
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. 20/2020
Carácter: ordinario
Fecha: 26 de octubre de 2020
Hora de celebración: 13.45
Lugar: Despacho de la Alcaldía

Asistentes:

Preside: Antonio González Rodríguez (alcalde)

Davinia Calatayud Sebastià (primera teniente de alcalde)

Faustino Manzano Fuentes (segundo teniente de alcalde)

Francisca Oliver Gil (tercera teniente de alcalde)

Juan Pablo Bosch Alepuz (cuarto teniente de alcalde)

Secretaria general: M.ª Dolores Villarroya Pastor

Interventor municipal: José Luís Aira Carrión, interventor municipal
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RELACIÓN DE ASUNTOS

PARTE NO PÚBLICA

1. Aprobación del acta de la sesión ordinaria núm. 19/2020, de 13 de octubre

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

3.1. Propuesta adjudicación del contrato derivado del Acuerdo Marco de DIVAL  de Servicio
Postales  [expediente  01/18/CSIS)],  a  la  empresa  SOCIEDAD  ESTATAL  CORREOS  Y
TELÉGRAFOS S.A., SME

4. Asuntos no incluidos en el orden del día

4.1.  Propuesta  de  concesión  de  varias  subveciones alquiler  vivienda 2020  (Expedientes:
JUV/sav/002, 003, 004, 005, 006, 007, 008, 009, 010, 011, 013, 014, 015, 016, 017, 019, 020,
021, 022, 023, 024, 026, 029, 030, 032, 035, 039 y 044.-Código BDNS: 508421)

4.2. Propuesta de aprobación de convocatoria bases selección de uno/a asesor/a jurídico/a de
apoyo al Área de Bienestar Social

5. Ruegos y preguntas

PARTE PÚBLICA

No hay asuntos a tratar en este punto.

DESARROLLO DE LA SESIÓN

1. Aprobación del acta de la sesión ordinaria núm. 19/2020, de 13 de octubre

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 1563/2020, dictada en expediente tramitado para la devolución garantía definitiva. Modificación
Contrato de obras mediante procedimiento Abierto Simplificado para la obra de “REHABILITACIÓN
DEL PARQUE DE LA CONSTITUCIÓN”, (exp. URB-cma-13-2018 (77/2018))

Por la que se acuerda:

«[…] 
Segundo.- Devolver  a  VICTOR  TORMO,  S.L.  la  garantía  definitiva,  presentada

mediante transferencia bancaria a CAIXABANK, S.A, correspondiente a la modificación del
contrato de obras para la “REHABILITACIÓN DEL PARC DE LA CONSTITUCIÓN ”, por
un importe de 794,13 €. (TC M 201900037893).

Tercero.- Comunicar esta Resolución al Departamento de Tesorería, para que realice
el trámite conducente a la devolución de la garantía correspondiente.

[…] »

-RA  1603/2020, dictada  en  expediente   de  obras  de  “Reforma  de  las  Piscinas  Municipales  de
Almussafes. 4ª fase de ejecución (Piscina Cubierta) (Exp. URB-cma-16-2019 (44/2019))

Por la que se acuerda:

«[…] 
Segundo.-  Aprobar la Certificación número 1 de las obras de “REFORMA DE LAS

PISCINAS DE ALMUSSAFES, 4ª FASE DE EJECUCIÓN (PISCINA CUBIERTA), y reconocer
la  obligación  de  pagar la  cantidad  de  37.961,78  €  (IVA  incluido)  a  la  empresa
CONSTRUCCIONES UORCONF, S.L.

[…] »

-RA  1605/2020, dictada  en expediente  de tramitado  en relación  con las  Ayudas  Municipales  a la
contratación en empresas cooperativas del sector agrario 2020 Aprobación Bases Reguladoras ayudas
a la contratación (exp. ADLasm005-2020)

Por la que se acuerda:

«[…] 
Segundo.- Aprobar las  Bases  Reguladoras  de  las  Ayudas  Municipales  a  la

contratación en empresas cooperativas del sector agrario 2020.

Tercero.- Enviar la convocatoria a la Base de Datos Nacional de Subvenciones.
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Cuarto.- Publicar en el Tablón de anuncios del Ayuntamiento y en la página web
www.almussafes.es

[…] »

-RA 1626/2020, dictada  en expediente  tramitado  para la realización del contrato de obra mediante
procedimiento negociado sin publicidad de la obras de “Habilitación de Zona de Ocio y Tiempo libre
en  la  Zona  Deportiva  de  Almussafes  (2ª  Fase).  Devolución  garantía  definitiva  (exp.  URB/2017-
CNSP.PPOS16)

Por la que se acuerda:

«[…] 

Segundo.- Devolver  a  GUEROLA  TRANSER,  S.L.U.  la  garantía  definitiva,
correspondiente  a  la  obra  “Habilitación  de  Zona  de  Ocio  y  Tiempo  libre  en  la  Zona
Deportiva de Almussafes (2ª Fase)”, por importe 5.802,70 €, depositada mediante Seguro de
Caución (TC V ref 201700016713).

Tercero.- Comunicar esta Resolución al Departamento de Tesorería, para que realice
el trámite conducente a las devolución de la garantía presentada en su día.

[…] »

-RA 1632/2020, dictada en expediente Abono del pago del segundo 50% de subvención de las Ayudas
Municipales a la  Contratación 2018 tras justificación  (Exp.  ADL/2020 BDNS: 412575.  ENVASES
GIRONA, S.L.)

Por la que se acuerda:

«[…] 
Segund  o  .- Reconocer  la  obligación  de  pago  a  favor  de  la  empresa  beneficiaria

ENVASES GIRONA, S.L.,  con CIF: B46263398,  por importe de  1.250,00€ 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,  debiendo cumplir  el  interesado con todas  las  obligaciones  establecidas en  las
bases, quedando las cantidades como siguen:

EMPRES C.I.F. CONTRATO Subvención IMPORTE A
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A concedida

RECONOCER LA
OBLIGACION DE

PAGO
(2º 50%)

ENVASES
GIRONA,
S.L.

B46263398

7.- Raúl Manzano 

Aycart
Fijo Discontinuo. 
Jornada Completa.

2.500,00 € 1.250,00 €

Tercero.- Ordenar el pago por importe de 1.250,00€ 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 persona 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
persona beneficiaria obligada a someterse a las actuaciones de control financiero previsto.

Sexto  .- Informar a la empresa beneficiaria 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 1640/2020, dictada  en expediente  obras de  “Reforma de la Instalación de Climatización de la
Casa de la Cultura de Almussafes” (exp. URB-cma-1-2019 (2/2019))

Por la que se acuerda:

«[…] 
Segundo.-  Aprobar la Certificación número 1 de las obras de “REFORMA DE LA

INSTALACIÓN DE CLIMATIZACIÓN DE LA CASA DE LA CULTURA DE ALMUSSAFES”,
y reconocer la obligación de pagar la cantidad de 85.560,70 € (IVA incluido) a la empresa
FULTON, S.A.

[…] »

-RA  1641/2020, dictada  en  expediente  de  las  obras  de  “Reforma  de  la  Instalación  de
Climatización de la Casa de la Cultura de Almussafes” (Exp. URB-cma-1-2019 (2/2019))
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Por la que se acuerda:

«[…] 
Segundo.-  Aprobar la Certificación número 2 de las obras de “REFORMA DE LA

INSTALACIÓN DE CLIMATIZACIÓN DE LA CASA DE LA CULTURA DE ALMUSSAFES”,
y reconocer la obligación de pagar la cantidad de 16.775,68 € (IVA incluido) a la empresa
FULTON, S.A.

[…] »

-RA 1660/2020, dictada  en expediente  del contracte d'obra de  REFORMA DE  LA CASA AYORA
D'ALMUSSAFES. Demora en l'execució del contracte. Imposició de penalitats (65/2018; URB CMA-
19-2018)

Por la que se acuerda:

«[…] 
Segon.-  Desestimar  les  al·legacions  del  contractista  VÍCTOR  TORMO  SL,  a  la

Resolució d’incoació del procediment d’imposició de penalitats, i en conseqüència, imposar
les penalitats per 36.150,93€ per la demora de 97 dies en el termini d’execució de l’obra, que
es deduiran de la certificació final de l’obra.

Tercera.- Incautar 945,23€ de la garantia definitiva dipositada en la Tresoreria de
l’Ajuntament amb la referència 201800029523, per no ser suficient la quantia de 35.205,70€
corresponent a la certificació final d’obra presentada, per aplicació de l’article 194.2 de la
LCSP, comunicant-ho al departament corresponent. 

Quart.-  Requerir  a  VICTOR TORMO SL a  reposar  la  quantia  de  945,23€  en  la
garantia definitiva segons estableix l’article 109.2 de la LCSP.

[…] »

***

3. Asuntos incluidos en la orden del día

3.1. Propuesta adjudicación del contrato derivado del Acuerdo Marco de DIVAL  de Servicio
Postales  [expediente  01/18/CSIS)],  a  la  empresa  SOCIEDAD  ESTATAL  CORREOS  Y
TELÉGRAFOS S.A., SME
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Expediente: Adjudicación contrato de servicios postales derivado del Acuerdo
Marco  de  la  Central  de  Servicios  Innovadores  y  Sostenibles  de  la  Diputación  de
Valencia [expediente 01/18/CSIS].

A. Antecedentes de hecho

1. La Diputación Provincial de Valencia, por acuerdo plenario de fecha 16 de
julio  de  2008,  aprobó  la  creación  de  una  Central  de  Compras  provincial
configurándola como un servicio especializado de central de contratación, con
la que se pretendía lograr las condiciones económicas más ventajosas con la
consiguiente reducción del gasto público de los entes adheridos al sistema.
2. La adhesión del Ayuntamiento de Almussafes al convenio relativo al sistema
de adquisición centralizada de la Diputación de Valencia, se aprobó en virtud
de acuerdo del Pleno del Ayuntamiento en la sesión celebrada el 4 de diciembre
de 2008,  habiéndose firmado entre las partes  el  documento normalizado de
adhesión en fecha 1 de diciembre de 2009.
3. Por Decreto del Presidente de la Diputación de Valencia número 7894 de 26
de junio de 2019,  se  adjudicó  el  acuerdo marco a la  empresa SOCIEDAD
ESTATAL CORREOS Y TELÉGRAFOS, S.A., SME.
4. El Ayuntamiento de Almussafes, al encontrarse adherido a la citada Central
de Compras, y estando interesado en tramitar la contratación del suministro
eléctrico a través del Acuerdo Marco citado, solicitó información al respecto,
realizando las correspondientes consultas con la empresa adjudicataria.
5.  Con  fecha  21  de  agosto  de  2020,  se  realiza  consulta  de  precios,
confirmándose por la empresa los precios concretados en su oferta que figura
en la adjudicación del acuerdo marco.
6. En fecha 19 de octubre de 2020, ha sido emitido informe por parte de la
Secretaria General del Ayuntamiento en el que se informa favorablemente la
adjudicación del contrato al que nos estamos refiriendo.
7. Existe informe de intervención favorables a la contratación que nos ocupa.

Fundamentos de derecho

•Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público (en adelante LCSP).
Concretamente el artículo 221 referido a los acuerdos marco.

•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).
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•En  cuanto  al  órgano  competente  para  la  adopción  del  presente  acuerdo,  según  la
disposición adicional segunda de la LCSP, corresponde a la Alcaldía, al no superar el
importe de la misma el 10 por ciento de los recursos ordinarios del presupuesto ni la
cuantía de seis millones de euros. 

Por lo anterior, la Junta de Gobierno Local, en cuanto órgano de contratación
competente, adopta del siguiente ACUERDO:

1. Adjudicar el contrato de servicios postales derivado del Acuerdo Marco de
la  Central  de  Servicios  Innovadores  y  Sostenibles  de  la  Diputación  de  Valencia
[expediente  01/18/CSIS  (GE  55/18/CSI)],  a  la  empresa  SOCIEDAD  ESTATAL
CORREOS Y TELÉGRAFOS , S.A., SME. (CIF A-83052407) de conformidad con
las  condiciones  que  figuran  en  el  decreto  de  adjudicación  del  Presidente  de  la
Diputación y en los Pliegos y contrato que rigen el Acuerdo Marco.

La  duración del  contrato basado en el  acuerdo marco será de dos años a
contar desde el 1 de noviembre de 2020, pudiéndose prorrogar con carácter anual por
dos años más. En el caso de que se adoptara una segunda prórroga, la duración de esta
vendrá determinada por la duración total  del Acuerdo Marco en el cual se basa el
contrato que nos ocupa.

2. Proceder a la formalización del contrato con la empresa adjudicataria.

3. El contrato se realizará bajo la supervisión de la técnico de administración
general, que ejercerá las facultades del responsable del contrato.

4. Notificar la presente adjudicación a la empresa adjudicataria.

5. Comunicar la presente resolución al Área Económica del Ayuntamiento.

***

4. Asuntos no incluidos en el orden del día

4.1.  Propuesta  de  concesión  de  varias  subveciones alquiler  vivienda 2020  (Expedientes:
JUV/sav/002, 003, 004, 005, 006, 007, 008, 009, 010, 011, 013, 014, 015, 016, 017, 019, 020,
021, 022, 023, 024, 026, 029, 030, 032, 035, 039 y 044.-Código BDNS: 508421)
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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:

Las bases por las que rigen las subvenciones destinadas al acceso a la vivienda habitual y
permanente en régimen de alquiler  de las  unidades  convivenciales  para 2020,  que fueron
aprobadas por Resolución de la Alcaldía 0815/2020 del 26 de mayo de 2020, y publicadas en
extracto en el Boletín Oficial de la Provincia  nº 111, de 11 de junio de 2020, establecen en su
base novena.C.1.  que  junto a  la  solicitud los  interesados podían  presentar  la  justificación
correspondiente a los seis primeros meses del periodo fijado para subvención, esto es, desde
octubre de 2019 a marzo de 2020.

Cumpliendo  esta  especificación,  se  presentaron  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 
2020/002453 16/06/2020 JUV/sav/002-2020 Francisco Porras Jaime
2020/002487 17/06/2020 JUV/sav/003-2020 Sonia Hernández Ortega
2020/002489 17/06/2020 JUV/sav/004-2020 Melisa Mariñas Carmona
2020/002498 17/06/2020 JUV/sav/005-2020 Jessica Rosa Torremocha y Natan 

Burgués Honrubia
2020/002528 18/06/2020 JUV/sav/007-2020 Andreia Aparecida Schwinden De 

Abreu
2020/002732 29/06/2020 JUV/sav/011-2020 Marilin Erazo Robles
2020/002754 29/06/2020 JUV/sav/013-2020 Alba Alarcos Lacuesta y Adrián 

García Moreno
2020/002745 29/06/2020 JUV/sav/014-2020 Susana Hinarejos Ruiz
2020/002748 29/06/2020 JUV/sav/015-2020 M.ª Amparo Jordan Domínguez
2020/002889 02/07/2020 JUV/sav/017-2020 Alicia De Miguel Sánchez
2020/002899 03/07/2020 JUV/sav/019-2020 Alba Lloret Pérez y Armando Girona

Magraner
2020/002941 06/07/2020 JUV/sav/023-2020 M.ª Luz Pardo Nieto

2020/002959 07/07/2020 JUV/sav/024-2020 Sara Soria Vela

Mediante Resolución de la Alcaldía n.º 1266/2020, de 6 de agosto de 2020,  se les concedió la
mencionada subvención por el período comprendido entre octubre de 2019 y marzo de 2020,
quedando por resolver el periodo incluido entre abril y septiembre del mismo año.
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Por otra parte, se han presentado, entre otras, 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 
2020002508 18/06/2020 JUV/sav/006-2020 Raquel Pendón Fernández
2020002563 19/06/2020 JUV/sav/008-2020 Alicia López de la Nieta Torremocha
2020002595 22/06/2020 JUV/sav/009-2020 David Mesado Rovira
2020002659 25/06/2020 JUV/sav/010-2020 Carmen González Pons
2020002877 02/07/2020 JUV/sav/016-2020 Julio Silla Díaz Flores
2020002901 03/07/2020 JUV/sav/020-2020 Jose Luis Expósito Segura
2020002902 03/07/2020 JUV/sav/021-2020 Roberto Henrique Gomes
2020002913 03/07/2020 JUV/sav/022-2020 Marta Bordés Clérigues
2020003100 17/07/2020 JUV/sav/026-2020 Ester Campos Lerida
2020003131 20/07/2020 JUV/sav/029-2020 Sonia Calatayud Carretero
2020003151 21/07/2020 JUV/sav/030-2020 Jose Sanz Grau
2020003235 24/07/2020 JUV/sav/032-2020 M.ª Vicenta Santibañez Jimenez
2020003276 28/07/2020 JUV/sav/035-2020 Eusebio Marti Moreno
2020003342 31/07/2020 JUV/sav/039-2020 Isabel Esquer Sabater
2020003419 07/08/2020 JUV/sav/044-2020 Lara Nohales Murcia

Las  veintiocho 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.

Constan en  los expedientes informes suscritos por  el  Animador  Juvenil,  por  los que  se
determina  que  tras  análisis  de  las  documentación  presentada  por  los  solicitantes,  se  ha
comprobado que ésta corresponde a la determinada en las referidas bases de subvención, así
como que  cumplen la  totalidad  de  los  requisitos  exigidos,  asímismo hace  constar  en  el
referido informe  que del análisis  de la documentación acreditativa de los gastos  presentada
por  los  solicitantes,  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 reconocer la obligación y ordenar el pago de la totalidad de la subvención a los
beneficiarios.
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La valoración de las solicitudes aplicando los criterios técnicos porcentualmente establecidos
y aprobados en las citadas bases de subvención arrojan el siguiente resultado:

Solicitante
Periodo

contrato Cuantía
máxima
mensual

RENTA
SMI

Cuantía
mensual  a

Subvencionar

Observaciones TOTAL
Subvención

Francisco  Porras
Jaume

1/10/2019 a
31/03/ 2020 (6)

100,00 Hasta 1,25 100,00 100% 600,00 €

Sonia Hernández 
Ortega

1/10/2019 a
31/03/ 2020 (6)

100,00 Hasta 1,25 100,00 100% 600,00 €

Melisa 
MariñasCarmona

1/10/2019 a
31/03/ 2020 (6)

100,00 Hasta 1,25 100,00 100% 600,00 €

Jessica Rosa 
Torremocha y Natan 
Burgues Honrubia

1/10/2019 a
31/03/ 2020 (6)

100,00 Hasta 1,25 100,00 50% y 50% 600,00 €
(300,00€ y
300,00€)

Andreia Aparecida 
Schwinden De 
Abreu y Victor Coll 
Montes

1/10/2019 a
31/03/ 2020 (6)

100,00 Hasta 1,25 100,00 50% y 50% 600,00 €
(300,00€ y
300,00€)

Marilin Erazo 
Robles y Manuel 
López Paucar

1/2/2020 a
31/03/ 2020 (2)

100,00 Hasta 1,25 100,00 50% y 50% 200,00 €
(100,00€ y
100,00€)

Alba Alarcos 
Lacuesta y Adrián 
García Moreno

1/10/2019 a
31/03/ 2020 (6)

100,00 Hasta 1,25 100,00 50% y 50% 600,00 €
(300,00€ y
300,00€)

Susana Hinarejos 
Ruiz

1/10/2019 a
31/03/ 2020 (6)

100,00 Del 1,26 a
1,55

90,00 100% 540,00 €

M.ª  Amparo  Jordan
Domínguez

1/10/2019 a
31/03/ 2020 (6)

100,00 Hasta 1,25 100,00 100% 600,00 €

Alicia  De  Miguel
Sánchez

1/10/2019 a
31/03/ 2020 (6)

100,00 Hasta 1,25 100,00 100% 600,00 €

Alba Lloret  Pérez  y
Armando  Girona
Magraner

1/10/2019 a
31/03/ 2020 (6)

100,00 Hasta 1,25 100,00 33,33..% y
66,66..%

600,00 €
(200,00€ y
400,00€)

M.ª Luz Pardo Nieto 1/10/2019 a
31/03/ 2020 (6)

100,00 Hasta 1,25 100,00 100% 600,00 €

Sara Soria Vela 1/10/2019 a
31/03/ 2020 (6)

100,00 Hasta 1,25 100,00 100% 600,00 €

Raquel  Pendón
Fernández

1/10/2019 a
30/09/ 2020

(12)

100,00 Hasta 1,25 100,00 100% 1.200,00 €

Alicia  López  de  la
Nieta Torremocha

1/07/2020 a
30/09/ 2020 (3)

100,00 Hasta 1,25 100,00 100% 300,00 €

David  Mesado
Rovira  y  Tania

1/10/2019 a
30/09/ 2020

100,00 Hasta 1,25 100,00 50% y 50% 1.200,00 €
(600,00€ y
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Alcalá Fuentes (12) 600,00€)

Carmen  González
Pons

1/10/2019 a
30/09/ 2020

(12)

100,00 Hasta 1,25 100,00 100% 1.200,00 €

Julio  Silla  Diaz
Flores

1/10/2019 a
30/09/ 2020

(12)

100,00 Hasta 1,25 100,00 100% 1.200,00 €

Jose  Luis  Exposito
Segura

1/10/2019 a
30/09/ 2020

(12)

100,00 Del 1,56 al
1,85

80,00 100% 960,00 €

Roberto  Henrique
Gomes y Ana Paula
Souza Soares

1/10/2019 a
30/09/ 2020

(12)

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

Marta  Bordés
Clérigues

1/10/2019 a
30/09/ 2020

(12)

100,00 Hasta 1,25 100,00 100% 1.200,00 €

Ester Campos Lerida
y  Raimon  Estarlich
Iborra

1/10/2019 a
29/02/ 2020 (5)

100,00 Del 1,86 al
2,15

70,00 50% y 50% 350,00 €
(175,00€ y
175,00€)

Sonia Calatayud 
Carretero

1/10/2019 a
30/09/ 2020

(12)

100,00 Hasta 1,25 100,00 100% 1.200,00 €

Jose Sanz Grau 1/10/2019 a
30/09/ 2020

(12)

100,00 Hasta 1,25 100,00 100% 1.200,00 €

M.ª Vicenta 
Santibañez Jimenez

1/10/2019 a
30/09/ 2020

(12)

100,00 Hasta 1,25 100,00 100% 1.200,00 €

Eusebio Marti 
Moreno

1/10/2019 a
30/09/ 2020

(12)

100,00 Del 1,86 al
2,15

70,00 100% 840,00 €

Isabel Esquer 
Sabater y Sinue 
Fernandez Cuevas

1/10/2019 a
30/09/ 2020

(12)

Del 1,26 al
1,55

90,00 50% y 50% 1.080, 00 €
(540,00€ y
540,00€)

Lara Nohales 
Murcia y Francisco 
Hernández 
Hernández 

1/10/2019 a
30/09/ 2020

(12)

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

En fecha 6 de octubre de 2020, se reunió la Comisión Evaluadora a que se refiere la base

novena,  B).7,  de  las  que  rigen  la  convocatoria,  formulando  propuesta  provisional  de

concesión contra la que no se han presentado alegaciones por los interesados en el plazo de 10

días establecido al efecto.
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Existe crédito necesario y suficiente para atender el pago de las subvenciones, con cargo a la
aplicación presupuestaria 1523-48900.

Por lo anterior, la Junta de Gobierno Local, como órgano competente, adopta el siguiente
acuerdo:

1.  Acumular las solicitudes contenidas en los veintiocho escritos que figuran 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  2020 (Código  BDNS  508.421),  correspondientes  a  los  períodos
especificados en el informe técnico, por las cuantías que a continuación se detallan:

Solicitante
NIF Importe Total Observaciones

Francisco Porras Jaume 79280754F 600,00 €

Sonia Hernández Ortega 33565636B 600,00 €

Melisa Mariñas Carmona 73583476L 600,00 €

Jessica Rosa Torremocha y Natan 
Burgues Honrubia

53607320R y
39722041Y

600,00 € 300,00 € Jessica y
300,00 € Natán 

Andreia Aparecida Schwinden De 
Abreu y Victor Miguel Coll Montes

49760048P 600,00 € 300,00 € Andreia y
300,00 € Miguel

Marilin Erazo Robles y Manuel López 
Paucar

X7791316C 200,00 € 100,00 € Marililn y 100,00
€ Manuel

Alba Alarcos Lacuesta y Adrián García
Moreno

23824785M  y
73588532D

600,00 € 300,00 € Alba y
300,00 € Adrián

Susana Hinarejos Ruiz 26752911R 540,00 €

M.ª Amparo Jordan Domínguez 33571820P 600,00 €

Alicia De Miguel Sánchez 53055107H 600,00 €

Alba Lloret  Pérez y Armando Girona
Magraner

21011432N y
20842269Z

600,00 € 200,00 € Alba y 400,00€
Armando

M.ª Luz Pardo Nieto 20837359A 600,00 €

Sara Soria Vela 73587129D 600,00 €

Raquel Pendón Fernández 73560260G 1.200,00 €
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Alicia López de la Nieta Torremocha 53607319T y
49538444D

300,00 €

David Mesado Rovira y Tania Alcalá
Fuentes

73582381E y
48582182H

1.200,00 € 600,00 €  David y 
600,00 € Tania

Carmen González Pons 73590837Z 1.200,00 €

Julio Silla Diaz Flores 33411896A 1.200,00 €

Jose Luis Exposito Segura 20810135B 960,00 €

Roberto Henrique Gomes y Ana Paula
Souza Soares

Y1047810J y
31044296T

1.200,00 € 600,00 €  Roberto y 
600,00 € Ana Paula

Marta Bordés Clérigues 20853019T 1.200,00 €

Ester  Campos  Lerida  y  Raimon
Estarlich Iborra

267500087Y y
20846037X

350,00 € 175,00 € Ester y 175,00 €
Raimon

Sonia Calatayud Carretero 26750087Y 1.200,00 €

Jose Sanz Grau 20848722G 1.200,00 €

M.ª Vicenta Santibañez Jimenez 03440406C 1.200,00 €

Eusebio Marti Moreno 73580621X 840,00 €

Isabel Esquer Sabater y Sinue 
Fernandez Cuevas

26749560P
44614345A

1.080,00 €  540,00 € Isabel y 540,00 €
Sinué

Lara Nohales Murcia y Francisco 
Hernández Hernández 

26757636B
70897853P

1.200,00 € 600,00 € Lara y 600,00 €
Francisco

3. Autorizar y disponer el gasto por la cuantía total de 22.870,00 €  con cargo a la aplicación

presupuestaria 1523-48900 del vigente presupuesto.

4. 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.

5. 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.

6. Notificar a  los  interesados mediante  publicación  en  la  página  web  municipal,  con
indicación de los recursos que procedan, de conformidad con lo dispuesto en la Base Séptima
apartado B.5 donde se establece la tramitación e instrucción de la solicitud.
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***

4.2. Propuesta de aprobación de convocatoria bases selección de uno/a asesor/a jurídico/a de
apoyo al Área de Bienestar Social

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  asesor/a jurídico/a de apoyo
al  área  de  bienestar  social  y  bases  de  selección.  (grupo  A1) por  el  procedimiento  de
convocatoria pública, sistema de  concurso-oposición para la ejecución de  un  programa de
carácter temporal, previsto en el artículo 10.1.c) de la Ley 7/2007, mediante el nombramiento
de funcionario interino.

Atendido el informe propuesta de la Directora del área en el que se pone de manifiesto que de
conformidad con lo establecido en la Ley 3/2019 ,  de 18 de febrer,  de la Generalitat,  de
Servicios Sociales Inclusivos de la Comunidad Valenciana,en el equipo de servicios sociales
del  Ayuntamiento  deben  haber  seis  profesionales  de  las  disciplinas  de  psicologia,  trabajo
social, educación social e integración social, no contando con ningún profesional de soporte
jurídico, se establece una duración del programa de tres años pudiéndose ampliar un año más,
condicionada a la existencia de crédito presupuestario y cumplimiento de los objetivos de
estabilidad presupuestaria del Ayuntamiento.

La propuesta se efectúa dado que se carece actualmente en la plantilla de medios personales
para atender las funciones descritas.

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 emitido por
el Interventor del Ayuntamiento.

La Junta de Gobierno Local adopta el siguiente acuerdo:

1. APROBAR la convocatoria y las bases que han de regir  la selección de uno/aasesor/a
jurídico/a  de  apoyo  al  área  de  bienestar  social  y  bases  de  selección.  (grupo  A1) por  el
procedimiento de convocatoria pública, sistema de  concurso-oposición para la ejecución de
un programa de carácter temporal, previsto en el artículo 10.1.c) de la Ley 7/2007, mediante
el nombramiento de funcionario interino.
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2.-  ADOPTAR el  compromiso  de  consignar  en los  presupuestos  de 2021 y siguientes  la
cantidad necesaria para hacer frente al gasto ya que la duración del programa se establece por
un periodo de tres años 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

PARTE PÚBLICA

No hay asuntos a tratar en este punto.

Almussafes, 27 de octubre de 2020

La secretaria general
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