
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. 17/2020
Carácter: ordinario
Fecha: 14 de septiembre de 2020
Hora de celebración: 14.00
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 Dolores Villarroya Pastor

Interventora accidental: Clara Isabel Clérigues Ferris

Disculpa su asistencia: Antonio González Rodríguez (alcalde)

Identificador: 4EbX q9O2 TTdy RrGV BpD1 /E4z hY8=

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



RELACIÓN DE ASUNTOS

PARTE NO PÚBLICA

1. Aprobación del alca de la sesión ordinaria núm. 16/2020, de 1 de septiembre

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

3. Asuntos incluidos en la orden del día

3.1. Propuesta de concepción y disposición a favor de determinados beneficiarios en concepto
de Subvención Municipal Ayuda Bebé, correspondiente a los meses de julio y agosto de 2020
(Expediente: SOC/pgc/002-2019-BDNS (identif.) 436650)

4. Asuntos no incluidos en el orden del día

4.1. Propuesta aprobación bases programa temporal de empleo  técnico urbanismo

5. Ruegos y preguntas

PARTE PÚBLICA

No hay asuntos previstos en esta parte

DESARROLLO DE LA SESIÓN

1. Aprobación del alca de la sesión ordinaria núm. 16/2020, de 1 de septiembre

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
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-RA 1363/2020, dictada en expediente de Solicitud a LABORA ayudas a la contratación de
jóvenes (exp. ADLase005-2020 EMPUJU)

Por la que se acuerda:

«[…] 
Segundo.- Aprobar los programas detallados en el cuadro siguiente cuyo coste total

asciende a la cantidad de 161.016,23 € (117.293,64 Euros subvencionables y 43.722,59 Euros
a cargo del Ayuntamiento)

DEPARTAMENTO PROGRAMA

Urbanismo Programa  de  limpieza  y  mantenimiento  de  los  Polígono

Industriales,  Zonas  de  esparcimiento  para  perros,  zonas  de
aparcamiento, etc

Programa de refuerzo a la brigada de servicios

Cultura/deportes/Edu

cación y juventud

Programa  de  apoyo  en  tareas  de  conserjería  en  diferentes

dependencias  municipales,  Centro  Cultural,  Biblioteca,
Cementerio,  Polideportivo,  Pabellón,  pistas  de  tenis  y  pádel,

Centro de Formación de personas adultas, Campo de fútbol

Tercero.- Solicitar a  LABORA  Servicio  Valenciano  de  Empleo  y  Formación,  la
subvención a la que se refiere la Resolución de 7 de agosto de 2020, del director general de

LABORA Servicio Valenciano de Empleo y Formación, por la que se convoca para el ejercicio
2020 el programa de incentivos a la contratación de personas jóvenes por entidades locales,

en el marco del Sistema Nacional de Garantía Juvenil. (AVALEM JOVES). EMPUJU.

Cuarto.- Remitir la  documentación  y  la  solicitud  de  la  subvención  al  Servicio
Valenciano de Empleo y Formación (LABORA).

[…]».

***

3. Asuntos incluidos en la orden del día

3.1. Propuesta de concepción y disposición a favor de determinados beneficiarios en concepto
de Subvención Municipal Ayuda Bebé, correspondiente a los meses de julio y agosto de 2020
(Expediente: SOC/pgc/002-2019-BDNS (identif.) 436650)

Se da cuenta del asunto de referencia. En votación ordinaria la Junta adopta por unanimidad el
siguiente acuerdo:
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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 los meses de julio y agosto de 2020 se han presentado un total de  tres
solicitudes.

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,  la Junta de
Gobierno Local acuerda:

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
RE

NIF/ NIE
SOLICITANTE

IMPORTE
JUSTIFICADO

CUANTÍA
DE

202 X8223192W + de 600,00 euros 400,00
202 X8363447A         529,88 euros 529,88
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202 20848921L + de 600,00 euros 400,00
TOTAL AYUDAS CONCEDIDAS 1.329,88

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  1.329,88 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.

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 bases programa temporal de empleo  técnico urbanismo

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:

Examinadas  las bases confeccionadas para la selección  de un/a Arquitecto/a (Escala
Administración Especial, Subescala Técnica superior, grupo A1 por el procedimiento
de convocatoria pública, sistema de oposición para la ejecución de  un  programa de
carácter temporal  en el área de  urbanismo, previsto en el artículo 10.1.c) de la Ley
7/2007, mediante el nombramiento de funcionario interino.

Considerando que se carece actualmente en la  plantilla  de medios  personales  para
atender las funciones descritas en el informe emitido por el Arquitecto municipal y
vistos los informes que obran en el expediente, justificativos de la excepcionalidad y
urgencia  que  determinan  la  puesta  en  marcha  del  programa  de  referencia,  de  la
selección propuesta, de adecuación de las bases a la normativa vigente en la materia,
así como el informe de conformidad emitido por el Interventor del Ayuntamiento, con
la  advertencia  de  que  con  los nombramientos,  se  agravan la  estimación  de
incumplimiento de la estabilidad presupuestaria y regla del gasto. 

La Junta de Gobierno Local adopta el siguiente acuerdo:

1. APROBAR   la  convocatoria  y  las  bases  que  han  de  regir  la  selección  de  un
Arquitecto/a (Escala  Administración Especial, Subescala Técnica superior,  grupo A1
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por el procedimiento de convocatoria pública, sistema de oposición, para la ejecución
de un programa de carácter temporal en el área de urbanismo, previsto en el artículo
10.1.c) de la Ley 7/2007, mediante el nombramiento de funcionario interino.

2.  La  duración  del  programa  se  establece por  un  periodo  inicial de tres años
condicionada a la existencia de crédito presupuestario y cumplimiento de los objetivos
de estabilidad presupuestaria del Ayuntamiento, pudiéndose ampliar un año más.

3. REMITIR anuncio para su publicación al B.O.P, publicando las bases íntegras en la
página WEB del Ayuntamiento y tablón de Edictos Municipal.

***

5. Ruegos y preguntas

No se formulan.

PARTE PÚBLICA

No hay asuntos previstos en esta parte.

Almussafes, 15 de septiembre de 2020

La secretaria general
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MARIA DOLORES VILLARROYA PASTOR

Fecha firma: 15/09/2020 10:09:42 CEST

CERTIFICADO ELECTRONICO DE EMPLEADO PUBLICO

AYUNTAMIENTO DE ALMUSSAFES


