
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. 22/2020

Órgano: JUNTA DE GOBIERNO LOCAL
Carácter: ordinario
Fecha: 23 de noviembre 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 accidental: M.ª Ángeles Ferrandis Domènech

Interventora accidental: Belisa Clérigues Ferris
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RELACIÓN DE ASUNTOS

PARTE NO PÚBLICA

1. Aprobación del acta de la sesión ordinaria núm. 21/2020, de 9 de noviembre

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 convenio subvención Sociedad Musical Lira Almussafense para la adquisición
de instrumentos

4. Asuntos no incluidos en el orden del día

4.1. Propuesta ampliación ejecución contrato con motivo de la suspensión  por la Covid-19
(Expte: CUL/cma/006-2019)

4.2. Propuesta de ayudas en concepto de “tarjeta familiar 2020” (Expte: SOC/pgc/007-2020)

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. 21/2020, de 9 de noviembre

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 1747/2020, dictada en expediente tramitado para la adjudicación de becas destinadas a graduados
y a estudiantes para la realización de prácticas profesionales en el Ayuntamiento de Almussafes.

Por la que se acuerda:

«[…] Acceptar la renuncia de la beca concedida a Teresa Gómez Albuixech.

Adjudicar  la  beca destinada a graduats  i  a  estudiants  per  a la  realització de pràctiques
professionals  a  l'Ajuntament  d'Almussafes,  que  a  continuació  es  ressenya,  amb  el  detall  de  la
beneficiària a qui se adjudica atendiendo a la  titulació i de l'àrea de destinació, següent:

ÀREA ESPORTS, CULTURA, EDUCACIÓ I JOVENTUT:

◦ Zaray Magraner Dominguez (Cicle).
→ inici de la beca: 11 de novembre de 2020.

      → finalització de la beca: 31 d’octubre de 2021.

Comunicar la present resolució a la interessada.

Donar trasllat de la present resolució a la Tresoreria municipal […]».

RA 1750/2020, dictada en expediente relativo al servicio de conserjería, vigilancia, control de accesos
e información a los usuarios de varias dependencias del Área de Cultura. (Exp.: CUL/cma/012-2019).

Por la que se acuerda:

«[…] Incrementar en un 10% las unidades de ejecución del contrato servicio de conserjería,
vigilancia,  control  de  accesos  e  información a  los  usuarios  de  varias  dependencias  del  Área  de
Cultura,  adjudicado a la  empresa RIBERANET GESTIÓN INTEGRAL,  S.L.,  incremento que  está
previsto en los Pliegos y que supondrá un total de 2.037 horas y la cantidad de 2.901,16 € (sin incluir
el IVA). Una vez aplicado el porcentaje de IVA correspondiente (21%),  el importe del incremento
ascenderá a la cantidad de 3.510,40 €. El precio total para la segunda anualidad del contrato que
resultará de la aplicación del citado incremento es de 31.919,79 €, IVA no incluido. Una vez aplicado
el porcentaje de IVA correspondiente, el importe del incremento ascenderá a la cantidad de 38.622,94
€.
Este importe se abonará según las horas efectivamente realizadas por parte de la empresa a solicitud
del Departamento de Cultura.

Notificar la  presente  resolución  a  la  empresa  adjudicataria  del  contrato,  con  indicación
expresa de los recursos que contra la misma proceden.

Comunicar la presente resolución al Área Económica del Ayuntamiento.

Comunicar la presente resolución al Departamento de Cultura del Ayuntamiento […]».

Identificador: EMKX Rmh9 VHmh jIfU pcO9 FJvc Hk4=

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



RA 1752/2020, dictada en expediente relativo a fin de suspensión del contrato para la prestación del
servicio de monitores para la ejecución de los talleres del Centro Cultural. (Exp.: CUL/cma/011-2019).

Por la que se acuerda:

«[…] Levantar la suspensión del contrato para la prestación del servicio de monitores para la
ejecución de los talleres del Centro Cultural, decretada mediante resolución número  1481/2020, de 28
de septiembre.

El levantamiento de la suspensión surtirá efectos desde el 9 de noviembre de 2020.

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

Comunicar la presente resolución al departamento de Cultura.

Comunicar la presente resolución al Área Económica del Ayuntamiento.

Notificar la  presente  resolución  a  la  empresa  adjudicataria  del  contrato,  con  indicación
expresa de los recursos que contra la misma procedan […]».

RA 1754/2020, dictada en expediente tramitado para la aprobación del proyecto modificado de la obra
“Instalación de la climatización de la Casa de la Cultura de Almussafes”.

Por la que se acuerda:

«[…] Aprobar el Proyecto Modificado de reforma de la instalación de la climatización en la
Casa de Cultura de Almussafes cuyo presupuesto es de 228.135,24 euros IVA incluido […]».

RA 1755/2020, dictada en expediente tramitado para la modificación del contrato para la prestación
del servicio de monitores para la ejecución de los talleres del Centro Cultural.  (Exp.: CUL/cma/011-
2019).

Por la que se acuerda:
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«[…] Modificar el contrato para la prestación del “servicio de monitores para la ejecución
de los talleres del Centro Cultural” para ampliar la oferta en un curso más de pintura infantil, siendo
la duración de los dos cursos de 1 hora dos días a la semana, y para  modificar el horario del curso
juvenil pero no su duración.

Aplicada la modificación, los cursos y horarios serán los siguientes:

TALLERES DE PINTURA INFANTIL Y JUVENIL

CURSO LUNES MARTES MIERCOLES JUEVES horas

Infantil A 
(8,9,10 años)

17 A 18 H 17 A 18 h 2

Infantil B 
(8,9,10 años)

17 a 18 h 17 a 18 h 2

Juvenil
(a partir 12 años)

15.30 a 17.00 h. 15.30 a 17.00 h. 3

La ampliación en 1 hora semanal del horario de pintura infantil para el curso 2020-2021, supone un
total  de  34  horas  para  todo el  curso que  se  inicia  a partir  del  9  de noviembre.  El  coste  de  la
modificación será un total de 899,30 €.

Indicar a la empresa que deberá proceder, en el plazo de quince días desde la notificación del
presente  acuerdo y  en  todo caso  antes  de  la  formalización  del  contrato,  a  reajustar  la  garantía
definitiva por el  importe  de 44,97 €,  para que guarde la debida proporción con el  nuevo precio
modificado.
La garantía que deberá quedar constituida una vez realizado el reajuste ascenderá a la cantidad de
3.630,91 €.

Proceder, dentro del plazo de 15 días, a la formalización en documento administrativo de la
modificación efectuada, de conformidad con lo establecido en el artículo 153 de la LCSP, así como a
efectuar las publicaciones que resulten oportunas.

Autorizar al Sr. Alcalde para llevar a cabo los trámites y firma de documentos necesarios
para llevar a efecto el presente acuerdo.

Comunicar el presente acuerdo al Área Económica del Ayuntamiento.

Notificar el presente acuerdo a la empresa adjudicataria del contrato, con indicación expresa
de los recursos que contra la misma procedan […]».

RA  1772/2020, dictada  en  expediente  relativo  a  justificación  ayudas  extraordinarias  alimentación
infantil. (Exp.: SOC/pgc/006-2020).
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Por la que se acuerda:

«[…]  Aceptar  el  contenido  del  informe  de  trazabilidad  remitido  por  Consum
S.Coop.Valenciana referente a los productos canjeados por las personas beneficiarias de las Tarjetas
Monederos,  así  como el  informe de saldo de  cada una de  las  tarjetas  utilizadas,  conforme a  la
relación que se acompaña como Anexo a la presente resolución.

Requerir  a  la  empresa  Consum  S.Coop.Valenciana el  reintegro  al  Ayuntamiento  de
Almussafes del saldo de las Tarjetas Monedero reconocidas por importe de 911,07 euros a ingresar en
la cuenta del ayuntamiento IBAN ES25 3058 2279 7127 2000 2935-. CAJAMAR

Informar  al  Departamento  de  Intervención  las  cuantías  reflejadas  en  el  informe   de
trazabilidad adjunto, a lo efectos de actualizar en la Base de Datos Nacional de Subvenciones el
importe subvencionado a cada persona beneficiaria.

Notificar  a  la  empresa  Consum  S.Coop.Valenciana,  con  indicación  de  los  recursos  que
procedan […]».

RA 1783/2020, dictada en expediente relativo a justificación y reintegro de la subvención concedida
de las Ayudas Municipales a las Personas Emprendedoras 2019.

Por la que se acuerda:

«[…] Exigir el reintegro por parte de la persona interesada LUIS MATAMALA LEGIDO con
NIF: 20853575G,  según el Artículo 37, apartado c) de 17 de noviembre, General de Subvenciones,
siendo éste de 18,81 €, más 0,70 € de intereses de demora, mediante transferencia bancaria al número
de cuenta  ES25 3058 2279 7127 2000 2935  de  CAJAMAR, en el plazo de  un mes,  quedando las
cantidades tal y como sigue:

PERSONA
EMPRENDEDORA

NIF/NIE Importe a
reintegrar

Intereses de
demora

Importe Total

LUIS MATAMALA LEGIDO 20853575G 18,81.-€ 0,70.-€ 19,51.-€

Solicitar al área económica el barrado de la cantidad de 1.500,00€, relativos al 2º 50% del
total subvencionado.
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Solicitar al área económica que proceda a la minoración de la cantidad total de la
subvención en la BDNS, pasando el importe de 3.000,00 euros a 1.481,19 euros.

Declarar finalizado el procedimiento de justificación y concluso el expediente de la persona
beneficiaria arriba referenciada.

Advertir a  la  persona 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.

Informar a la persona 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.

Notificar a la persona interesada el presente acuerdo, indicándole los recursos que procedan.

Comunicar de la presente resolución al Área Económica, a los efectos oportunos […]».

RA 1786/2020, dictada  en  expediente tramitado para el  abono del  pago  de  la cantidad justificada
correspondiente al segundo 50% de la subvención concedida de las Ayudas Municipales a las Personas
Emprendedoras 2019.

Por la que se acuerda:

«[…]  Reconocer  la  obligación  de  pago a  favor  de  la  persona  beneficiaria  JESSICA
OREJUDO EGUSQUIZA con NIF:  73592927B, por importe de  345,83€ en concepto del segundo
pago  de la subvención concedida de las Ayudas Municipales a las personas emprendedoras de la
convocatoria 2019, en función de la justificación presentada con cargo a la partida 2410.470.01 de
Subvenciones promoción del  Empleo -  Línea Emprendedores,  debiendo cumplir el  interesado con
todas las obligaciones establecidas en las bases, quedando las cantidades como siguen:

PERSONA EMPRENDEDORA NIF/NIE
Subvención
concedida 

IMPORTE A RECONOCER
LA OBLIGACION DE PAGO

(2º 50%)

JESSICA OREJUDO EGUSQUIZA 73592927B 3.000,00 € 345,83 €

Ordenar el pago  por importe de  345,83€ en función de la prelación legal de pagos y las
disponibilidades líquidas de la tesorería municipal.
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Solicitar al área económica el barrado de la cantidad de 1.154,17€,  relativos al 2º 50% del
total subvencionado.

Solicitar al  área  económica  que  proceda  a  la  minoración  de  la  cantidad  total  de  la
subvención en la BDNS, pasando el importe de 3.000,00 euros a 1.845,83€.

Declarar finalizado el procedimiento de justificación y concluso el expediente de la persona
beneficiaria arriba referenciada.

Advertir a  la  persona 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.

 Informar a la persona 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.

Notificar a la persona interesada el presente acuerdo, indicándole los recursos que procedan.

Comunicar de la presente resolución al Área Económica, a los efectos oportunos […]».

RA 1787/2020, dictada  en  expediente tramitado para becas comedor escolar.  (Exp.:  SOC/pgc/008-
2020).

Por la que se acuerda:

«[…] Beneficiarios

Conceder las  ayudas económicas que figuran en el  anexo I  destinadas a sufragar los  gastos  de
comedor  escolar  en  los  centros  escolares  autorizados  de  la  localidad  para  el  curso  2020-2021
período de octubre a mayo, que cumplen los requisitos previstos en la convocatoria de estas ayudas
aprobadas mediante acuerdo de la Junta de Gobierno Local de fecha 20 de julio de 2020.

No beneficiarios

Denegar las ayudas que figuran en el anexo II por incurrir en algún/os de los supuestos de exclusión
recogidos en la presente convocatoria.
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Renuncias

Aceptar las renuncias correspondiente a los solicitantes con los siguientes núms, de expedientes:

20200046061, 2020003563, 2020003980 y 2020004359

Crédito

Aprobar y autorizar el gasto para 140 becas con un importe total que asciende a 40.996,00 € euros,
distribuidos en las siguientes anualidades:

- Ejercicio 2020: la parte correspondiente a los meses de octubre a diciembre del curso escolar 2020-
21  por  un  importe  de  15.400,00 €  con  cargo  a  la  partida  presupuestaria  2310-481.00,  previa
justificación mediante la presentación por parte de los centros educativos de la factura detallada por
día asistido de cada alumnado beneficiario.

- Ejercicio 2021: la parte correspondiente a los meses de enero a mayo del curso escolar 2020-2021
por un importe de 25.300,00 € que quedará condicionado a la existencia de crédito presupuestario
suficiente y adecuado para atenderlas en los correspondientes Presupuestos para el ejercicio 2021.

Cuantía individual de la ayuda

Para el alumnado becado el importe de la ayuda será la de menor cuantía que mediante resolución de
la Dirección General de Centros y Personal Docente establece en  2,00 euros diarios.

En los supuestos recogidos en  la base 5ª.3 (custodia compartida),  la cuantía de la subvención se
establece para el período referido a la custodia en 1,00 euro diarios.

Pago y justificación de las ayudas

Las  personas  beneficiarias  de  las  ayudas  recibirán  las  mismas  mediante  su  deducción  del  coste
mensual del servicio de comedor, abonándose directamente a los centros donde esté matriculado y
haya asistido el alumnado beneficiario.
Las  propuestas  de  pago  serán de  carácter  mensual  y  se  realizarán  una  vez  el  centro  certifique
mensualmente  la  asistencia  del  alumnado  beneficiario,  de  conformidad  con  las  normas  de
funcionamiento interno del comedor escolar.

El Ayuntamiento declarará a la Administración Estatal de la Agencia Tributaria (AEAT) la cuantía
total percibida, en concepto de subvención,  por cada alumno a los efectos oportunos.

Publicación

De conformidad con lo que prevé la base  16ª de la convocatoria, las listas de beneficiarios y no
beneficiarios  de  las  ayudas  se  harán  públicas  a  través  de  la  página  web  del  Ayuntamiento
www.almussafes.es y  en  los  tableros  de  anuncios  de  los  colegios,  del  Ayuntamiento  y  del
Departamento  de  Bienestar  Social,  pudiendo  las  personas interesadas  interponer  los  recursos
establecidos  en  la  Ley  39/2015,  de  1  de  octubre  del  Régimen  Jurídico  de  las  Administraciones
públicas y del Procedimiento Administrativo Común.
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Así  mismo,  serán  enviadas  a  la  Base  de  Datos  Nacional  de  Subvenciones,  en  aplicación  a  los
principios recogidos en la Ley 19/2013, de 9 de diciembre,de transparencia, acceso a la información
pública y buen gobierno.

Comunicación

Comunicar la relación de alumnos becados a la Dirección de los Centros Educativos de los niveles de
segundo ciclo y de educación primaria, indicando que la concesión de las presentes becas conlleva la
obligación del reintegro de las cuantías subvencionadas en los supuestos de aquellos padres/tutores
de  alumno/as que habiendo solicitado beca de comedor en período ordinario o extraordinario, y
presentado recurso de alzada, sean becados por parte de la Conselleria de Educación, Investigación,
Cultura y Deporte, de acuerdo con lo establecido en la base  15ª […]».

RA  1788/2020, dictada  en  expediente  relativo  a  abono  del  pago  de  la  cantidad  justificada
correspondiente al segundo 50% de la subvención concedida de las Ayudas Municipales a las Personas
Emprendedoras 2019.

Por la que se acuerda:

«[…] Reconocer la obligación de pago a favor de la persona beneficiaria M.ª ROSA ZANÓN
JUAN  con  NIF:  20797210N,  por  importe  de  1.500,00€ en  concepto  del  segundo  pago  de  la
subvención concedida de las Ayudas Municipales a las personas emprendedoras de la convocatoria
2019, en función de la justificación presentada con cargo a la partida 2410.470.01 de Subvenciones
promoción  del  Empleo  -  Línea  Emprendedores,  debiendo  cumplir  el  interesado  con  todas  las
obligaciones establecidas en las bases, quedando las cantidades como siguen:

PERSONA EMPRENDEDORA NIF/NIE
Subvención
concedida 

IMPORTE A RECONOCER LA

OBLIGACION DE PAGO
(2º 50%)

M.ª ROSA ZANÓN JUAN
20797210

N
3.000,00 € 1.500,00 €
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Ordenar el pago por importe de  1.500,00€ en función de la prelación legal de pagos y las
disponibilidades líquidas de la tesorería municipal.

Declarar finalizado el procedimiento de justificación y concluso el expediente de la persona
beneficiaria arriba referenciada.

Advertir a  la  persona  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.

Informar a la persona 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.

Notificar a la persona interesada el presente acuerdo, indicándole los recursos que procedan.

Comunicar de la presente resolución al Área Económica, a los efectos oportunos […]».

RA 1797/2020, dictada en expediente relativo a aprobación de convenio con Entidad Bancaria para la
expedición de tarjetas (Exp.: SOC/pgc/007-2020).

Por la que se acuerda:

«[…] Aprovar el conveni de col·laboració amb la Caixa Popular, con CIF F46090650 per a
l’expedició de les targetes portamonedes o que tenen que utilitzar-se  per a la concessió de les ajudes
econòmiques a les famílies amb fills i filles des d’1 fins a 3 anys, durant una duració d’un anys,
podent modificar-se, prorrogar-se o rescindir-se per acord entre les dos parts […]».

RA 1803/2020, dictada en expediente relativo a certificación final de la Casa Ayora

Por la que se acuerda:

«[…]  Aprobar  la  Certificación  final  de  las  obras  de  “REHABILITACIÓN DE LA CASA
AYORA DE ALMUSSAFES” presentada por VICTOR TORMO, S.L. por un importe de 35.205,70 €
(IVA  incluido),  que  se  destinará  a  parte  del  pago  de  los  36.150,93€   que  se  adeudadan  al
Ayuntamiento  de  Almussafes  por  la  imposición  de  penalidades  por  incumplimiento  del  plazo  de
ejecución de la obra de acuerdo al artículo  194.2 de la LCSP.
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Dar traslado de la presente resolución al Área Económica, junto a la Certificación y
factura correspondiente […]».

RA 1808/2020, dictada en expediente relativo a certificación número 4 de las obras de “Reforma de la
Instalación de Climatización de la Casa de la Cultura de Almussafes

Por la que se acuerda:

«[…] Aprobar la  Certificación  número  4 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 63.107,83 € (IVA incluido) a la empresa
FULTON, S.A.

Dar traslado de la presente resolución al Área Económica para que se proceda a su
pago […]».

RA 1818/2020, dictada en expediente relativo a constitución de una bolsa de Agentes de la policía
local,destinada a efectuar nombramientos interinos, grupo C1.

Por la que se acuerda:

«[…] APROBAR la convocatoria y las bases que han de regir la constitución de una bolsa de
Agentes de la Policía Local, grupo C1.

REMITIRLAS para su publicación  en extracto  al B.O.P,  publicándose íntegramente en la
página WEB del Ayuntamiento y tablón de Edictos Municipal […]».

***

3. Asuntos incluidos en la orden del día

3.1. Propuesta  convenio  subvención  con  Sociedad  Musical  Lira  Almussafense  para  la
adquisición de instrumentos
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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 Lira Almussafense cuyo
objeto es  la  financiación de instrumentos  musicales, y  en base a los  antecedentes  y fundamentos
siguientes:

Antecedentes de hecho:

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

2.  Solicitud de subvención de la representante de la Sociedad Musical Lira Almussafense,
registro de entrada número 5510, de 26 de octubre de 2020.

4. 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 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 2019, como una subvención nominativa, en la partida 3263-782.00 por importe de 10.000 € 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 15% del importe de la
subvención,  no  obstante,  si  la  aprobación  del  convenio  se  produjera  un  mes  antes  del  plazo  de
justificación, el pago se realizará íntegramente una vez se haya justificado la inversión realizada.
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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, de 3 de julio de 2019.

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

siguientes:

PARTIDA CODI
LINEA

PERCEPTOR FINALIDAD CUANTIA

3263-
782.00

1 SOCIETAT  MUSICAL  LIRA
ALMUSSAFENSE

ADQUISICIÓN
INSTRUMENTOS MUSICALES

10.000 €

2. Facultar a la Alcaldía para la firma del convenio

3. Autorizar y disponer el gasto correspondiente.

4. Advertir que el plazo de justificación de la ayuda a recibir finaliza el 15 de diciembre de 

2020.

5. Notificar el presente acuerdo a la entidad local con indicación de los recursos que procedan

y comunicar a la Intervención Municipal a los efectos oportunos y para publicar en la BDNS.

***

4. Asuntos no incluidos en el orden del día

4.1. Propuesta ampliación ejecución contrato con motivo de la suspensión  por la Covid-19  (Expte:
CUL/cma/006-2019).
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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:

En  relación al  expediente  CUL/cma/006-2019,  contrato  mixto  de  alquiler  de  material  técnico  de
iluminación y sonido y asistencia técnica para las actividades programadas por el Área de Cultura del
Ayuntamiento de Almussafes, a realizar en el Centro Cultural Municipal, otras dependencias o vía pública,
a efectos de proceder a la ampliación del mismo tras su suspensión por el Covid-19,  y en base a los
siguientes antecedentes y fundamentos de derecho:

Antecedentes de hecho

1. El citado contrato se adjudicó a la empresa SM SO, S.L. mediante resolución de la alcaldía
número número 2171/2019, de 7 de octubre, y empezó a ejecutarse el día 13 de noviembre.

2. Tal y como se recoge en los Pliegos y en el contrato formalizado la duración del contrato era
de una anualidad.

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

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

1. Suspender todos los actos organizados por el Ayuntamiento.

2.  Cerrar  determinadas  instalaciones  municipales,  entre  las  que  se  encontraba  el  Centro
Cultural, al público en general. 

Ambas  medidas  imposibilitaban  la  ejecución  del  contrato,  por  lo  que,  siguiendo  el
procedimiento establecido en el Real Decreto-ley 8/2020, de 17 de marzo, se procedió a suspender el
expediente que nos ocupa mediante Resolución de la Alcaldía número  0578/2020, de 31 de marzo,
hasta  que la  prestación  pudiera  reanudarse por  haber  cesado las  circunstancias  o medidas  que  la
impedían. La suspensión total del contrato se produjo con efectos desde el 14 de marzo de 2020. 

4. Con la suspensión total del contrato, y de acuerdo con lo establecido en la Disposición
adicional tercera del Real Decreto 463/2020, de 14 de marzo, por la que se suspenden términos y se
interrumpen los plazos para la tramitación de los procedimientos de las entidades del sector público,
aplicable a todo el sector público definido en la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento
Administrativo Común de las Administraciones Públicas,  se entendían suspendidos todos los plazos
relacionados con el contrato, por tanto, también  podemos entender incluida la suspensión del plazo de
ejecución del contrato.
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De acuerdo con el artículo 34 del Real Decreto-ley 8/2020, de 17 de marzo, se entenderá que
la prestación puede reanudarse cuando cesen las circunstancias o medidas que la vinieran impidiendo
y el  órgano de  contratación  notifique  al  contratista  el  fin  de  la  suspensión.  Las  circunstancias  y
medidas adoptadas, anteriormente señaladas, que impedían la prestación del servicio se mantuvieron
desde que se dictaron hasta el fin del estado de alarma.

En atención a la actual situación de nueva normalidad y teniendo en cuenta el programa de
desescalada  elaborado  por  el  Ayuntamiento  de  Almussafes,  con  la  finalidad  de  retomar
progresivamente el funcionamiento de los servicios que se venían prestando, mediante Resolución de
la Alcaldía número 1397/2020 de 15 de septiembre de 2020, se reinicia de nuevo el contrato mixto a
partir del 19 de septiembre de 2020, aunque solo por unas pocas actividades que se hacen en la vía
pública,  ya  que a la  pandemia se  suma que el  centro cultural  se encuentra  en obras  y por tanto,
tampoco se pueden realizar actos en sus instalaciones.

5.  Existe informe técnico, de fecha 12 de noviembre de 2020 en el que se manifiesta que se
trata de un contrato que no tiene una planificación previa, sino que se presta el servicio o el suministro
del material técnico específico atendiendo a las actividades o espectáculos que se van programando
desde  el  departamento  de  Cultura  y  que  este  contrato  no  ha  perdido  su  finalidad  ya  que  el
Ayuntamiento pretende continuar ofreciendo a la población aquellos actos, espectáculos o actividades
que se puedan realizar dada la situación sanitaria, y para ello se requiere que la empresa nos facilite el
servicio de personal técnico y auxiliar tanto de iluminación como de sonorización, así como suministre
el equipamiento audiovisual, maquinaria escénica y equipos de sonido y iluminación necesario para su
preparación y desarrollo con las condiciones adecuadas.

Fundamentos de derecho

1.  El  contrato de  servicios,  como forma  que  se  ha utilizado para  la  adjudicación  de  este
contrato, aparece regulada en:

• Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público (LCSP).
• Real  Decreto  1098/2001,  de 12 de octubre,  por  el  que  se  aprueba el  Reglamento

General de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas (RGLCAP).

2. Por la situación de emergencia sanitaria, han sido de aplicación el Real Decreto 463/2020, de
14 de marzo, por el que se declara el estado de alarma para la gestión de la situación de crisis sanitaria
ocasionada  por  el  COVID-19,  el  Real  Decreto-ley  8/2020,  de  17  de  marzo,  de  medidas  urgentes
extraordinarias  para  hacer  frente  al  impacto  económico  y  social  del  COVID-19  y  el  Real  Decreto
537/2020, de 22 de mayo, por el que se prorroga el estado de alarma declarado por el Real Decreto
463/2020, de 14 de marzo, por el que se declara el estado de alarma para la gestión de la situación de
crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19.
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3.  La posibilidad de ampliar los plazos de este tipo de contrato que no son de prestación sucesiva,
siempre  y  cuando  el  contrato  siga  siendo  útil,  es  decir,  que  no  haya  perdido  su  finalidad  como
consecuencia de la situación de hecho creada por el Covid10 se encuentra previsto en el RD Ley 8/2020,
de 17 de marzo.

4. Por lo que se refiere al órgano competente para la adopción del acuerdo que nos ocupa, en
virtud de lo dispuesto en la disposición adicional segunda de la LCSP, la competencia corresponde a la
Alcaldía.  No  obstante  lo  anterior,  nos  encontramos  ante  una  competencia  delegada  en  la  Junta  de
Gobierno Local en virtud de Resolución de la Alcaldía número 1631/2019, de 3 de julio.

Por todo lo anterior, la Junta de Gobierno Local ADOPTA el siguiente ACUERDO:

1. Ampliar  el contrato mixto de alquiler de material técnico de iluminación y sonido y asistencia
técnica para las actividades programadas por el Área de Cultura del Ayuntamiento de Almussafes, a
realizar en el Centro Cultural Municipal, otras dependencias o vía pública,  durante el tiempo que ha
estado suspendido y cuyo plazo vencerá el 12 de mayo de 2021.

2. Autorizar  y  disponer  con  cargo  a  la  apliación  presupuestaria  3340-22799  la  cuantía
correspondiente a la ampliación por el periodo comprendido hasta 31 de diciembre de 2020. Para el
periodo de 1 de enero de 2021 hasta el fin de la ampliación, deberá consignarse el credito suficiente en los
Presupuestos del ejercicio 2021.

***

4.2. Propuesta solicitudes tarjeta familiar 2020 (Expte: SOC/pgc/007-2020).

Se da cuenta del asunto de referencia. En votación ordinaria la Junta, por unanimidad, acuerda
incluir el asunto en el orden del día. Tratado el fondo, la Junta adopta también por unanimidad de
los presentes el siguiente acuerdo:

ANTECEDENTES DE HECHO

PRIMERO: Aprobadas las bases reguladoras de la subvención Tarjeta Familiar del Ayuntamiento de
Almussafes por la Junta de Gobierno Local el día 20 de julio de 2020, se han publicado en extracto del
BOP n.º 151, de fecha 7 de agosto de 2020, siendo el plazo de presentación de solicitudes a partir día
siguiente de su publicación en el BOP. 

SEGUNDO: hasta el dia de la fecha se  han presentado 46 solicitudes en concepto de nacimiento o
adopción, y 101 solicitudes en concepto de manutención, sumando un total de 147 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 de la ayuda a conceder a cada solicitante.

Quedan por valorar 50 solicitudes pendientes de presentar documentación requerida para hacer posible
dicha valoración

Identificador: EMKX Rmh9 VHmh jIfU pcO9 FJvc Hk4=

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



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.

- 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 Tarjeta Familiar 2020 del Ayuntamiento de Almussafes
en extracto del  BOP n.º 151, de fecha 07-08-2020.

Vistos los preceptos legales citados, y demás de general y pertinente aplicación la Junta de Gobierno
Local ADOPTA el siguiente ACUERDO:

PRIMERO: Conceder las ayudas por nacimiento o adopción a los beneficiarios que se relacionan en
el Anexo adjunto, por el concepto de Subvención Municipal Tarjeta Familiar y por los importes que se
especifican:

SEGUNDO: Conceder las ayudas por manutención a los beneficiarios que se relacionan en el Anexo
adjunto por  el concepto  de  Subvención  Municipal  Tarjeta  Familiar  y  por los  importes  que  se
especifican:

TERCERO: Desestimar las solicitudes presentadas por los solicitantes que se relacionan en el Anexo
adjunto por los motivos señalados en cada caso.

CUARTO: El  importe de las ayudas asciende a  14.100,00  euros  en concepto de nacimiento o
adopción, que se hará efectivo con cargo a la partida 2320,48900 y  60.500,00 euros en concepto de
manutención,  que se hará efectivo con cargo a la partida 2320,48901 del vigente presupuesto.  El
Ayuntamiento declara  a  la  Administración  Estatal  de  la  Agencia  Tributaria  (AEAT)  la  cuantía
subvencionada,a los efectos oportunos.
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CUARTO: Las personas beneficiarias de estas ayudas recibirán las mismas mediante la entrega de una
tarjeta  monedero  por  el  importe  individualizado  establecido,  que  solo  podrá  ser  utilizada  en  los
comercios  domiciliados  en  el  municipio  de  Almussafes  adheridos,  como  medida  de  fomento  del
comercio  local.  La  tarjeta  serán  nominativa de  carácter personal  e  intransferible  solo  podrá  ser
utilizada por el titular de la misma. El plazo para de hacer uso de la tarjeta será de 6 meses desde la
fecha de resolución. Transcurrido el mismo, la tarjeta quedará anulada, sin que pueda recuperarse ni
reclamarse el saldo pendiente. La persona beneficiaria acepta el pago de la ayuda mediante la entrega
de tarjeta monedero. 

QUINTO : Notificar la resolución a los interesados con indicación expresa de los recursos que contra
la  misma  procedan y  comunicar  la  relación  de  comercios  en  los  que  se  puede  utilizar  la  tarjeta
concedida.

SEXTO: Comunicar a la entidad bancaria la relación de tarjetas concedidas.

SEPTIMO: Dar traslado a los Servicios de Intervención Municipales.

Identificador: EMKX Rmh9 VHmh jIfU pcO9 FJvc Hk4=

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



ANEXO

-Nacimiento

REGISTRO MODALIDAD FECHA NACIMIENTO DNI/NIF SUBV.

2020003440 NAIXEMENT 24/04/2020 48293415Q 400,00
2020003442 NAIXEMENT 17/06/2020 24394581E 400,00
2020003447 NAIXEMENT 20/02/2020 73586944P 500,00
2020003460 NAIXEMENT 16/03/2020 44876921B 400,00
2020003462 NAIXEMENT 26/01/2020 73583436L 500,00
2020003468 NAIXEMENT 10/05/2020 22594954F 400,00
2020003478 NAIXEMENT 08/01/2020 53362478V 800,00
2020003482 NAIXEMENT 04/04/2020 73605406R 600,00
2020003485 NAIXEMENT 18/05/2020 73589272J 400,00
2020003511 NAIXEMENT 05/02/2020 73581590J 600,00
2020003525 NAIXEMENT 06/07/2020 73580983G 400,00
2020003529 NAIXEMENT 11/07/2020 73586145Z 400,00
2020003551 NAIXEMENT 31/03/2020 73568826Z 400,00
2020003587 NAIXEMENT 29/07/2020 20846037X 400,00
2020003588 NAIXEMENT 09/06/2020 73569844c 400,00
2020003588 NAIXEMENT 09/06/2020 73569844c 400,00
2020003608 NAIXEMENT 18/06/2020 23847449Z 600,00
2020003637 NAIXEMENT 06/04/2020 20846951G 400,00
2020003819 NAIXEMENT 18/04/2020 33474562V 400,00
2020003907 NAIXEMENT 03/07/2020 44881426P 400,00
2020003967 NAIXEMENT 24/05/2020 73586149H 400,00
2020004171 NAIXEMENT 28/02/2020 24394893N 400,00
2020004224 NAIXEMENT 07/03/2020 22586601A 400,00
2020004276 NAIXEMENT 13/02/2020 26749197J 400,00
2020004296 NAIXEMENT 03/03/2020 53207487T 400,00
2020004406 NAIXEMENT 19/07/2020 73583495D 400,00
2020004650 NAIXEMENT 04/09/2020 73580320P 400,00

NAIXEMENT 14/04/2020 73570865Y 400,00
2020005343 NAIXEMENT 23/05/2020 20050048M 400,00
2020005372 NAIXEMENT 11/10/2020 73586063R 400,00
2020005372 NAIXEMENT 11/10/2020 73586063R 400,00
2020005399 NAIXEMENT 02/10/2020 73571753C 500,00

14100

2020005279
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-Manutención

 REGISTRO MODALIDAD FECHA NACIMIENTO DNI/NIF SUBV.

2020003451 MANUTENCIÓN 20/03/2019 73571149Z 800,00
2020003456 MANUTENCIÓN 31/01/2018 X6707537R 600,00
2020003472 MANUTENCIÓN 08/03/2017 45632419M 800,00
2020003473 MANUTENCIÓN 19/06/2018 73566535T 600,00
2020003474 MANUTENCIÓN 08/03/2017 45632419M 800,00
2020003477 MANUTENCIÓN 19/03/2018 53254524W 300,00
2020003499 MANUTENCIÓN 11/07/2019 73572530S 300,00
2020003503 MANUTENCIÓN 06/04/2018 73581592S 800,00
2020003505 MANUTENCIÓN 26/07/2017 X8561657E 800,00
2020003530 MANUTENCIÓN 17/02/2017 X8716580V 800,00
2020003544 MANUTENCIÓN 07/08/2019 73570305K 600,00
2020003550 MANUTENCIÓN 16/05/2018 22574845T 300,00
2020003557 MANUTENCIÓN 07/06/2017 X6193424F 600,00
2020003624 MANUTENCIÓN 26/05/2017 44878798W 600,00
2020003629 MANUTENCIÓN 22/07/2019 X7791316C 800,00
2020003660 MANUTENCIÓN 13/02/2017 X9467565Y 700,00
2020003676 MANUTENCIÓN 13/06/2017 22575947K 300,00
2020003679 MANUTENCIÓN 04/11/2018 20827735Q 700,00
2020003824 MANUTENCIÓN 07/08/2017 24369750P 300,00
2020003871 MANUTENCIÓN 18/05/2018 44865615K 800,00
2020003882 MANUTENCIÓN 11/06/2018 20868899X 700,00
2020003974 MANUTENCIÓN 06/07/2018 07983616V 600,00
2020003978 MANUTENCIÓN 22/07/2018 73586583S 300,00
2020003982 MANUTENCIÓN 31/10/2018 70049854L 600,00
2020003986 MANUTENCIÓN 03/01/2017 24377151A 600,00
2020003989 MANUTENCIÓN 13/08/2017 52637658L 300,00
2020004000 MANUTENCIÓN 04/01/2017 73565426H 300,00
2020004019 MANUTENCIÓN 16/10/2018 73582005Z 700,00
2020004037 MANUTENCIÓN 18/03/2017 X8722815L 700,00
2020004051 MANUTENCIÓN 03/10/2017 70246559M 200,00
2020004066 MANUTENCIÓN 07/06/2019 22585275B 700,00
2020004102 MANUTENCIÓN 12/07/2017 48529390B 600,00
2020004111 MANUTENCIÓN 12/08/2018 Y2396229B 800,00
2020004133 MANUTENCIÓN 18/11/2018 74929122K 600,00
2020004145 MANUTENCIÓN 03/07/2017 48562552F 600,00
2020004150 MANUTENCIÓN 29/11/2017 73581439T 300,00
2020004155 MANUTENCIÓN 07/04/2019 73571979Q 700,00
2020004158 MANUTENCIÓN 28/04/2019 X8633546J 800,00
2020004170 MANUTENCIÓN 02/09/2017 24394893N 200,00
2020004223 MANUTENCIÓN 05/05/2018 44874179Y 800,00
2020004245 MANUTENCIÓN 26/03/2018 20849262S 600,00
2020004325 MANUTENCIÓN 17/01/2019 29199895S 700,00
2020004347 MANUTENCIÓN 06/03/2017 73944720L 300,00
2020004358 MANUTENCIÓN 13/02/2019 73580470C 700,00
2020004415 MANUTENCIÓN 05/01/2019 44877935J 800,00
2020004437 MANUTENCIÓN 03/06/2019 29180203B 200,00
2020004466 MANUTENCIÓN 17/04/2018 73589133N 800,00
2020004499 MANUTENCIÓN 07/11/2017 24392107D 300,00
2020004500 MANUTENCIÓN 07/11/2017 24392107D 300,00
2020004525 MANUTENCIÓN 16/01/2017 73582377H 600,00
2020004590 MANUTENCIÓN 08/07/2019 20823031G 300,00
2020004633 MANUTENCIÓN 11/04/2018 73580399H 200,00
2020004665 MANUTENCIÓN 20/09/2018 20250875L 800,00
2020004670 MANUTENCIÓN 30/08/2018 73580340M 200,00
2020004714 MANUTENCIÓN 08/02/2018 73586499T 300,00
2020004754 MANUTENCIÓN 15/06/2018 20834499H 800,00
2020004794 MANUTENCIÓN 20/09/2019 20828648D 300,00
2020004878 MANUTENCIÓN 30/09/2019 26748511V 800,00
2020004954 MANUTENCIÓN 30/09/2019 73570967Q 600,00
2020005056 MANUTENCIÓN 06/10/2017 53142201B 800,00
2020005068 MANUTENCIÓN 06/03/2018 20840342L 200,00
2020005179 MANUTENCIÓN 22/09/2018 22596163C 700,00
2020005211 MANUTENCIÓN 14/07/2019 44881339J 700,00
2020005281 MANUTENCIÓN 02/12/2017 73570865Y 200,00
2020005373 MANUTENCIÓN 12/06/2017 44869235F 800,00

60500,00

Identificador: EMKX Rmh9 VHmh jIfU pcO9 FJvc Hk4=

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



-Desestimada:

5. Ruegos y preguntas

PARTE PÚBLICA

No hay asuntos a tratar en este punto.

Almussafes, 24 de noviembre de 2020

La secretaria accidental

 REGISTRO MODALIDAD FECHA NACIMIENTO DNI/NIF DESESTIMADO

2020005148 MANUTENCIÓN 16/08/2019 04184136E Base 5ª.5-9

Identificador: EMKX Rmh9 VHmh jIfU pcO9 FJvc Hk4=

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

MARIA ANGELES FERRANDIS DOMENECH

Fecha firma:24/11/2020 13:13:04 CET

OFICIAL MAYOR

AYUNTAMIENTO DE ALMUSSAFES


