Asociación en Lengua de Signos proyecto
“Festival Lenguas de Almussafes” (expt. CUL/ext/001-2020)

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

Expte: CUL/ext/001-2020
Concesión subvención extraordinaria (BDNS: 500707)

Visto  el  expediente  tramitado  para  la  concesión  de  subvención  destinada  a  la
organización  de  proyectos  culturales  singulares  y  realización  de  eventos  socio-culturales
específicos o de especial interés para el ejercicio 2020, y en base a los siguientes antecedentes
y fundamentos:

Antecedentes de hecho:

1. Por acuerdo de Junta de Gobierno local de fecha 16 de marzo de 2020, se aprueban
las  bases  para  la  concesión  de  subvenciones  destinadas  a  la  organización  de  proyectos
culturales singulares y realización de eventos socio-culturales específicos o de especial interés
para el ejercicio 2020.  

2. El edicto de información pública de la aprobación de las bases y apertura de plazo
presentación solicitudes aparece en el Boletín Oficial de la Provincia nº 70, de 14 de abril de
2020, pudiéndose presentar solicitud durante todo el año 2020, hasta que finalice el crédito
presupuestario.
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3. Consta la siguiente solicitud:

REGIST
RO

FECHA ASOCIACIÓN PROGRAMA PRESUPUE
STO

20200020
81

28-5-
2020

ASOC.  LENGUA  DE
SIGNOS

“Festival  de  les
llengües
d’Almussafes”

4.937,96 €

4.  De  acuerdo  con  lo  dispuesto  en  la  base  9,  se  procede  a  la  instrucción  del
procedimiento, analizando la solicitud presentada, la cual cumple los requisitos establecidos
en  las  bases  y  la  asociación  están  al  corriente  en  el  cumplimiento  de  sus  obligaciones
tributarias, con la Seguridad Social y con la Administración Local.

5.  Emitido  el  informe  técnico  de  valoración  del  programa  presentado  se  eleva
propuesta de concesión de la subvención siguiente:

EXPTE ASOCIACIÓN PROGRAMA SUBVENCI
ÓN

PARTID
A

CUL/ext/001-
2020

ASOC.  LENGUA DE
SIGNOS

“Festival  de  les  llengües
d’Almussafes”

3.000 € 3340.489.
01

6.  Consta crédito adecuado y suficiente para cubrir el importe de la subvención a conceder
con cargo a la partida 3340.489.01 (Ref. 202000010801 de 11 de març de 2020)

Fundamentos de derecho:

1.  La  legislación  aplicable  al  caso  que  nos  ocupa  es  la  Ley  38/2003,  de  17  de
septiembre, General de Subvenciones y Real Decreto 887/2006, de 21 de julio, por el que se
aprueba el Reglamento de la Ley General de Subvenciones.

2. También resulta aplicable la Ley 39/2015, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico
de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.
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3. El órgano competente para la concesión de subvenciones es la Alcaldía, no obstante,
dicha  competencia  se  encuentra  delegada  en  la  Junta  de  Gobierno  Local  en  virtud  de
Resolución de la Alcaldía número 1631/2019, de 3 de julio.

4. Las bases que rigen la convocatoria.

Por todo ello, la Junta de Gobierno Local, como órgano competente, adopta el siguiente 

acuerdo:

1. Conceder la subvención extraordinaria destinada a la organización de 

proyectos culturales singulares y realización de eventos socio-culturales específicos o 

de especial interés para el ejercicio 2020, siguiente:

EXPTE ASOCIACIÓN PROGRAMA SUBVENCI
ÓN

PARTID
A

CUL/ext/001-
2020

ASOC.  LENGUA DE
SIGNOS

“Festival  de  les  llengües
d’Almussafes”

3.000 € 3340.489.
01

2.  Abonar  el  50% de  la  subvención  concedida  a  cada  asociación  una  vez
adoptado el acuerdo, según lo dispuesto en la base 11 de la convocatoria. 

3. Advertir a los beneficiarios que deberán cumplir las obligaciones recogidas
en las bases y justificar la subvención concedida en los términos y plazos establecidos
en las mismas.

4. Notificar a la entidad interesada el presente acuerdo con indicación de los
recursos que procedan. 

5. Trasladar el acuerdo al Departamento de Intervención y Tesorería a los 
efectos oportunos. 

***
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3.3. Propuesta  aprobación  convenio  “Sociedad  Musical  Lira  Almussafense”  para
subvencionar escuela de música (CUL/sac/001-2020)

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

Visto el convenio a suscribir entre el Ayuntamiento y la Sociedad Musical cuyo objeto es la
financiación  de  las  actividades  realizadas  en el  Centro profesional  de  Música, que  figura
nominativamente en el presupuesto municipal,  y en base a los antecedentes y fundamentos
siguientes:

Antecedentes de hecho:

1.  Solicitud  de  subvención  de  la  representante  de  la  Sociedad  Musical  Lira
Almussafense, registro de entrada números 2364 y 2365 de 11 de junio de 2020

2. Anexo de subvenciones nominativas del Presupuesto Municipal ejercicio 2020.

3. Informe del Gestor Cultural sobre el cumplimiento de las obligaciones de la entidad
para  ser  beneficiaria  de  la  subvención  y  modelo  de  convenio  redactado  atendiendo  a  la
legislación que lo regula.

4.  Informe  Jurídico  emitido  por  la  Secretaria  General  que  contiene  la  normativa
aplicable

5. Informe de la Intervención Municipal fiscalizando de conformidad.

Fundamentos de derecho:

1. El convenio, que tienen por objeto la concesión de una subvención a la Sociedad
Musical Lira Almussafense, se realiza en el ejercicio de la acción de fomento que corresponde
a la Administración Local para satisfacer  las necesidades y aspiraciones de la  comunidad
vecinal,  que  deben  ajustarse  a  las  directrices  de  la  política  presupuestaria  orientada  por
criterios de estabilidad.

Asimismo, el objeto del convenio al que nos estamos refiriendo se encuentra dentro de
las competencias previstas en el artículo 25 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las 
Bases del Régimen Local en cuanto a la promoción cultural.

2.  La  subvención  a  conceder  aparece  en  el  anexo  adjunto  a  los  presupuestos
municipales del año 2020, como una subvención nominativa, en la partida  3263-482.02 por
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importe de 50.000 € y de acuerdo con las bases de ejecución requerirán de la aprobación   y
firma del convenio en cuestión

3. El  texto  legal  que  va  a  regir  todo  el  procedimiento  para  la  concesión  de
subvenciones es la Ley 38/2003, de 17 de septiembre, General de Subvenciones, debido a que
las ayudas que se incluyen en los convenios a suscribir, están encuadradas dentro del concepto
de subvención que se regula en el artículo 2 de la Ley 38/2003, así como también habrá que
estar a lo establecido en el Real Decreto 887/2006, de 21 de julio, por el que se aprueba el
Reglamento de la Ley General de Subvenciones.

5. Por lo que se refiere a la forma de pago, se anticipará, sin garantía, el 50% del
importe de la subvención.

6. La  aprobación  del  presente  convenio  corresponde  a  la  Alcaldía-Presidencia,  de
conformidad  con  lo  dispuesto  en  el  artículo  21  de  la  LRBRL,  si  bien  dicha  facultad  se
encuentra delegada en la Junta de Gobierno Local en virtud de la Resolución de la Alcaldía
número 1631/2019, de 3 de julio.

Por todo ello, la Junta de Gobierno Local, como órgano competente, adopta el siguiente 

ACUERDO:

1. Aprobar el convenio de colaboración con la Sociedad Musical Lira Almussafense, 

con duración desde el 1 de enero hasta el 31 de diciembre de 2020, cuyo objeto es 

financiar los gastos corrientes siguientes:
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PARTIDA CODI
LINEA

PERCEPTOR FINALIDAD CUANTIA
2020

3363-
482.02

1 SOCIETAT
MUSICAL  LIRA
ALMUSSAFENSE

GASTOS
ESCUELA  DE
MÚSICA

50.000,00

2. Facultar a la Alcaldía para la firma del convenio

3. Autorizar y disponer el gasto correspondiente y reconocer la obligación de pagar  

anticipadamente, sin garantía, el 50% de la subvención a la firma del convenio, según 

lo previsto en su cláusula 4.

4. Notificar el presente acuerdo a la entidad con indicación de los recursos que 

procedan y comunicar a la Intervención Municipal a los efectos oportunos.

5. Publicar en la Base de Datos Nacional de Subvenciones el convenio firmado.

***

3.4. Propuesta aprobación convenio subvención “Boco Loko Batukada” (expt. CUL/sac/003-
2020)

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

Visto el convenio de subvención a suscribir entre el Ayuntamiento y la asociación Bloco Loko
Batukada cuyo objeto es la financiación para la adquisición de instrumentos musicales  que
figuran  nominativamente  en  el  presupuesto  municipal,  y  en  base  a  los  antecedentes  y
fundamentos siguientes:
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Antecedentes de hecho:

1.  Solicitud de subvención de la representante de Bloco Loko Batukada registro de
entrada número 2540 y 2541 de 19 de junio de 2020.

2. Anexo de subvenciones nominativas del Presupuesto Municipal ejercicio 2020.

3. Informe del Gestor Cultural sobre el cumplimiento de la obligación de la entidad
para  ser  beneficiaria  de  la  subvención  y  modelo  de  convenio  redactado  atendiendo  a  la
legislación que lo regula.

4.  Informe  Jurídico  emitido  por  la  Secretaria  General  que  contiene  la  normativa
aplicable.

5. Informe de la Intervención Municipal fiscalizando de conformidad.

Fundamentos de derecho:

1. El convenio se realiza en el ejercicio de la acción de fomento que corresponde a la
Administración Local para satisfacer las necesidades y aspiraciones de la comunidad vecinal,
que deben ajustarse a las directrices de la política presupuestaria orientada por criterios de
estabilidad.

Asimismo, el objeto del convenio al que nos estamos refiriendo se encuentra dentro de
las competencias previstas en el artículo 25 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las
Bases del Régimen Local en cuanto a la promoción cultural.

2.  La  subvención  a  conceder  aparece  en  el  anexo  adjunto  a  los  presupuestos
municipales del año 2020, como una subvención nominativa, en la partida 3340-782.00, por
importe de 2.000 €, y de acuerdo con las bases de ejecución requerirá de la aprobación y firma
del convenio en cuestión.

3. El  texto  legal  que  va  a  regir  todo  el  procedimiento  para  la  concesión  de
subvenciones es la Ley 38/2003, de 17 de septiembre, General de Subvenciones, debido a que
las ayudas que se incluyen en los convenios a suscribir, están encuadradas dentro del concepto
de subvención que se regula en el artículo 2 de la Ley 38/2003, así como también habrá que
estar a lo establecido en el Real Decreto 887/2006, de 21 de julio, por el que se aprueba el
Reglamento de la Ley General de Subvenciones.
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4. La  aprobación  del  presente  convenio  corresponde  a  la  Alcaldía-Presidencia,  de
conformidad  con  lo  dispuesto  en  el  artículo  21  de  la  LRBRL,  si  bien  dicha  facultad  se
encuentra delegada en la Junta de Gobierno Local en virtud de la Resolución de la Alcaldía
número 1631, de 3 de julio de 2019.

Por todo ello, se propone a la Junta de Gobierno Local, como órgano competente, la adopción 

del siguiente ACUERDO:

1. Aprobar el siguiente convenio de subvención, con duración desde el 1 de enero 

hasta el 31 de diciembre de 2020, cuyo objeto y cuantía son las siguientes: 

PARTI
DA

EXPTE PERCEPTOR FINALIDAD CUANTI
A

2020

3340-
782.00

CUL/sac/003-
2020

BLOCO  LOKO
BATUKADA 

ADQUISICIÓ
INSTRUMENTS 

2.000

2. Facultar a la Alcaldía para la firma del convenio.

3. Autorizar y disponer el gasto correspondiente y reconocer la obligación de pagar  

anticipadamente, sin garantía, el 15% de la subvención a la firma del convenio, según 

lo previsto en su cláusula 4.
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4. Notificar el  presente  acuerdo  a  la  entidad  con  indicación  de  los  recursos  que
procedan y comunicar a la Intervención Municipal a los efectos oportunos.

5. Publicar en la Base de Datos Nacional de Subvenciones el convenio firmado.

***

3.5. Propuesta aprobación convenio subvención “Centro Cultural Andaluz” para subvencionar
actividades 2020 (CUL/sac/004-2020)

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

Visto  el  convenio  a  suscribir  entre  el  Centro  Cultural  Andaluz  de  Almussafes  y  el
Ayuntamiento,  cuyo objeto es  la  financiación de las  actividades  de la  entidad, que figura
nominativamente  en  el  presupuesto  municipal,  y  en  base  a  los  antecedentes  y  siguientes
fundamentos:

Antecedentes de hecho:

1. Anexo de subvenciones nominativas del Presupuesto Municipal ejercicio 2020.

2. Solicitud de subvención del representante del Centro Cultural Andaluz, registro de
entrada 2557 de 19 de junio de 2020

3. Informe del Gestor Cultural sobre el cumplimiento de las obligaciones de la entidad
para  ser  beneficiaria  de  la  subvención  y  modelo  de  convenio  redactado  atendiendo  a  la
legislación que lo regula.

5.  Informe  jurídico  emitido  por  la  Secretaria  General  que  contiene  la  normativa
aplicable

6. Informe de la Intervención Municipal fiscalizando de conformidad.

Fundamentos de   derecho:

1. El convenio, que tiene por objeto la concesión de una subvención al Centro Cultural
Andaluz,  se  realiza  en  el  ejercicio  de  la  acción  de  fomento  que  corresponde  a  la
Administración Local para satisfacer las necesidades y aspiraciones de la comunidad vecinal,
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que deben ajustarse a las directrices de la política presupuestaria orientada por criterios de
estabilidad.

Así mismo, el objeto del convenio al que nos estamos refiriendo se encuentra dentro
de las competencias previstas en el artículo 25 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de
las Bases del Régimen Local en en cuanto a la promoción cultural.

2.  La  subvención  a  conceder  aparece  en  lo  anexo  adjunto  a  los  presupuestos
municipales del año 2020 como una subvención nominativa, en la partida 3340-482.00 línea 3
por importe de 8.000 € y de acuerdo con las bases de ejecución requerirán de la aprobación y
firma del convenio en cuestión.

3. El  texto  legal  que  va  a  regir  todo  el  procedimiento  para  la  concesión  de
subvenciones es la Ley 38/2003, de 17 de septiembre, General de Subvenciones, debido a que
las  ayudas  que  se  incluyen  en  los  convenios  a  suscribir,  están  encuadrados  dentro  del
concepto de subvención que se regula en el artículo 2 de la Ley 38/2003, así como también
deberá estar a lo que establece el Real Decreto 887/2006, de 21 de julio, por el que se aprueba
el Reglamento de la Ley General de Subvenciones.

4. Por lo que se refiere a la forma de pago, se abonará el 50% a la firma del convenio,
sin garantía, y el resto previa la justificación por la entidad. 

5. La aprobación del  presente convenio corresponde en la Alcaldía-Presidencia,  de
conformidad con lo  dispuesto  en el  artículo 21  de  la  LRBRL,  si  bien dicha facultad se
encuentra delegada en la Junta de Gobierno Local en virtud de la Resolución de la Alcaldía
número 1361/2019, de 3 de julio.

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

1. Aprobar el convenio de subvención con el Centro Cultural Andaluz para la 

financiación de los gastos corrientes de su actividad, realizadas en el ejercicio 2020, 

con un importe de 8.000 €, con cargo a la partida 3340-482.00, línea 3 del presupuesto

vigente. 

2. Facultar a la Alcaldia para la firma del convenio. 
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3. Autorizar y disponer el gasto correspondiente y reconocer la obligación de pagar  

anticipadamente, sin garantía, el 50% de la subvención a la firma del convenio, según 

lo previsto en su cláusula 4.

4. Notificar el  presente  acuerdo  a  la  entidad  con  indicación  de  los  recursos  que
procedan y comunicar a la Intervención Municipal a los efectos oportunos.

5. Publicar en la Base de Datos Nacional de Subvenciones el convenio firmado.

***

3.6. Propuesta prórroga convenio colaboración AMPA IES (expte EDU/cee/003-2019)

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

En relació amb l’expedient  EDU/cee/003-2019  de  conveni  de  col·laboració subscrit  entre
l'Ajuntament d'Almussafes i les Associació de mares i pares d'alumnes de l’IES Almussafes
que va ser aprovat per la Junta de Govern Local de data 28 d’octubre de 2019, i que té per
objecte  3  línies  de  subvenció:  Les  derivades  de  les  despeses  corrents  generades  per
l’associació,  finançar  el  cost  dels  llibres,  quaderns i  material  escolar  no subvencionat  per
Xarxa Llibres  en  els  nivells  d’educació  secundària  obligatòria  i  formació  básica  i  per  al
transport escolar.

Vist l’informe del director de l’Área de 21 de juliol on s’indica que segons la clàusula 10 dels
convenis, la vigència d’aquests es fins el 31 d’octubre de 2020 i podrà prorrogar-se per 3 anys
més, fins a un total de 4 inclosa la vigencia inicial, per acord exprés de les parts que haurà de
manifestar-se amb l’antelació d’un mes a la finalització de la vigència. Ara bé, la validesa de
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la pròrroga estarà condicionada a l’existència del crèdit adequat i suficient en els pressupostos
de l’exercicis corresponents, en aquest cas de 2021.

Consta manifestació expressa per part de la representant de l’AMPA de prorrogar el conveni,
amb registre d’entrada número 3058 de 14 de juliol de 2020.  

Tant la Secretaria General, en data 27 de juliol, con la Intervenció Municipal, el 3 d’agost, han
emés els seus respetius informes favorables.

La competència per adoptar el present acord correspon a l’Alcaldia-Presidència, de 
conformitat amb l’article 21 de la LRBRL, si bé aquesta facultat es trobada delegada en la 
Junta de Govern Local en virtut de la resolució de l’Alcaldia número 1631/19, de 3 de juliol.

Per tot açò, la Junta de Govern Local adopta el següent acord:

1.  Prorrogar el conveni de col·laboració subscrit amb l'Associació de mares i pares
d'alumnes de l’IES d’Almussafes, l'objecte dels quals són subvencionar les despeses
corrents generades per l’associació, finançar el cost dels llibres de text de segon cicle
d'educació infantil, i els llibres, quaderns i material escolar no subvencionat per Xarxa
Llibres en els nivells d'educació secundària i formació bàsica i per al transport escolar,
fins al 31 d’octubre de 2021, condicionat a l'existència de crèdit en el pressupost de
2021

2.  Adquirir el  compromís  de  consignar  en  el  pressupost  de  l'exercici  2021  les
quantitats suficients per a fer front als gastos derivats dels convenis, següents:

ENTITAT CONCEPTE SUBVENCIÓ IMPORT PARTIDA

AMPA  IES ALMUSSAFES Activitats ordinàries 4.000 3261.482.00

Llibre i material escolar 20.330 3261.482.02

Transport escolar 180.000 3261.482.00

ENTITAT CONCEPTE IMPORT PARTIDA

AMPA IES ALMUSSAFES Compensació per la gestió entitat
col·laboradora (LLIBRES)

5.040 3240.226.99

AMPA IES ALMUSSAFES Compensació per la gestió entitat
col·laboradora (TRANSPORT 
ESCOLAR)

8.950 3240.226.99

3. Traslladar del present acord a l’àrea econòmica de l’ajuntament.

4. Notificar als interessats amb indicació dels recursos procedents.
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***

4. Asuntos no incluidos en la orden del día

4.1.  Propuesta prórroga convenio colaboración AMPA CEIP PONTET (Exp. EDU/cee/ 002-
2019-BDNS 395849)

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:

En relació amb l’ expedient  EDU/cee/002-2019  de conveni de col·laboració subscrit  entre
l'Ajuntament d'Almussafes i l’ Associacions de mares i pares d'alumnes del  CEIP Pontet que
van ser aprovat per la Junta de Govern Local de data 28 d’octubre de 2019, i  que té per
objecte tres línies de subvenció que són les derivades de les despeses corrents generades per
l’associació, finançar el cost dels llibres de text de segon cicle d'educació infantil, i els llibres,
quaderns  i  material  escolar  no  subvencionat  per  Xarxa  Llibres  en  els  nivells  d'educació
primària i para el foment d’activitats extraescolars organitzades pel centre educatiu.

Vist l’informe del director de l’Área de 15 de juliol on s’indica que segons la clàusula 10 dels
convenis, la vigència d’aquests es fins el 31 d’octubre de 2020 i podrà prorrogar-se per 3 anys
més, fins a un total de 4 inclosa la vigencia inicial, per acord exprés de les parts que haurà de
manifestar-se amb l’antelació d’un mes a la finalització de la vigència. Ara bé, la validesa de
la pròrroga estarà condicionada a l’existència del crèdit adequat i suficient en els pressupostos
de l’exercici corresponents, en aquest cas de 2021.

Consta  manifestació  expressa  per  part  de  les  representants  de  les  AMPA de prorrogar  el
conveni segons  registre d’entrada número 3009 de 5 de juny 

Tant la Secretaria General, en data 9 d’agost, con la Intervenció Municipal, han emés els seus
respetius informes favorables.

La competència per adoptar el present acord correspon a l’Alcaldia-Presidència, de 
conformitat amb l’article 21 de la LRBRL, si bé aquesta facultat es trobada delegada en la 
Junta de Govern Local en virtut de la resolució de l’Alcaldia número 1361/19, de 3 de juliol.

Per tot açò,  la Junta de Govern Local adopta el següent acord:
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1. Prorrogar el conveni de col·laboració subscrit amb l'associació de mares i pares d'alumnes
del CEIP Pontet, l'objecte dels quals són subvencionar les despeses corrents generades per
l’associació, finançar el cost dels llibres de text de segon cicle d'educació infantil, i els llibres,
quaderns  i  material  escolar  no  subvencionat  per  Xarxa  Llibres  en  els  nivells  d'educació
primària i per el foment d’activitats extraescolars organitzades pel centre educatiu, fins al 31
d’octubre de 2021, condicionat a l'existència de crèdit en el pressupost de 2021

2. Adquirir el  compromís  de consignar  en el  pressupost de l'exercici  2021 les  quantitats
suficients per a fer front als gastos derivats dels convenis, següents:

ENTITAT CONCEPTE SUBVENCIÓ IMPORT PARTIDA

AMPA CEIP PONTET Funcionament ordinari 1.750 3260.482.00

Llibre i material escolar 12.330 3260.482.02

Activitats extraescolars 2.900 3260.482.00

ENTITAT CONCEPTE IMPORT PARTIDA

AMPA CEIP PONTET Compensació per la gestió 
entitat col·laboradora

2.670 3230.226.99

4. Traslladar del present acord a l’àrea econòmica de l’ajuntament.

5. Notificar als interessats amb indicació dels recursos procedents.

***

4.2. Propuesta concesión subvenciones para la realización de actividades de promoción cultural
(Expt. CUL/sac/001-2020 a CUL/sac/028-2020-BDNS 500635)

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:

Vist l’expedient tramitat per a concedir les subvencions a les entitats culturals, festives
i cívico-socials que realitzen activitats de promoció cultural en la localitat d’Almussafes, les
bases de les quals foren aprovades per acord de JLG de data 16 de març de 2020, i publicades
en el Butlletì Oficial de la Província núm 69 de 9 d’abril de 2020

Si bé el termini per a presentar les sol·licituds era d’un mes, la declaració de l’estat
d’alarma per a la gestió de la situació de crisi sanitària ocasionada per la Covid-19 pel Real
Decret 463/2020, de 14 de març comportà la interrumpció dels terminis dels procediments
administratius.
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En data de 20 de maig, l’Alcaldia dicta resolució número 776/2020, per la qual motiva
l’alçament de la suspensió dels terminis del procediment motivat per les raons contemplades
en la disposició adicional quarta del Decret 463/2020 de 14 de març, amb la qual cosa les
entitats presentaren la seua sol·licitud fins el 20 de juny de 2020.

Feta la instrucció de l’expedient, el Gestor Cultural ha emés informe en el qual es
contempla que les associacions que han presentant la seua sol·licitud de subvenció reunixen
els requisits exigits a les bases i en el que consta la valoració dels criteris que són d’aplicació
per a determinar les ajudes a rebre.

Aquest informe ha estat assumit per la Comissió Avaluadora en la sessió celebrada el
15 de juny de 2020, amb les condicions recollides en l’acta.

Finalitzat el termini d’exposició pública, no s’ha presentat cap al·legació a l’acord de
concessió provisional de subvencions adoptat, no obstant, la Comissió Avaluadora, en sessió
celebrada  l’1  de  setembre  de  2020  ha  detectat  error  numéric  a  favor  de  la  Associació
d’alumnes de Persones Adultes, en tant que figurava 1.424 € i cal que diga 1.429 €.

Atés que hi consta crèdit adequat per a cobrir l’import total de les subvencions en les
partides  3340-489.00,  3380-489.00  i  2310-489.00  del  pressupost  municipal  i  informe  de
fiscalització prèvia de la Intervenció municipal. 

Es proposa a la Junta de Govern Local el següent acord:

1. Concedir  definitivamente  les  subvencions  per  a  la  realització  d’activitats  de
promoció culturals en la localitat per a l’exercici 2020 a les associacions culturals, festives i
cívico-socials que es relacionen:

ASSOCIACIONS CULTURALS CIF SUBVENCIÓ
PROVISIONAL

CERCLE  D’ARTS  LEOPOLDO
MAGENTI

G-96820386 1.971,00 €

ASSOCIACIÓ  LLENGUATGE
SIGNES

G-40637209 1.743,00 €

AMES DE CASA TYRIUS G-46138251 1.686,00 €
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PENYA VALENCIANISTA G-96816277 1.543,00 €

ASSOCIACIÓ ALUMNES CFPA G-97266217 1.429,00 €

ASSOCIACIO  MODELISME
RIBERA DEL XÚQUER

G-40562829 1.371,00 €

ARGILA DE L’AIRE G-96347901 1.343,00 €

MOVIMENT CRISTIÀ G-98069958 1.314,00 €

PALETA I PINZELL G-98637358 1.229,00 €

LA FERA TEATRE G-98018302 1.229,00 €

ARTS I OFICIS G-96697107 1.057,00 €

FOTO CLUB LA IMATGE G-96697727 942,00 €

PENYA BARÇELONISTA G-97470256 800,00 €

PREVISIÓ TOTAL
Aplicació pressupostària: 3340.489.00

17.657,00

ASSOCIACIONS FESTIVES CIF SUBVENCIÓ
PROVISIONAL

DANSAIRES DEL TRAMUSSER G-98508666 3.571,00

BLOCO LOKO BATUKADA G-40612210 3.190,00

COFRADIA STMA CREU G-96693809 3.143,00

COLLA D’AL-MANSAF G-98551989 2.905,00

PREVISIÓ TOTAL
Aplicació pressupostària 3380.489.00

12.809,00

ASSOCIACIONS  CÍVICO-
SOCIALS

CIF SUBVENCIÓ
PROVISIONAL

ASSOCIACIÓ  ESPANYOLA
CONTRA EL CÀNCER

G-28197564 1.562,00

AECAL G-97842959 1.486,00

AFABALS G-97431951 1.467,00

AVA G-28197564 1.410,00

AMPA HORT DE FELIU G-46177523 1.181,00
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ASSOCIACIÓ  AFECTATS
FIBROMIALGIA

G-97528632 1.143,00

LUCKY  PROTECTORA
D’ANIMALS

G-98702087 1.067,00

DIGNITAT ANIMAL G-98433667 914,00

PREVISIÓ TOTAL
Aplicació pressupostària 2310.489.00

10.230,00

2. Reconéixier l’obligació de pagament del 50% de la subvenció concedida, sense cap
garantia.

3.  Advertir els beneficiaris que hauran de complir les obligacions arreplegues en les
bases i justificar la subvenció concedida en els termes i terminis establits en les mateixes.

4. Publicar aquest acord en la pàgina web municipal, amb indicació dels recursos que
procedisquen.

5. Traslladar l'acord al Departament d'Intervenció i Tresoreria als efectes oportuns.

***

5. Ruegos y preguntas

No se formulan.

PARTE PÚBLICA

No hay asuntos previstos en esta parte.

Almussafes, 11 de septiembre de 2020

La secretaria general
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