
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. 19/2020
Carácter: ordinario
Fecha: 13 de octubre de 2020
Hora de celebración: 14.00
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

Interventor municipal: José Luís Aira Carrión, interventor municipal

Excusa su asistencia: Davinia Calatayud Sebastià, primera teniente de alcalde
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RELACIÓN DE ASUNTOS

PARTE NO PÚBLICA

1. Aprobación del acta de la sesión ordinaria núm. 18/2020, de 28 de septiembre

2.  Dación de  cuentas 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 de 2019

3. Asuntos incluidos en el orden del día

No hay asuntos previstos en este punto

4. Asuntos no incluidos en el orden del día

4.1. Propuesta  de concesión  de subvenciones  destinadas al alquiler de la vivienda
2019 (exp.  JUV/sav/018,  JUV/sav/034  JUV/sav/046  JUV/sav/050 y JUV/sav/051
(Código BDNS: 440781)

4.2. Propuesta de aprobación de convenio de subvención a la falla Primitiva (Exp:
CUL/sac/005-2020)

4.3. Propuesta de aprobación de convenio de subvención a la falla La Torre (Exp:
CUL/sac/006-2020)

5. Ruegos y preguntas

PARTE PÚBLICA

6.  Propuesta de  acuerdo precio público actividad Curso de Guitarra Moderna (exp.
JUV/ppj/001-2020)
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DESARROLLO DE LA SESIÓN

1. Aprobación del acta de la sesión ordinaria núm. 18/2020, de 28 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

-RA 1500/2020, dictada  en expediente  Conveni  amb la Falla Mig Camí per subvencionar activitats
2020 (Expt: CUL/sac/002-2020)

Por la que se acuerda:

«[…] 
2. Aprovar el conveni de subvenció amb la Falla Mig Camí per a la financiació de les 

despeses corrents de la seua activitat, realitzades en l’exercici 2020, amb un import de 11.950

€, amb càrrec a la partida 3380-482.00, línia 3 del pressupost vigent.

3. Facultar a l’Alcaldia per a la firma del conveni. 

4. Autoritzar i disposar la despesa corresponent i reconéixer l’obligació de pagar  

anticipadament, sense garantia, el 50% de la subvenció a la firma del conveni, segons allò 

previst en la clàusula 4.

5.  Notificar el present acord a l’entitat amb indicació dels recursos que procedisca i
comunicar a la Intervenció Municipal als efectes oportuns.

[…] »
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-RA 1502/2020, dictada en expediente tramitado para la prórroga conveni col·laboració AMPA CEIP
Almassaf (Exp: EDU/cee/001-2019 )

Por la que se acuerda:

«[…] 
2.  Prorrogar  el conveni de col·laboració subscrit amb l'associació de mares i pares

d'alumnes  del  CEIP  Almassaf,  l'objecte  del  qual  és  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

3.  Adquirir el  compromís  de  consignar  en  el  pressupost  de  l'exercici  2021  les
quantitats suficients per a fer front als gastos derivats del conveni següents:

ENTITAT CONCEPTE 
SUBVENCIÓ

IMPOR
T

PARTID
A

AMPA CEIP 
ALMASSAF

Funcionament 
ordinari i programa 
activitats

4.900 3260.48
2.00

Llibre i material 
escolar

38.235 3260.48
2.02

Activitats 
extraescolars del 
CEIP Almassaf

8.300 3260.48
2.00

ENTITAT CONCEPTE IMPOR
T

PARTID
A

AMPA CEIP 
ALMASSAF

Compensació per la 
gestió entitat 
col·laboradora

8.172 3230.22
6.99

4.  Autoritzar i  disposar la despesa corresponent i  reconéixer l’obligació de pagar
anticipadament,  sense garantia,  el 50% de les subvencions corresponents al  funcionament
ordinari  i  programa  d’activitats  el  d’activitats  extraescolars  del  CEIP  Almassaf  segons
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disposa  la  clàusula  4,  sempre  condicionat  a  l’aprovació  i  vigència  del  pressupost
corresponent i a la presentació dels respectius programes per part de l’entitat que haurà de
ser abans del 15 de gener de 2021.

[…] »

-RA 1505/2020, dictada en expediente de solicitud subvención CAMARA DE COMERCIO de España
para  la  ejecución  de  Proyectos  Singulares  programa  de  apoyo  a  la  competitividad  del  comercio
minorista 2020 (Exp. ADLafc001-2020 Proyectos singulares)

Por la que se acuerda:

«[…] 
Segundo.- Aprobar el proyecto: “Dinamización y modernización del comercio local

mediante  la  incorporación  de  nuevas  tecnologías  con  la  instalación  de  sistemas  de
información digital” cuyo coste total asciende a la cantidad de 61.721,47 Euros, (30.860,35€
Euros  subvencionables  y  30.860,35 Euros  a  cargo  del  Ayuntamiento)  a  desarrollar  en  el
ejercicio presupuestario 2021.

Tercero.- Solicitar la ayuda a la Cámara de Comercio de España en la convocatoria
pública para la concesión de ayudas para la ejecución de Proyectos Singulares promovidos
por terceras entidades orientados a la modernización comercial del programa de apoyo a la
competitividad del comercio minorista 2020 

Cuarto.-  Remitir la documentación y la solicitud de la subvención a la Cámara de
Comercio España 

[…] »

-RA  1509/2020, dictada  en expediente tramitado  para la concesión de ayudas autónomos COVID
(ADLasm003-2020)

Por la que se acuerda:

«[…] 
Segundo.- Modificar el error en la redacción relativa al apartado 1.B de la Base 7 de

las Bases Reguladoras de las Ayudas destinadas a apoyar el mantenimiento de la actividad y
el  empleo  de  las  personas  autónomas  y  micro-empresas.  “Programa  extraordinario  de
reactivación  de  la  economía  local”  para  hacer  frente  a  los  efectos  originados  por  el
Coronavirus COVID-19, quedando su redacción de la forma siguiente:

- donde dice:

« (…) 
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B.  En el  caso de  persona jurídica,  sociedad civil,  comunidad de bienes u otras entidades
económicas sin personalidad jurídica se presentará:
a) Documentación justificativa de la participación de las personas trabajadoras autónomas o
equivalente en, como mínimo, el 51% del capital social de la empresa.»

-debe decir:

« (…) 
B.  En el  caso de  persona jurídica,  sociedad civil,  comunidad de bienes u otras entidades
económicas sin personalidad jurídica se presentará:
a) Documentación justificativa de la participación de las personas trabajadoras autónomas o
equivalente.»

Tercero.- Enviar la  corrección  de  errores a  la  Base  de  Datos  Nacional  de
Subvenciones,  abriendo un  nuevo plazo de presentación de solicitudes  de 10 días hábiles a
contar  desde  el  día  siguiente  de  la  publicación  del  anuncio  en  el  Boletín  Oficial  de  la
Provincia.

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

[…] »

-RA 1551/2020, dictada en expediente tramitado para la concesión de unas subvenciones económicas
destinadas  a  las  familias  de  Almussafes  que  se  vieron  afectadas  por  el  cierre  de  los  comedores
escolares del municipio (Exp.: SOC/pgc/006-2020. BDNS: 570894)

Por la que se acuerda:

«[…] 
2. Dejar sin efecto la subvención reconocida  a nombre de Ana Isabel  Isabel Vaquer García

con núm. de NIF:  29182839-W, por importe de 130,00 €,  al no haber recogido la tarjeta monedero
reconocida mediante acuerdo de la Junta de Gobierno Local de fecha 11 de mayo de 2020.

3. Contabilizar en formalización la subvención recibida a favor de:

• Vicenta Moreno Romay con  NIF: 24348522-D por importe de 130,00 euros.
• María Fererr López, con NIF: 73584736-P por importe de 90,00 euros.
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Por tratarse de dos tarjetas reutilizadas, por importe total de 220,00 euros,  cuyos titulares
iniciales fueron Ana Isabel Vaquer García y Rosa Ana Ferrer Santandreu.

4. Vista la factura n.º 900/6605 (RCF 1864) por importe de 180,00 euros, correspondiente al
proveedor CONSUM COOP, con NIF F46078986, en concepto de dos tarjetas monedero emitidas por
haber dos beneficiarios más, según resolución de alcaldía 993/2020:

• Yahaima Illesas Rodríguez con NIF 26639193H
• Francisco Costa Juan con NIF 73571753C

Que  se  autorice,  disponga  y  reconozca  la  obligación  de  pago  de  dicha  factura  con  cargo  a  la
aplicación presupuestaria 2310.20002.48000.

5. Que se ordene el pago conforme a las disponibilidades de la tesorería y a la prelación legal
de pagos.

[…] »

-RA 1557/2020, dictada en expediente del contrato para la prestación del servicio de dinamización del
sector de las personas mayores de 60 años (Expte: SEC/cma-026-2018)

Por la que se acuerda:

«[…] 

2. Declarar que el programa ESPAI GRAN, se iniciará de forma presencial a partir del 14 de
octubre 2020, lo que deberá tener en cuenta la empresa contratista a efectos de la prestación
del servicio y facturación. 

3. Indicar que el coste de dicho programa será de 1.658,82 euros mensuales, IVA incluido. La
facturación del mes de octubre se producirá de forma proporcional a los servicios prestados.

[…] »

***

3. Asuntos incluidos en la orden del día

No hay asuntos previstos en este punto

***

4. Asuntos no incluidos en el orden del día

4.1. Propuesta  de  concesión  de  subvenciones  destinadas  al alquiler  de  la  vivienda  2019  (exp.
JUV/sav/018,  JUV/sav/034  JUV/sav/046  JUV/sav/050 y JUV/sav/051 (Código BDNS: 440781)
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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:

Se han presentado las solicitudes de subvención que a continuación se reseñan con expresión del
número de registro de entrada, fecha, identificación de expedientes y datos de los interesados:

Registro Fecha Ident. Exp. Apellidos y Nombre 
2019/003361 06/06/2019 JUV/sav/018-2019 Ricardo Vicente Pellicer Bru y Rosa Ana

Ferrer Santandreu
2019004856 03/09/2019 JUV/sav/034-2019 Alejandro  Gallego  Soriano  y  Elena

Gandara Lapeña
2019004990 13/09/2019 JUV/sav/046-2019 Oscar Ribas Camarasa
2019005105 23/092019 JUV/sav/050-2019 David Mesado Rovira
2019005210 27/09/2019 JUV/sav/051-2019 Rosa Escrivá Campos

Las  cinco solicitudes  guardan  una  identidad  sustancial  e  íntima  conexión,  en  consideración  a  lo
dispuesto en el artículo 57 de la Ley 39/2015, de 1 de Octubre Procedimiento Administrativo Común
de las Administraciones Publicas, referido a la acumulación de expedientes.

Consta en el expediente informe suscrito por el Animador Juvenil, por  el que se determina que tras
análisis de las documentación presentada por los solicitantes, se ha comprobado que ésta corresponde
a la determinada  en las bases por las que rigen las subvenciones destinadas al alquiler de las unidades
convivenciales para jóvenes de la localidad 2019  que fueron aprobadas por Resolución de la Alcaldía
0449/2019 del 19 de febrero de 2019, y publicadas en extracto en el Boletín Oficial de la Provincia  nº
44, de 4 de marzo de 2019, así como que  cumplen la totalidad de los requisitos exigidos, excepto los
correspondientes a los expedientes JUV/sav/050-2019 y JUV/sav/051-2019,  cuyas solicitudes fueron
presentadas  los  días  23  y  27  de  septiembre  de  2019,  respectivamente,  por  lo  que  incumplen  lo
establecido en la base quinta referido al plazo de presentación de solicitudes que finalizaba el 16 de
septiembre de 2019; del mismo modo la solicitud correspondiente al expediente JUV/sav/046/2019, no
puede  recibir  ningún tipo  de  ayuda puesto  que  supera el  límite  de 2,45  veces  el  salario  mínimo
interprofesional(SMI), tope establecido  para percibir la subvención según consta en la base 8ª de las
que rigen la convocatoria, referida a la cuantía y baremación de las ayudas.

En el mismo informe, se procede a la valoración de las solicitudes aplicando los criterios técnicos
porcentualmente  establecidos  y  aprobados  en  las  citadas  bases  de  subvención  con  el  siguiente
resultado:
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Solicitante
Periodo

contrato Cuantía
máxima
mensual

RENTA
SMI

Cuantía
mensual  a

Subvencionar

Observacione
s

TOTAL
Subvenció

n
Ricardo  Pellicer  Bru
y  Rosa  Ana  Ferrer
Santandreu

1/10/2018 a
30/09/ 2019

(12)

100,00 Hasta 1,25 100,00 50% y 50% 1.200,00 €
(600,00€ y

600,00€
Alejandro Gallego 
Soriano y Elena 
Gandara Lapeña 

1/10/2018 a
30/09/ 2019

(12)

100,00 Hasta 1,25 100,00 Elena 3 meses
50%, resto

100%
Alejandro
Gallego

1.200,00 €
1.050,00 €
y 150,00 €)

Oscar  Ribas
Camarasa

1/10/2018 a
30/09/ 2019

(12)

100,00 Más 2,45 0,00 0 % 0,00 €

En fecha 5 de marzo de 2020, se reunió la Comisión Evaluadora a que se refiere la base séptima de las
que rigen la convocatoria  para la concesión de subvenciones destinadas  al  alquiler de las unidades
convivenciales para  jóvenes  de  la  localidad  correspondientes  al  ejercicio  de 2019, formulando
propuesta provisional de concesión o denegación, en su caso, concediendo a los solicitantes un plazo
de 10 días para  que presentaran cuantas alegaciones y documentos estimaran oportunos, plazo que
quedó suspendido con efectos del día 14 de marzo, con motivo de la declaración del estado de alarma
establecido por el Real Decreto 463/2020, de 14 de marzo, para la gestión de la situación de crisis
sanitaria ocasionada por el COVID-19 contemplaba en su Disposición Adicional Tercera la suspensión
de términos y la interrupción de plazos para la tramitación de los procedimientos administrativos,
regulación que fué modificada en su redacción por el Real Decreto 465/2020.

Con fecha 30 de marzo, por la Alcaldía se dictó la resolución núm. 0573/2020, por la que se declara la
excepcionalidad y  se  procedió  a  la  reanudación  del  procedimiento  relativo  a  la  concesión  de
subvenciones destinadas  al  alquiler  de  las  unidades  convivenciales para  jóvenes  de  la  localidad
correspondientes al ejercicio de 2019, para evitar perjuicios graves en los derechos e intereses de los
interesados, siempre  que  éstos manifestaran su conformidad,  circunstancia que no concurrió en los
casos que nos ocupan.

Por el Animador Juvenil, con fecha 26 de marzo, se emitió informe técnico en el que indica que del
análisis de la documentación acreditativa de los gastos, se infiere el cumplimiento de la finalidad y la
conformidad  de  los  justificantes  presentados,  por  lo  que  se  emite informe  favorable  a  las
justificaciones, pudiéndose  abonar el total de las subvenciones que se concedan.

Existe  crédito  necesario  y  suficiente  para  atender  el  pago  de  las  subvenciones,  con  cargo  a  la
aplicación presupuestaria 1523-48900 del presupuesto ordinario para 2020.

Por lo anterior, la Junta de Gobierno Local, como órgano competente, adopta el siguiente acuerdo:
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1.  Acumular las  cinco solicitudes contenidas en el cuadro transcrito en el que consta referencia de
los  registros  de  entrada,  fechas,  identificación  de  expedientes  y  datos  de  los  interesados,  de
conformidad con lo dispuesto en el artículo 57 de la Ley 39/2015. 

2. Conceder  a  los  beneficiarios  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 NIF
Importe

Total
Observaciones

Ricardo Pellicer Bru y Rosa Ana
Ferrer Santandreu

44519721R y 20038449K 1.200,00 € 600,00 €
Ricardo y

600,00 € Rosa
Ana

Alejandro Gallego Soriano y 
Elena Gandara Lapeña 

53252052Z y 73582811S 1.200,00 € 1.050,00 €
Alejandro y

150,00 € Elena

3. Autorizar y  disponer  el  gasto  por  la  cuantía  total  de  2.400,00 €  con  cargo  a  la  aplicación

presupuestaria 1523-48900 del vigente presupuesto.

4. Denegar la subvención al no cumplir los requisitos establecidos en las bases, por los motivos que se
determinan en los informes técnicos aludidos, a los siguientes solicitantes:

• Óscar Ribas Camarasa (expediente JUV/sav/046/2019) por superar el límite de 2,45 veces el
salario mínimo interprofesional (SMI), tope establecido  para percibir la subvención según
consta en la base 8ª de las que rigen la convocatoria, referida a la cuantía y baremación de las
ayudas.

• David Mesado Rovira (expediente  JUV/sav/050/2019)  y Rosa Escrivá Campos  (expediente
JUV/sav/051/2019), cuyas solicitudes tuvieron entrada en el Ayuntamiento los días 23 y 27 de
septiembre de 2019 respectivamente, al incumplir lo establecido en la base quinta referido al
plazo de presentación de solicitudes que finalizaba el 16 de septiembre de 2019.

5.  Aprobar las  justificaciones  de  las  subvenciones  concedidas  por  el  concepto  indicado,  a  los
solicitantes referidos, 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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7. Notificar a los interesados.

***

4.2. Propuesta de aprobación de convenio de subvención a la falla Primitiva (Exp: CUL/sac/005-2020)

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:
Visto el convenio de subvención a suscribir entre el Ayuntamiento y la Falla Primitiva cuyo objeto es
la financiación de las actividades realizadas en el ejercicio 2020 que figuran nominativamente en el
presupuesto municipal, y en base a los antecedentes y fundamentos siguientes:

Antecedentes de hecho:

1. Solicitud de subvención del representante de la Falla Primitiva, registro de entrada número
2020004494, de 11 de septiembre 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 3380-482.00, por importe de 12.500 €, 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, la Junta de Gobierno Local, como órgano competente, adopta el siguiente ACUERDO:

PRIMERO.- Aprobar el siguiente convenio de colaboración, con duración desde el 1 de enero hasta 

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

PARTIDA EXPTE PERCEPTOR FINALIDAD CUANTIA

3380-
482.00

CUL/sac/005-
2020

FALLA PRIMITIVA GASTOS CORRIENTES 2020 12.500

SEGUNDO- Facultar a la Alcaldía para la firma del convenio.

TERCERO.- Autorizar y disponer el gasto correspondiente, debiendo abonarse  la totalidad de la 

subvención previa la justificación.

CUARTO.- Notificar el presente acuerdo a la entidad con indicación de los recursos que procedan.

QUINTO.- Comunicar a la Intervención Municipal a los efectos oportunos y publicar en la BDNS.
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***

4.3. Propuesta de aprobación de convenio de subvención a la falla La Torre (Exp: CUL/sac/006-2020)

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:

Visto el convenio de subvención a suscribir entre el Ayuntamiento y la Falla La Torre cuyo objeto es la
financiación  de  las  actividades  realizadas  en  el  ejercicio  2020   y  en  base  a  los  antecedentes  y
fundamentos siguientes:

Antecedentes de hecho:

1.  Solicitud de subvención del representante de la Falla la Torre, registro de entrada número
2020004865, de 30 de septiembre.

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 3380-482.00, por importe de 15.800 €, 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, la Junta de Gobierno Local, como órgano competente, adopta el siguiente ACUERDO:

PRIMERO.- Aprobar el siguiente convenio de subvención con la Falla La Torre, con duración desde 

el 1 de enero hasta el 31 de diciembre de 2020, cuyo objeto y cuantía son las siguientes: 

PARTIDA EXPTE PERCEPTOR FINALIDAD CUANTIA

3380-
482.00

CUL/sac/006-
2020

FALLA LA TORRE GASTOS CORRIENTES 2020 15.800

SEGUNDO- Facultar a la Alcaldía para la firma del convenio.

TERCERO.- Autorizar y disponer el gasto correspondiente, 

CUARTO.- Notificar el presente acuerdo a la entidad con indicación de los recursos que procedan.

QUINTO.- Comunicar a la Intervención Municipal a los efectos oportunos y publicar en la BDNS.
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***

5. Ruegos y preguntas

PARTE PÚBLICA

6. Propuesta de acuerdo precio público actividad Curso de Guitarra Moderna (exp. JUV/ppj/001-2020)

Se da cuenta del asunto de referencia, dictaminado por la Comisión Informativa de Cuentas, Hacienda,
Trabajo y Desarrollo, Economía e Industria, en sesión ordinària celebrada el 29 de septiembre de 2020.
En votación ordinaria la Junta adopta por unanimidad los acuerdos siguientes:

Identificación del expediente: JUV/ppj/001-2020
Propuesta de acuerdo precio público actividad Curso de Guitarra Moderna. 
Ámbito actuación: Juventud
Programa de gasto: 2313-226-11

Para la programación de Juventud 2020, se pretenden realizar la siguiente actividad:

• Cursos de Guitarra Moderna con una duración de 26 horas cada uno a celebrar del 14 de
octubre de 2020 hasta el 12 de mayo de 2021, de 16:30 a 19:30, siendo un total de 3 nivel:
Nivel Iniciación; Nivel Media; Nivel Perfeccionamiento.

A tales efectos,  por el Animador Juvenil  se ha elaborado un estudio de costes,  el  cual  se
adjunta al expediente, donde se indica que el coste  mínimo por persona sería:

• Cursos de Guitarra Moderna; 59,07 €, por cada uno de los cursos.

Los precios públicos que se  proponen sueño inferiores al coste del servicio prestado ya que
sueño unas actividades donde hay una razón social y de interés público, donde se procede a potenciar
y dar a conocer una serie de actividades que pueden potenciar sus sector correspondientes, podemos
acogernos a lo dispuesto el artículo 44.2 del RDLEG 2/2004, de 5 de marzo, Texto Refundido de la
Ley Reguladora de las Haciendas Locales, y que también se recoge en el artículo 5.3 del Ordenanza
General reguladora de los Precios Públicos Locales, el establecimiento de este quedará supeditado a la
existencia y retención de crédito.

El día 5 de noviembre de 2010 con resolución de Alcaldía 2346, se firmó con el IVAJ la
adhesión por fijar un porcentaje del 10% de  descuento a los titulares del Carné Joven.

La Junta de Gobierno Local, en sesión de 12 de abril de 2013, acordó la modificación del
ordenanza y acuerdo que regula las Tarifas de los precios Públicos Municipales, por la bonificación
del 50% en determinados precios públicos a los desempleados del municipio de Almussafes.
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Vista el Ordenanza Reguladora de los Precios Públicos Locales así como lo que dispone los
artículos 41 y siguientes 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.

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

1. Acordar la fijación de los criterios por la aplicación del descuento del 50% del precio público a los
menores inscritos a cargo de parados a que reúnan las siguientes condiciones/criterios:

a-. Estar empadronado en Almussafes en el momento de hacer la inscripción.

b-. Encontrarse la madre/padre/tutor legal desempleado/a con una duración de un año o que durante
el último año no haya trabajado mes de 3 meses, consecutivos o la suma de varios trabajos.

c- Los ingresos que hayan  optas durante el año 2018 la Unidad Familiar dividido por todos sus
miembros no superan en 1,25 el salario mínimo interprofesional

La documentación que deberán presentar por acreditar la aplicación será:

1-. Certificado de situación de la pedida, expedido por el SERVEF

2-. Declaración de la enjuaga o certificado de imputación de enjuagas del año 2018 de todos los
miembros de la Unidad Familiar. Se entiende como miembros de la Unidad Familiar la de todos
los miembros legales madre, padre y/o tutores legales

2. Fijar para la actividad que se reseña los Precios Públicos siguientes:

-Cursos Guitarra Moderna todos los niveles: 
• Precio Público en general: 25,10 euros por persona 
• Precio con Carné Joven: 22,59 euros por persona.
• Precio hijos parados:  13,55 euros por persona.

3. Establecer como obligados al pago del precio público todos aquellos que gocen de la actividad que
origina el mismo.

4.  Fijar la exención del pago del precio por la participación en las actividades a los menores que
desde el Departamento de Servicios Sociales proponen, y que reúnan los siguientes criterios:

1.  Atravesar  dificultades económicas que les impidan abonar el  coste  de los  precios públicos
mencionados.

2.  Hacerse cargo de menores en situación de riesgo psicosocial  o con medidas de protección
aplicadas, con los que se esté realizando un trabajo de intervención familiar y/o social desde el
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Departamento de Bienestar Social,  y que  presente necesidades relacionadas con la integración
escolar y/o social, siendo aconsejable su participación en las mencionadas actividades

5-. Cada persona solo se puede aplicar una bonificación, no se pueden aplicar varias bonificaciones a
la misma persona.

6.  El  pago del  precio  público  se  realizará  por  autoliquidación  en  el  cuenta  que  dispone  El
Ayuntamiento para este tipo de actividades. La inscripción se realizará en el edificio de la Arrocera
(Centro de Información Juvenil) y al Pabellón Municipal, dentro de sus horarios respectivos, donde se
facilitará el recibo del pago de la actividad, así como por internet en “Serviweb” dentro de la pagina
www.almussafes.es , durant el següent període i características:

• Cursos de Guitarra Moderna todos los niveles, hasta el 13 de octubre. Mayores de 12
años con un mínimo de 4 y un máximo de 20 personas.

7. Cuando por causas no imputables a el obligado al pago del precio, la actividad no se llevara a cabo,
corresponderá la devolución del importe satisfecho.

8. Las deudas derivados de la aplicación de este precio público podrán exigirse por el procedimiento
administrativo de apremio.

9.  En  lo no  regulado  en  el  presente  acuerdo  se  aplicará  lo  que  dispone  la Ordenanza  General
reguladora de los Precios Públicos Locales y en el Ordenanza Fiscal General de Gestión, Recaudación
e inspección de los tributos Locales.

Y, no habiendo más asuntos a tratar, la Presidencia levanta la sesión a las  14. 30  horas del día de
inicio; de todo lo cual se extiende esta acta autorizada por mí la secretaria general del Ayuntamiento,
actuando como secretaria de esta sesión de la Junta de Gobierno Local.

Almussafes, 14 de octubre de 2020

La secretaria general
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