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. 24/2020
Órgano: JUNTA DE GOBIERNO LOCAL
Carácter: ordinario
Fecha: 21 de diciembre de 2020
Hora de celebración: 13.00
Lugar: Despacho de la Alcaldía
Asistentes:
Preside: Antonio González Rodríguez (alcalde)
Davinia Calatayud Sebastià (primera teniente de alcalde)
Faustino Manzano Fuentes (segundo teniente de alcalde)
Francisca Oliver Gil (tercera teniente de alcalde)
Juan Pablo Bosch Alepuz (cuarto teniente de alcalde)
Secretaria general: M.ª Dolores Villarroya Pastor
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RELACIÓN DE ASUNTOS
PARTE NO PÚBLICA
1. Aprobación del acta de la sesión ordinaria núm. 23/2020, de 7 de diciembre
2. Dación de cuenta de resoluciones de la Alcaldía, dictadas por avocación de competencias
delegadas en la Junta de Gobierno Local mediante la resolución 1631/2019, de 3 de julio
3. Asuntos incluidos en el orden del día
3.1. Propuesta subvenciones individuales para el transporte a los Centros Sanitarios de
referencia correspondientes al mes de noviembre del 2020. (Expte.: SOC/pgc/001-2020).
BNDS:489331.
3.2. Propuesta aprobación de las bases para la concesión de subvenciones al transporte de
vecinos de la localidad a los Centros Sanitarios de referencia (Expte.: SOC/pgc/001-2021).
4. Asuntos no incluidos en el orden del día
4.1. Propuesta aprobación convenio subvención con Colla Al-mansaf (Expte.: CUL/sac/0082020).
5. Ruegos y preguntas
PARTE PÚBLICA
6. Propuesta fijación precio público actividad solidaria para colaboración con UNICEF
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DESARROLLO DE LA SESIÓN

1. Aprobación del acta de la sesión ordinaria núm. 23/2020, de 7 de diciembre
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 1891/2020, dictada en expediente relativo a bases concurso “Junts il·luminem Nadal”.
Por la que se acuerda:
«[…] Aprovar les bases del concurs “Junts Il·luminem el Nadal”
Publicar les bases en la Base de Dades Nacionals de Subvencions i en extracte en el Butlletí
Oficial de la Província, així mateix s'exposaran íntegrament en els taulers d'anuncis
municipals i en el pàgina Web de l'Ajuntament.
Autoritzar el gasto màxim de 900,00 € amb càrrec a les aplicacions pressupostàries
4330.470.01 del pressupost de 2020 i 4330.489.00 del pressupost de 2021 de l'Ajuntament
d'Almussafes i condicionat a l'aprovació del pressupost i en tot cas a la disponibilitat i
vigència del mateix […]».

RA 1915/2020, dictada en expediente relativo a levantamiento suspensión contrato
explotación y mantenimiento de la cafetería del centro cultural. (Expte. CUL/cma/001-2017).

Por la que se acuerda:
«[…] Levantar la suspensión del contrato administrativo especial para la explotación y
mantenimiento del bar ubicado en la cafetería del Centro Cultural, decretada mediante
resolución número 0652/2020 de 21 de abril.
El levantamiento de la suspensión surtirá efectos desde la fecha del presente acuerdo.
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
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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 1956/2020, dictada en expediente relativo a ayudas digitalización comercio (Expte.:
ADL/afc/003-2020).
Por la que se acuerda:
«[…] Aprovar les Bases Reguladores de les Ajudes Municipals per a la digitalització del
comerç local i de les persones físiques o jurídiques que oferisquen serveis professionals.
Enviar la convocatòria a la Base de Dades Nacional de Subvencions.
Publicar en el Tauler d’anuncis de l’ Ajuntament i en la pàgina web www.almussafes.es […]».

RA 1959/2020, dictada en expediente relativo a contratación para la realización de las obras
de una instalación solar fotovoltaica (Expte.: SEC/cma/014-2020).
Por la que se acuerda:
«[…] Aprobar el expediente y los Pliegos de Cláusulas Administrativas Particulares y de
Prescripciones Técnicas que han de regir la adjudicación, mediante procedimiento abierto
simplificado, del contrato para la realización de las obras de una instalación solar
fotovoltaica para autoconsumo de 108.80 KW encuadrable dentro de las ayudas convocadas
por el IVACE, para el fomento de instalaciones de autoconsumo de energía eléctrica a cargo
del Fondo de Promoción previsto en el marco del Plan Eólico de la Comunidad Valenciana
para el ejercicio 2020.
Disponer la apertura del procedimiento de adjudicación mediante la publicación del
correspondiente anuncio de licitación en el perfil de contratante del Ayuntamiento ubicado en
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la Plataforma de Contratación del Sector Público, quedando autorizados los funcionarios
tramitadores del expediente a efectuar estas publicaciones así como todas aquellas que
resulten preceptivas dentro del procedimiento de contratación.
Autorizar y disponer el gasto correspondiente […]».

RA 1962/2020, dictada en expediente relativo a contratación del suministro del arrendamiento
de 12 impresoras láser así como el servicio de mantenimiento y coste por copia del
Ayuntamiento de Almussafes. (Expte.: SEC/cma/013-2020).
Por la que se acuerda:
«[…] Aprobar el expediente y los Pliegos de Cláusulas Administrativas Particulares y de
Prescripciones Técnicas que han de regir la adjudicación, mediante procedimiento abierto
simplificado sumario, del contrato para el suministro del arrendamiento de 12 impresoras
láser así como el servicio de mantenimiento y coste por copia del Ayuntamiento de
Almussafes.
Disponer la apertura del procedimiento de adjudicación mediante la publicación del
correspondiente anuncio de licitación en el perfil de contratante del Ayuntamiento ubicado en
la Plataforma de Contratación del Sector Público, quedando autorizados los funcionarios
tramitadores del expediente a efectuar estas publicaciones así como todas aquellas que
resulten preceptivas dentro del procedimiento de contratación.
Autorizar y disponer el gasto correspondiente […]».

-RA 1976/2020, dictada en expediente relativo a adaptación de la memoria del programa a
desarrollar a través de la contratación de jóvenes mediante la subvención EMPUJU 2020
(Expte.: ADL/ase/005-2020).
Por la que se acuerda:
«[…] Aprobar la adaptación de la memoria del servicio en los términos expuestos para
adecuarla al importe asignado, realizando el “Programa de refuerzo a la brigada de servicios
como personal de limpieza” cuyo coste pasa a ser de 43.461,28 Euros de los cuales 30.414,48
€ Euros son subvencionables por LABORA.
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Comunicar la modificación al Servicio Valenciano de Empleo y Formación indicando que el
importe de la subvención no justificable que no va a ser utilizado asciende a 6.180,09 € […]».

RA 1985/2020, dictada en expediente relativo a ayudas autónomos COVID19. (Expte.:
ADL/asm/003-2020).
Por la que se acuerda:
«[…] Conceder a las personas beneficiarias que se especifican en la tabla adjunta las
subvenciones de las Ayudas destinadas a apoyar el mantenimiento de la actividad y el empleo
de las personas autónomas y microempresas “Programa extraordinario de reactivación de la
economía local” para hacer frente a los efectos originados por el Coronavirus Covid-19
(BDNS: 519594).
Registro

Persona interesada

NIF/CIF/NIE

2020003652

GIRONA GIMENEZ ADELA

73943815B

2020003670

MARIN MENDOZA MARIA ISABEL

20780071P

2020003675

ALCOVER CUEVAS JONATHAN

73584538V

2020003685

LUDEÑA BLAY ENRIQUE

73901088H

2020003689

HONG JIANXIAO

X7609507A

2020003691

GIRONA DUET JOSE VICENTE

25382608S

2020003696

LLORCA ESTARELLES JUAN CARLOS

20801447V

2020003699

GARCIA CASTERA RICHART

24393414M

2020003705

CALATAYUD BAYO RAUL

73581505C

2020003707

DUART ALOS IVAN

22571233E

2020003715

RAMON MINGUEZ EVA

33454269X

2020003716

PARDO NIETO MARIA LUZ

20837359A

2020003717

PERPIÑA GIRONA DARIO

73566490R

2020003718

AVENIDA RESTAURANTE SELF-SERVICE

B96102132

2020003720

RIBERA GINES NOEMI

73571754K

2020003728

ATANASIO LLORET JOSE JAVIER

20804956F

2020003741

CADENAS CAMPANARIO FRANCISCO JAVIER

22565069E

2020003755

OLILLAR SL

B96104088

2020003758

PUB HEJUMA LA NIT SL

B97435218

2020003764

SANTACRUZ ZARAGOZA SALVADOR

22576376J

2020003765

VALERIO CHULVI MARIA JOSE

73905485E

2020003768

MARTINEZ GARCIA MARIA FRANCISCA

20807332Z
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Registro

Persona interesada

NIF/CIF/NIE

2020003771

PEINA’T CB

E97863252

2020003776

ARGENTE SANCHIS DANIEL

20844346K

2020003781

GRUPO VJPC MARI SL

B97459531

2020003782

SERVICIOS AGRICOLAS TEODORO ALEPUZ SL

B98498512

2020003783

CONSTRUCCIONES Y REHABILITACIONES TOTOBRA SL

B98828064

2020003784

BENAVENT GRAU JOSE RAMON

73907823Z

2020003796

PARDO GARCES JOSE ANTONIO

20776081C

2020003843

POLANCO GASCO BERNARDO

73556512M

2020003847

PORRAS JAIME FRANCISCO

79280754F

2020003866

ADMINISTRACION LOTERIA GERMANS GIRONA SL

B98520562

2020003899

RODRIGUEZ CABALLER MARTA

73572532V

2020003910

LAFUENTE MÁRQUEZ, GUSTAVO

73570294X

2020003913

RODRIGUEZ GARCIA OSCAR

20158913B

2020003917

CONTELL CARBONELL MARIA DOLORES

73939414A

2020003922

GONZALEZ BENAVENTE ESTEFANIA

53362478V

2020003929

LINARES ROIG ALMUDENA

20827546B

2020003934

GARCERAN BALDOVI MARIA ISABEL

73907462K

2020003957

VILLAR MARTINEZ LEONARDO

19461141J

2020003971

ALBERTOS LORITE ANA

20800323C

2020003991

ESENS COSMETICS SL

B40567554

2020004009

JOSADEL ALBEROLA SLU

B96967609

2020004011

BLASCO RODRIGO ISABEL

52701739E

2020004031

SABATER GARCIA SARA

22587061A

2020004044

SANCHEZ LAGUNA CUINA SL

B98949159

2020004046

RIBERANET GESTION INTEGRAL SL

B98824402

2020004063

CONSTRUCCIONES Y REFORMAS CR3

E98697477

2020004069

ARETE IDIOMAS SL

B98577430

2020004073

VILLALBA CALATAYUD MARIA TERESA

24332518J

2020004092

SILVA BUSTAMANTE JOSE EUGENIO

53097480W

2020004118

PERPIÑA GIRONA ALBA

73566491W

2020004125

TRAMED SCLVTA

F96141932

2020004126

PINTURAS ESTRUC Y DECORACIONES OLMOS SL

B96400957

2020004136

CAMARENA DONET CONCEPCION

19984335A

2020004139

COMIN ARRIBAS SL

B40637712

2020004142

IMPULSA. TV CONTENIDO AUDIOVISUAL S.L.

B40613895

2020004148

VILLALBA AGUADO JUAN

73907460L

2020004162

SANZ MOMPO MARIA DEL CARMEN

24332408H

2020004168

IBORRA ALEPUZ MIGUEL

44866217W

2020004182

ASENSI REGAL BARBARA

22673369S

2020004185

JUDEZ MARTIN-MACHO ANGELA

33461038V
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Registro

Persona interesada

NIF/CIF/NIE

2020004195

RESTAURANTE CALATAYUD

B96137690

2020004197

BOU FERRER JUAN MANUEL

73907441T

2020004208

DUART ALOS MARTA

24372386E

2020004218

FERRUS ALBUIXECH FRANCESC

73554093R

2020004226

HOSTELERIA ALMUSSAFES 94 SOCIEDAD LIMITADA

B40645285

2020004227

VALDES CATHIE FRANCOISE AURELIE

X4444785N

2020004251

GIL SEGARRA JOSEFA

26744677R

2020004252

BLAY LLACER CARLOS

73571743X

2020004255

ESPERT CLAVIJO ARACELI

44858970T

2020004256

LOSCOS VALERO JOSE MANUEL

52635800R

2020004274

RAMIREZ RUBIO ANA

X7730345E

2020004278

EXCAVACIONES ALMUSSAFES, S.L.

B96996020

2020004288

BLAY LLACER MOISES

73571744B

2020004372

CANTO DURA JOSE LUIS

05150160T

2020004584

PEREZ ASINS SILVIA

22561412E

2020004611

GONZALEZ ACUÑA MARIA JOSE

20799872Y

2020004703

MACHI GARCIA MARIA JENNIFER

73588533X

2020004746

MARI CHIRAL ENRIQUE

73571408C

2020004804

DUART BARBERAN MARIA DOLORES

20796059B

2020004850

GREUS GIRONA JESUS

22583133P

2020004857

RECURSOS Y APOYO TÉCNICO, S.L.

B96413034

2020005417

SANZ ARANDA LUIS VICENTE

20787543M

Autorizar y disponer el gasto por la cuantía total de 64.000,00€ con cargo a la aplicación
presupuestaria 4390-20003-479.00-Otras Subvenciones a Empresas Privada, Pymes y
Autónomos COVID-19, correspondiente al Ejercicio 2020.
Reconocer la obligación de pago a favor de las personas beneficiarias que se especifican en
la tabla adjunta las subvenciones de las Ayudas destinadas a apoyar el mantenimiento de la
actividad y el empleo de las personas autónomas y microempresas “Programa extraordinario
de reactivación de la economía local” para hacer frente a los efectos originados por el
Coronavirus Covid-19 (BDNS: 519594), debiendo cumplir las personas beneficiarias con
todas las obligaciones establecidas en las bases, por las cuantías que a continuación se
detallan:
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Registro

Persona interesada

NIF/CIF/NIE

SUBVENCIÓN CONCEDIDA

2020003652

GIRONA GIMENEZ ADELA

73943815B

1.000,00 €

2020003670

MARIN MENDOZA MARIA ISABEL

20780071P

1.000,00 €

2020003675

ALCOVER CUEVAS JONATHAN

73584538V

2020003685

LUDEÑA BLAY ENRIQUE

73901088H

1.000,00 €

2020003689

HONG JIANXIAO

X7609507A

1.000,00 €

2020003691

GIRONA DUET JOSE VICENTE

25382608S

1.000,00 €

2020003696

LLORCA ESTARELLES JUAN CARLOS

20801447V

1.000,00 €

2020003699

GARCIA CASTERA RICHART

24393414M

1.000,00 €

2020003705

CALATAYUD BAYO RAUL

73581505C

2020003707

DUART ALOS IVAN

22571233E

1.000,00 €

2020003715

RAMON MINGUEZ EVA

33454269X

1.000,00 €

2020003716

PARDO NIETO MARIA LUZ

20837359A

1.000,00 €

2020003717

PERPIÑA GIRONA DARIO

73566490R

2020003718

AVENIDA RESTAURANTE SELF-SERVICE

B96102132

1.000,00 €

2020003720

RIBERA GINES NOEMI

73571754K

1.000,00 €

2020003728

ATANASIO LLORET JOSE JAVIER

20804956F

500,00 €

2020003741

CADENAS CAMPANARIO FRANCISCO JAVIER

22565069E

500,00 €

2020003755

OLILLAR SL

B96104088

1.000,00 €

2020003758

PUB HEJUMA LA NIT SL

B97435218

1.000,00 €

2020003764

SANTACRUZ ZARAGOZA SALVADOR

22576376J

500,00 €

2020003765

VALERIO CHULVI MARIA JOSE

73905485E

500,00 €

2020003768

MARTINEZ GARCIA MARIA FRANCISCA

20807332Z

1.000,00 €

2020003771

PEINA’T CB

E97863252

1.000,00 €

2020003776

ARGENTE SANCHIS DANIEL

20844346K

1.000,00 €

2020003781

GRUPO VJPC MARI SL

B97459531

500,00 €

2020003782

SERVICIOS AGRICOLAS TEODORO ALEPUZ SL

B98498512

500,00 €

2020003783

CONSTRUCCIONES Y REHABILITACIONES
TOTOBRA SL

B98828064

500,00 €

2020003784

BENAVENT GRAU JOSE RAMON

73907823Z

500,00 €

2020003796

PARDO GARCES JOSE ANTONIO

20776081C

1.000,00 €

2020003843

POLANCO GASCO BERNARDO

73556512M

1.000,00 €

2020003847

PORRAS JAIME FRANCISCO

79280754F

2020003866

ADMINISTRACION LOTERIA GERMANS GIRONA SL

B98520562

2020003899

RODRIGUEZ CABALLER MARTA

73572532V

500,00 €

2020003910

LAFUENTE MÁRQUEZ, GUSTAVO

73570294X

500,00 €

2020003913

RODRIGUEZ GARCIA OSCAR

20158913B

1.000,00 €

2020003917

CONTELL CARBONELL MARIA DOLORES

73939414A

1.000,00 €

2020003922

GONZALEZ BENAVENTE ESTEFANIA

53362478V

1.000,00 €

2020003929

LINARES ROIG ALMUDENA

20827546B

1.000,00 €

2020003934

GARCERAN BALDOVI MARIA ISABEL

73907462K
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500,00 €

500,00 €

500,00 €

500,00 €
1.000,00 €

500,00 €

Registro

Persona interesada

NIF/CIF/NIE

2020003957

VILLAR MARTINEZ LEONARDO

19461141J

2020003971

ALBERTOS LORITE ANA

20800323C

2020003991

ESENS COSMETICS SL

B40567554

SUBVENCIÓN CONCEDIDA
500,00 €
1.000,00 €
500,00 €

2020004009

JOSADEL ALBEROLA SLU

B96967609

1.000,00 €

2020004011

BLASCO RODRIGO ISABEL

52701739E

1.000,00 €

2020004031

SABATER GARCIA SARA

22587061A

2020004044

SANCHEZ LAGUNA CUINA SL

B98949159

2020004046

RIBERANET GESTION INTEGRAL SL

B98824402

500,00 €

2020004063

CONSTRUCCIONES Y REFORMAS CR3

E98697477

500,00 €

2020004069

ARETE IDIOMAS SL

B98577430

500,00 €

2020004073

VILLALBA CALATAYUD MARIA TERESA

24332518J

500,00 €

2020004092

SILVA BUSTAMANTE JOSE EUGENIO

53097480W

500,00 €

500,00 €
1.000,00 €

2020004118

PERPIÑA GIRONA ALBA

73566491W

500,00 €

2020004125

TRAMED SCLVTA

F96141932

500,00 €

2020004126

PINTURAS ESTRUC Y DECORACIONES OLMOS SL

B96400957

2020004136

CAMARENA DONET CONCEPCION

19984335A

2020004139

COMIN ARRIBAS SL

B40637712

500,00 €

2020004142

IMPULSA. TV CONTENIDO AUDIOVISUAL S.L.

B40613895

500,00 €

2020004148

VILLALBA AGUADO JUAN

73907460L

1.000,00 €

2020004162

SANZ MOMPO MARIA DEL CARMEN

24332408H

1.000,00 €

2020004168

IBORRA ALEPUZ MIGUEL

44866217W

2020004182

ASENSI REGAL BARBARA

22673369S

2020004185

JUDEZ MARTIN-MACHO ANGELA

33461038V

1.000,00 €

2020004195

RESTAURANTE CALATAYUD

B96137690

1.000,00 €

2020004197

BOU FERRER JUAN MANUEL

73907441T

1.000,00 €

2020004208

DUART ALOS MARTA

24372386E

1.000,00 €

2020004218

FERRUS ALBUIXECH FRANCESC

73554093R

2020004226

HOSTELERIA ALMUSSAFES 94 SOCIEDAD
LIMITADA

B40645285

2020004227

VALDES CATHIE FRANCOISE AURELIE

X4444785N

2020004251

GIL SEGARRA JOSEFA

26744677R

2020004252

BLAY LLACER CARLOS

73571743X

500,00 €

2020004255

ESPERT CLAVIJO ARACELI

44858970T

500,00 €

2020004256

LOSCOS VALERO JOSE MANUEL

52635800R

500,00 €

2020004274

RAMIREZ RUBIO ANA

X7730345E

500,00 €

2020004278

EXCAVACIONES ALMUSSAFES, S.L.

B96996020

500,00 €
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500,00 €
1.000,00 €

500,00 €
1.000,00 €

500,00 €
1.000,00 €
500,00 €
1.000,00 €

Registro

Persona interesada

NIF/CIF/NIE

SUBVENCIÓN CONCEDIDA

2020004288

BLAY LLACER MOISES

73571744B

500,00 €

2020004372

CANTO DURA JOSE LUIS

05150160T

2020004584

PEREZ ASINS SILVIA

22561412E

1.000,00 €

500,00 €

2020004611

GONZALEZ ACUÑA MARIA JOSE

20799872Y

1.000,00 €

2020004703

MACHI GARCIA MARIA JENNIFER

73588533X

1.000,00 €

2020004746

MARI CHIRAL ENRIQUE

73571408C

2020004804

DUART BARBERAN MARIA DOLORES

20796059B

1.000,00 €

2020004850

GREUS GIRONA JESUS

22583133P

1.000,00 €

2020004857

RECURSOS Y APOYO TÉCNICO, S.L.

B96413034

1.000,00 €

2020005417

SANZ ARANDA LUIS VICENTE

20787543M

500,00 €

500,00 €
44.000,00€

TOTAL=

20.000,00€

64.000,00€

Denegar a las personas solicitantes que se especifican en la tabla adjunta las subvenciones
de las Ayudas destinadas a apoyar el mantenimiento de la actividad y el empleo de las
personas autónomas y microempresas “Programa extraordinario de reactivación de la
economía local” para hacer frente a los efectos originados por el Coronavirus Covid-19
(BDNS: 519594), al no cumplir los requisitos establecidos en las bases, por los motivos que
se determinan:

MOTIVOS DE DENEGACIÓN
1

Incumplimiento de la Base 3. 2: haber sido beneficiaria de las ayudas reguladas por el Decreto 44/2020, de 3 de
abril del Consell, de aprobación de las Bases reguladoras de concesión directa de ayudas urgentes a personas
trabajadoras en régimen de autónomo afectadas por la COVID-19

2

Incumplimiento de la Base 4.1. a): Se requiere haber suspendido la actividad. No es titular de la explotación.

3

Incumplimiento de la Base 4.1: Tener domicilio fiscal en el municipio de Almussafes

4

Incumplimiento de la Base 3.2: Personas autónomas o microempresas NO afectadas por el cierre de
establecimientos dispuesto RD 465/2020 de 17 de marzo, siempre y cuando hayan sufrido una reducción de su
facturación en el mes de abril, al menos del 50%, en relación con la media efectuada en el último trimeste del
año 2019 y primer trimestre de 2020

5

Incumplimiento de la Base 5.1: Mantener la actividad durante 3 meses como mínimo, a partir del día siguiente de
la publicación de la resolución de concesión de la subvención.

6

Incumplimiento de la Base 6.5. La solicitud o la documentación que debe acompañarla no reune los datos de
identificación, adolece de algún error o es incompleta.

7

Incumplimiento de la Base 4.1. c) Que se encuentre al corriente en el cumplimiento de sus obligaciones
tributarias (AEAT, TGSS, Ayuntamiento)

8

Incurrir en la causa de exclusión establecida en la Base 4.2. a) Haber causado baja en la actividad el 14 de
marzo de 2020 o fecha posterior
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2020003649

Persona interesada

RIBERA GINES TATIANA

NIF/CIF/NIE

73571746J

MOTIVO

1

Incumplimiento de la Base 3. 2. haber sido beneficiaria de las
ayudas reguladas por el Decreto 44/2020, de 3 de abril del
Consell, de aprobación de las Bases reguladoras de concesión
directa de ayudas urgentes a personas trabajadoras en régimen
de autónomo afectadas por la COVID-19

2020003663

ALEMANY SOLER SILVIA

73779463V

1

Incumplimiento de la Base 3. 2. haber sido beneficiaria de las
ayudas reguladas por el Decreto 44/2020, de 3 de abril del
Consell, de aprobación de las Bases reguladoras de concesión
directa de ayudas urgentes a personas trabajadoras en régimen
de autónomo afectadas por la COVID-19

2020003665

CARBONELL MORENO JOSE
VICENTE

73913671C

2

Incumplimiento de la Base 4.1. a) Se requiere haber suspendido
la actividad. No es titular de la explotación.

1

Incumplimiento de la Base 3. 2. haber sido beneficiaria de las
ayudas reguladas por el Decreto 44/2020, de 3 de abril del
Consell, de aprobación de las Bases reguladoras de concesión
directa de ayudas urgentes a personas trabajadoras en régimen
de autónomo afectadas por la COVID-19

2020003678

APARICI BOSCH MARTA

44857387G

2020003693

AGUADO ORTIZ GUILLEM

44888769Z

1

Incumplimiento de la Base 3. 2. haber sido beneficiaria de las
ayudas reguladas por el Decreto 44/2020, de 3 de abril del
Consell, de aprobación de las Bases reguladoras de concesión
directa de ayudas urgentes a personas trabajadoras en régimen
de autónomo afectadas por la COVID-19

2020003694

ESCRIBA GONZALEZ NURIA

73915568P

3

Incumplimiento de la Base 4.1. Tener domicilio fiscal en el
municipio de Almussafes

2020003700

BOSCH CABANES SALVADOR

73937976Z

4

Incumplimiento de la Base 3.2. Personas autónomas o
microempresas NO afectadas por el cierre de establecimientos
dispuesto RD 465/2020 de 17 de marzo, siempre y cuando hayan
sufrido una reducción de su facturación en el mes de abril, al
menos del 50%, en relación con la media efectuada en el último
trimestre del año 2019 y primer trimestre de 2020

2020003701

GARCIA LLOPIS JOSE ANTONIO

25380009S

3

Incumplimiento de la Base 4.1. Tener domicilio fiscal en el
municipio de Almussafes

1

Incumplimiento de la Base 3. 2. haber sido beneficiaria de las
ayudas reguladas por el Decreto 44/2020, de 3 de abril del
Consell, de aprobación de las Bases reguladoras de concesión
directa de ayudas urgentes a personas trabajadoras en régimen
de autónomo afectadas por la COVID-19

2020003702

ESTEVE RODRIGUEZ CARMEN

73907735H

2020003708

GIRONA GARCIA MARIA ISABEL

20805578P

1

Incumplimiento de la Base 3. 2. haber sido beneficiaria de las
ayudas reguladas por el Decreto 44/2020, de 3 de abril del
Consell, de aprobación de las Bases reguladoras de concesión
directa de ayudas urgentes a personas trabajadoras en régimen
de autónomo afectadas por la COVID-19

2020003710

FUENTES RAGA JOSE

24301866C

3

Incumplimiento de la Base 4.1. Tener domicilio fiscal en el
municipio de Almussafes

2020003711

MARI SELMA JOSE LUIS

20834681Q

5

Incumplimiento de la Base 5.1. Mantener la actividad durante 3
meses como mínimo, a partir del día siguiente de la publicación
de la resolución de concesión de la subvención.

2020003712

ALEPUZ ALBUIXECH JOSE

53875752T

1

Incumplimiento de la Base 3. 2. haber sido beneficiaria de las
ayudas reguladas por el Decreto 44/2020, de 3 de abril del
Consell, de aprobación de las Bases reguladoras de concesión
directa de ayudas urgentes a personas trabajadoras en régimen
de autónomo afectadas por la COVID-19

2020003719

LI KE

X8083511T

2

Incumplimiento de la Base 4.1. a) Se requiere haber suspendido
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Persona interesada

NIF/CIF/NIE

MOTIVO
la actividad. No es titular de la explotación.

2020003721

GARRIDO AMAT INMACULADA

2020003725

RAGA MARTINEZ IRENE

2020003734

MORANT VERDU MARIA
HERMINIA

20846585Y

73560283G

74086539C

2

Incumplimiento de la Base 4.1. a) Se requiere haber suspendido
la actividad. No es titular de la explotación.

1

Incumplimiento de la Base 3. 2. haber sido beneficiaria de las
ayudas reguladas por el Decreto 44/2020, de 3 de abril del
Consell, de aprobación de las Bases reguladoras de concesión
directa de ayudas urgentes a personas trabajadoras en régimen
de autónomo afectadas por la COVID-19

1

Incumplimiento de la Base 3. 2. haber sido beneficiaria de las
ayudas reguladas por el Decreto 44/2020, de 3 de abril del
Consell, de aprobación de las Bases reguladoras de concesión
directa de ayudas urgentes a personas trabajadoras en régimen
de autónomo afectadas por la COVID-19

2020003742

COLOMER SANCHEZ JESSICA

73584954L

1

Incumplimiento de la Base 3. 2. haber sido beneficiaria de las
ayudas reguladas por el Decreto 44/2020, de 3 de abril del
Consell, de aprobación de las Bases reguladoras de concesión
directa de ayudas urgentes a personas trabajadoras en régimen
de autónomo afectadas por la COVID-19

2020003743

ROLDAN NAVARRO AMADOR

24394581E

6

Incumplimiento de la Base 6.5. La solicitud o la documentación
que debe acompañarla no reune los datos de identificación,
adolece de algún error o es incompleta.

2020003744

DORIA SORIANO GABRIEL

73582130R

3

Incumplimiento de la Base 4.1. Tener domicilio fiscal en el
municipio de Almussafes

1

Incumplimiento de la Base 3. 2. haber sido beneficiaria de las
ayudas reguladas por el Decreto 44/2020, de 3 de abril del
Consell, de aprobación de las Bases reguladoras de concesión
directa de ayudas urgentes a personas trabajadoras en régimen
de autónomo afectadas por la COVID-19

1

Incumplimiento de la Base 3. 2. haber sido beneficiaria de las
ayudas reguladas por el Decreto 44/2020, de 3 de abril del
Consell, de aprobación de las Bases reguladoras de concesión
directa de ayudas urgentes a personas trabajadoras en régimen
de autónomo afectadas por la COVID-19

1

Incumplimiento de la Base 3. 2. haber sido beneficiaria de las
ayudas reguladas por el Decreto 44/2020, de 3 de abril del
Consell, de aprobación de las Bases reguladoras de concesión
directa de ayudas urgentes a personas trabajadoras en régimen
de autónomo afectadas por la COVID-19

1

Incumplimiento de la Base 3. 2. haber sido beneficiaria de las
ayudas reguladas por el Decreto 44/2020, de 3 de abril del
Consell, de aprobación de las Bases reguladoras de concesión
directa de ayudas urgentes a personas trabajadoras en régimen
de autónomo afectadas por la COVID-19

1

Incumplimiento de la Base 3. 2. haber sido beneficiaria de las
ayudas reguladas por el Decreto 44/2020, de 3 de abril del
Consell, de aprobación de las Bases reguladoras de concesión
directa de ayudas urgentes a personas trabajadoras en régimen
de autónomo afectadas por la COVID-19

2020003748

ANDREU MARTINEZ VERONICA

2020003754

MORENO ARRABALIZ ROSA
MARIA

2020003756

2020003759

CABAÑERO SEGURA MERCEDES

RAMON PONCE ENRIQUE

26754434Y

52686008T

20781809K

22657527C

2020003760

DUART ARBONA FELIX

29188679T

2020003767

FERREIRO GONZALEZ
INMACULADA

32624642Q

1

Incumplimiento de la Base 3. 2. haber sido beneficiaria de las
ayudas reguladas por el Decreto 44/2020, de 3 de abril del
Consell, de aprobación de las Bases reguladoras de concesión
directa de ayudas urgentes a personas trabajadoras en régimen
de autónomo afectadas por la COVID-19

2020003772

BAR REST POLIMAR

B97147821

3

Incumplimiento de la Base 4.1. Tener domicilio fiscal en el
municipio de Almussafes

2020003775

MUÑOZ MILTER MARIA EUGENIA

46365301S

1

Incumplimiento de la Base 3. 2. haber sido beneficiaria de las
ayudas reguladas por el Decreto 44/2020, de 3 de abril del
Consell, de aprobación de las Bases reguladoras de concesión
directa de ayudas urgentes a personas trabajadoras en régimen
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Registro

Persona interesada

NIF/CIF/NIE

MOTIVO
de autónomo afectadas por la COVID-19

2020003788

CASTERA ALFARO M
MAGDALENA

20789480X

3

Incumplimiento de la Base 4.1. Tener domicilio fiscal en el
municipio de Almussafes

2020003793

SALVADOR GRAU MARIA
AMPARO

73570308R

8

Incumplimiento de la Base 4.2. a) Haber causado baja en la
actividad el 14 de marzo de 2020 o fecha posterior

2020003795

LOZANO ALCARRIA MARIA
DOLORES

25403391Y

2

Incumplimiento de la Base 4.1. a) Se requiere haber suspendido
la actividad. No es titular de la explotación.

1

Incumplimiento de la Base 3. 2. haber sido beneficiaria de las
ayudas reguladas por el Decreto 44/2020, de 3 de abril del
Consell, de aprobación de las Bases reguladoras de concesión
directa de ayudas urgentes a personas trabajadoras en régimen
de autónomo afectadas por la COVID-19

1

Incumplimiento de la Base 3. 2. haber sido beneficiaria de las
ayudas reguladas por el Decreto 44/2020, de 3 de abril del
Consell, de aprobación de las Bases reguladoras de concesión
directa de ayudas urgentes a personas trabajadoras en régimen
de autónomo afectadas por la COVID-19

1

Incumplimiento de la Base 3. 2. haber sido beneficiaria de las
ayudas reguladas por el Decreto 44/2020, de 3 de abril del
Consell, de aprobación de las Bases reguladoras de concesión
directa de ayudas urgentes a personas trabajadoras en régimen
de autónomo afectadas por la COVID-19

1

Incumplimiento de la Base 3. 2. haber sido beneficiaria de las
ayudas reguladas por el Decreto 44/2020, de 3 de abril del
Consell, de aprobación de las Bases reguladoras de concesión
directa de ayudas urgentes a personas trabajadoras en régimen
de autónomo afectadas por la COVID-19

1

Incumplimiento de la Base 3. 2. haber sido beneficiaria de las
ayudas reguladas por el Decreto 44/2020, de 3 de abril del
Consell, de aprobación de las Bases reguladoras de concesión
directa de ayudas urgentes a personas trabajadoras en régimen
de autónomo afectadas por la COVID-19

1

Incumplimiento de la Base 3. 2. haber sido beneficiaria de las
ayudas reguladas por el Decreto 44/2020, de 3 de abril del
Consell, de aprobación de las Bases reguladoras de concesión
directa de ayudas urgentes a personas trabajadoras en régimen
de autónomo afectadas por la COVID-19

1

Incumplimiento de la Base 3. 2. haber sido beneficiaria de las
ayudas reguladas por el Decreto 44/2020, de 3 de abril del
Consell, de aprobación de las Bases reguladoras de concesión
directa de ayudas urgentes a personas trabajadoras en régimen
de autónomo afectadas por la COVID-19

1

Incumplimiento de la Base 3. 2. haber sido beneficiaria de las
ayudas reguladas por el Decreto 44/2020, de 3 de abril del
Consell, de aprobación de las Bases reguladoras de concesión
directa de ayudas urgentes a personas trabajadoras en régimen
de autónomo afectadas por la COVID-19

2020003810

2020003826

COMPANY ANDREU JAIRA

COMPANY CASANY ANTONIO

2020003828

GINER MARTINEZ MARIA TERESA

2020003831

ANDREU BOIX YOLANDA
ASUNCION

2020003833

2020003836

BOIX GARCIA MARGARITA

OLMOS SALES MARIA

2020003837

FLORES ADAM MARTA

2020003842

POLANCO GASCO MARIA
CONSUELO

44891137J

73907750X

20805331Z

20800709S

73554078D

44887602C

73099573F

73556511G

2020003844

GONZALEZ SANZ LAURA

44605247J

1

Incumplimiento de la Base 3. 2. haber sido beneficiaria de las
ayudas reguladas por el Decreto 44/2020, de 3 de abril del
Consell, de aprobación de las Bases reguladoras de concesión
directa de ayudas urgentes a personas trabajadoras en régimen
de autónomo afectadas por la COVID-19

2020003848

CERQUEIRA MARTINEZ BEATRIZ

44864546X

1

Incumplimiento de la Base 3. 2. haber sido beneficiaria de las
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Registro

Persona interesada

NIF/CIF/NIE

MOTIVO
ayudas reguladas por el Decreto 44/2020, de 3 de abril del
Consell, de aprobación de las Bases reguladoras de concesión
directa de ayudas urgentes a personas trabajadoras en régimen
de autónomo afectadas por la COVID-19

2020003849

MARI VILLAR ESTEFANIA

26750523M

3

Incumplimiento de la Base 4.1. Tener domicilio fiscal en el
municipio de Almussafes

2020003852

RIOS FERNANDEZ JUAN MANUEL

20777751B

1

Incumplimiento de la Base 3. 2. haber sido beneficiaria de las
ayudas reguladas por el Decreto 44/2020, de 3 de abril del
Consell, de aprobación de las Bases reguladoras de concesión
directa de ayudas urgentes a personas trabajadoras en régimen
de autónomo afectadas por la COVID-19

2020003887

SALES ROSALENY TERESA

25385396C

3

Incumplimiento de la Base 4.1. Tener domicilio fiscal en el
municipio de Almussafes

1

Incumplimiento de la Base 3. 2. haber sido beneficiaria de las
ayudas reguladas por el Decreto 44/2020, de 3 de abril del
Consell, de aprobación de las Bases reguladoras de concesión
directa de ayudas urgentes a personas trabajadoras en régimen
de autónomo afectadas por la COVID-19

2020003898

AÑO LLORET ARACELI

52641277G

2020003902

VICENTE BENAVENTE PEDRO

52637104V

1

Incumplimiento de la Base 3. 2. haber sido beneficiaria de las
ayudas reguladas por el Decreto 44/2020, de 3 de abril del
Consell, de aprobación de las Bases reguladoras de concesión
directa de ayudas urgentes a personas trabajadoras en régimen
de autónomo afectadas por la COVID-19

2020003903

LOPEZ MARI LAURA

20833505J

3

Incumplimiento de la Base 4.1. Tener domicilio fiscal en el
municipio de Almussafes

1

Incumplimiento de la Base 3. 2. haber sido beneficiaria de las
ayudas reguladas por el Decreto 44/2020, de 3 de abril del
Consell, de aprobación de las Bases reguladoras de concesión
directa de ayudas urgentes a personas trabajadoras en régimen
de autónomo afectadas por la COVID-19

2020003935

MOYA MILAN BENJAMIN

48341318X

2020003942

PINILLA VILLOSLADA PAULA

29187111L

1

Incumplimiento de la Base 3. 2. haber sido beneficiaria de las
ayudas reguladas por el Decreto 44/2020, de 3 de abril del
Consell, de aprobación de las Bases reguladoras de concesión
directa de ayudas urgentes a personas trabajadoras en régimen
de autónomo afectadas por la COVID-19

2020003945

CERVERA GARCIA ESTEBAN

73563371X

3

Incumplimiento de la Base 4.1. Tener domicilio fiscal en el
municipio de Almussafes

1

Incumplimiento de la Base 3. 2. haber sido beneficiaria de las
ayudas reguladas por el Decreto 44/2020, de 3 de abril del
Consell, de aprobación de las Bases reguladoras de concesión
directa de ayudas urgentes a personas trabajadoras en régimen
de autónomo afectadas por la COVID-19

2020004014

RIOS CABAÑERO MIREIA

22596163C

2020004015

JUSTE GINES RAFAEL

24393193Z

1

Incumplimiento de la Base 3. 2. haber sido beneficiaria de las
ayudas reguladas por el Decreto 44/2020, de 3 de abril del
Consell, de aprobación de las Bases reguladoras de concesión
directa de ayudas urgentes a personas trabajadoras en régimen
de autónomo afectadas por la COVID-19

2020004071

PILES HERRERA ENRIQUE

73937827A

3

Incumplimiento de la Base 4.1. Tener domicilio fiscal en el
municipio de Almussafes

2020004074

SOLER SANTONJA INMACULADA

73939745N

3

Incumplimiento de la Base 4.1. Tener domicilio fiscal en el
municipio de Almussafes
Incumplimiento de la Base 3. 2. haber sido beneficiaria de las
ayudas reguladas por el Decreto 44/2020, de 3 de abril del
Consell, de aprobación de las Bases reguladoras de concesión
directa de ayudas urgentes a personas trabajadoras en régimen
de autónomo afectadas por la COVID-19

2020004094

GASCON GUILLEN JOSE PABLO

18433434S

1

2020004096

PERIS RAMIREZ INES

24329863A

1

Incumplimiento de la Base 3. 2. haber sido beneficiaria de las
ayudas reguladas por el Decreto 44/2020, de 3 de abril del
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Persona interesada

NIF/CIF/NIE

MOTIVO
Consell, de aprobación de las Bases reguladoras de concesión
directa de ayudas urgentes a personas trabajadoras en régimen
de autónomo afectadas por la COVID-19

2020004127

VENTURA FOLCH MARI CARMEN

73907476N

2

Incumplimiento de la Base 4.1. a) Se requiere haber suspendido
la actividad. No es titular de la explotación.

2020004144

RUIZ LUCENA AURORA

20833929T

3

Incumplimiento de la Base 4.1. Tener domicilio fiscal en el
municipio de Almussafes

2020004164

ROMERO NADAL MANUEL

20778874F

2

Incumplimiento de la Base 4.1. a) Se requiere haber suspendido
la actividad. No es titular de la explotación.

2020004183

PAREDES SAN MIGUEL VICENTA
CONSUELO

73905414C

2

Incumplimiento de la Base 4.1. a) Se requiere haber suspendido
la actividad. No es titular de la explotación.

2020004206

GIRONA DORIA JAUME

26750924S

3

Incumplimiento de la Base 4.1. Tener domicilio fiscal en el
municipio de Almussafes

2020004250

RAMON GAYA MARIA CARMEN

52641073F

1

Incumplimiento de la Base 3. 2. haber sido beneficiaria de las
ayudas reguladas por el Decreto 44/2020, de 3 de abril del
Consell, de aprobación de las Bases reguladoras de concesión
directa de ayudas urgentes a personas trabajadoras en régimen
de autónomo afectadas por la COVID-19

2020004295

GARCIA ESTARELLES ANA

20808001Q

3

Incumplimiento de la Base 4.1. Tener domicilio fiscal en el
municipio de Almussafes

2020004362

GILVERT CASCALES MARIA
LUISA

1

Incumplimiento de la Base 3. 2. haber sido beneficiaria de las
ayudas reguladas por el Decreto 44/2020, de 3 de abril del
Consell, de aprobación de las Bases reguladoras de concesión
directa de ayudas urgentes a personas trabajadoras en régimen
de autónomo afectadas por la COVID-19

29166306Y

2020004364

GIRONA SIMARRO CYNTIA

73593830V

1

Incumplimiento de la Base 3. 2. haber sido beneficiaria de las
ayudas reguladas por el Decreto 44/2020, de 3 de abril del
Consell, de aprobación de las Bases reguladoras de concesión
directa de ayudas urgentes a personas trabajadoras en régimen
de autónomo afectadas por la COVID-19

2020004383

FERRUS VANACLOCHA
SANTIAGO

24324738F

3

Incumplimiento de la Base 4.1. Tener domicilio fiscal en el
municipio de Almussafes

2020004663

DAHHOU ACHIR ABDELALI

50594844L

3

Incumplimiento de la Base 4.1. Tener domicilio fiscal en el
municipio de Almussafes

1

Incumplimiento de la Base 3. 2. haber sido beneficiaria de las
ayudas reguladas por el Decreto 44/2020, de 3 de abril del
Consell, de aprobación de las Bases reguladoras de concesión
directa de ayudas urgentes a personas trabajadoras en régimen
de autónomo afectadas por la COVID-19

2020004716

BRAGHINI ULL BEATRIZ

2020004735

EL CANTELL ALMUSSAFES
SOCIEDAD LIMITADA

B97998058

1

Incumplimiento de la Base 3. 2. haber sido beneficiaria de las
ayudas reguladas por el Decreto 44/2020, de 3 de abril del
Consell, de aprobación de las Bases reguladoras de concesión
directa de ayudas urgentes a personas trabajadoras en régimen
de autónomo afectadas por la COVID-19

2020004783

GARCIA CASTERA JESSICA

73590709R

3

Incumplimiento de la Base 4.1. Tener domicilio fiscal en el
municipio de Almussafes

1

Incumplimiento de la Base 3. 2. haber sido beneficiaria de las
ayudas reguladas por el Decreto 44/2020, de 3 de abril del
Consell, de aprobación de las Bases reguladoras de concesión
directa de ayudas urgentes a personas trabajadoras en régimen
de autónomo afectadas por la COVID-19

2020004821

BELLISOL OPTICOS, SL

20832751H

B96805064
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Registro

Persona interesada

NIF/CIF/NIE

MOTIVO

2020004866

ESCRIVÀ ROSA CARLOS

73556533A

7

Incumplimiento de la Base 4.1. c) Que se encuentre al corriente
en el cumplimiento de sus obligaciones tributarias (AEAT, TGSS,
Ayuntamiento)

2020004870

RESTAURANTE LOS
NAVARRICOS SLL

B97055222

7

Incumplimiento de la Base 4.1. c) Que se encuentre al corriente
en el cumplimiento de sus obligaciones tributarias (AEAT, TGSS,
Ayuntamiento)

2020004871

SAMPER SOLER PEDRO LUIS

19451138S

6

Incumplimiento de la Base 6.5. La solicitud o la documentación
que debe acompañarla no reune los datos de identificación,
adolece de algún error o es incompleta.

2020005410

GONZÁLVEZ GIRONA, JOSEFA

20808047Q

6

Incumplimiento de la Base 6.5. La solicitud o la documentación
que debe acompañarla no reune los datos de identificación,
adolece de algún error o es incompleta.

2020005415

LUQUE GARRIDO, MOISES

53361374V

3

Incumplimiento de la Base 4.1. Tener domicilio fiscal en el
municipio de Almussafes

2020005416

OLIVER DUART LORENA

29208223V

1

Incumplimiento de la Base 3. 2. haber sido beneficiaria de las
ayudas reguladas por el Decreto 44/2020, de 3 de abril del
Consell, de aprobación de las Bases reguladoras de concesión
directa de ayudas urgentes a personas trabajadoras en régimen
de autónomo afectadas por la COVID-19

2020005446

MASIA GUITART, JAVIER

20797361W

3

Incumplimiento de la Base 4.1. Tener domicilio fiscal en el
municipio de Almussafes

Advertir, a las personas subvencionadas que quedarán sujetas a los requisitos y obligaciones
contenidos en las Bases aprobadas correspondiendo al Ayuntamiento la función de control,
así como la evaluación y seguimiento de las ayudas concedidas, estando la empresa
beneficiaria obligada a someterse a las actuaciones de control financiero previsto .
Informar a las personas interesadas 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 las personas interesadas el presente acuerdo, indicándoles los recursos que
procedan, mediante publicación en la página Web municipal (www.almussafes.es) y en el
Tablón de anuncios del Ayuntamiento.
Remitir a la BDNS el presente acuerdo de concesión de las Ayudas, de conformidad con la
Base 8 de las bases que regulan la convocatoria.
Dar cuenta de la presente resolución al Área Económica, a los efectos oportunos […]».

-RA 1988/2020, dictada en expediente relativo a bases campaña “Tot al teu poble 2020”.
Por la que se acuerda:
«[…] Aprovar les bases de la “V Campanya Municipal Tot al teu poble”.
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Publicar les bases en la Base de Dades Nacionals de Subvencions i en extracte en el Butlletí
Oficial de la Província, així mateix s'exposaran íntegrament en els taulers d'anuncis
municipals i en el pàgina Web de l'Ajuntament i en els comerços adherits, per a coneiximent
general
Autoritzar la despesa de 5.000 € amb càrrec a la partida 4330.47001 del pressupost
municipal de 2020 […]».

RA 1994/2020, dictada en expediente relativo a certificación número 2 de las obras de
Reforma de las Piscinas Municipales de Almussafes. (Expte.: URB/cma/16-2019).
Por la que se acuerda:
«[…] Aprobar la Certificación número 2 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 61.151,69 € (IVA incluido) a la empresa CONSTRUCCIONES
UORCONF, S.L.
Dar traslado de la presente resolución al Área Económica para que se proceda a su pago
[…]».

RA 2013/2020, dictada en expediente relativo a anulación becas comedor Almassaf
2020/2021. (Expte.: SOC/pgc/008-2020).
Por la que se acuerda:
«[…] Anular las subvenciones reconocidas, mediante resolución de avocación de la alcaldía
núm. 1787 de fecha 13 de noviembre a favor de las siguientes personas por el motivo que se
expone:
- Dª Cristina Barón Sarroche, con NIF: 73583056-F para su hija Sofía Navajas Barón que
cursa estudios en el centro educativo Almassaf, con efectos desde el 1 de octubre de 2020 por
incompatibilidad de la ayuda, al haber obtenido la beca de comedor por la Conselleria de
Educación, Cultura y Deporte durante todo el curso académico 2020-21.
- Dª Giorgiana Andrea Cioclov, con NIE: Y2396229-B para su hijo Ayan Andrei Cioclov que
cursa estudios en el centro educativo Pontet, con efectos desde el 1 de octubre de 2020 por
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incompatibilidad de la ayuda, al haber obtenido la beca de comedor por la Conselleria de
Educación, Cultura y Deporte durante todo el curso académico 2020-21
Al no haberse presentado facturación por parte del centro educativo por la alumna, no
precede requerimiento por cantidades percibidas indebidamente.
Comunicar la presente al Departamento de Intervención y al Centro Educativo Almassaf.
Notificar a las personas interesadas con indicación de los recursos que procedan […]».

***
3. Asuntos incluidos en el orden del día
3.1. Propuesta subvenciones individuales para el transporte a los Centros Sanitarios de
referencia correspondientes al mes de noviembre del 2020. (Expte.: SOC/pgc/001-2020).
BNDS:489331.
Per acord de la Junta de Govern Local amb data 23 de desembre de 2019 s’aproven les Bases
Reguladores que regulen les ajudes econòmiques individualitzades que l’Ajuntament d’Almussafes
concedix als veïns de la localitat que per a que facen ús del transport de taxi als únics efectes del
trasllat als centres sanitaris oficials corresponents, i viceversa.
Tal i com s’estableix en la base 7 2. 4) «Mensualment, previ informe de l'existència de crèdit,
es formularà per l'òrgan tècnic proposta de concessió, tot elevant-la per a la seua aprovació a l'òrgan
competent, que dictarà resolució, indicant els sol·licitants als quals se'ls concedeix la subvenció i
aquells, als quals, si és el cas, li són desestimades les sol·licituds amb expressió dels recursos
procedents. La resolució de la concessió de la subvenció posa fi a la via administrativa i podrà ser
recorreguda en la forma i terminis previstos en la Llei 39/2015, de 1 d’octubre.
Revisades i avaluades les factures corresponents al mes de novembre comprovats els
justificants, el quadrant de signatures dels beneficiaris i els tickets expedits per les empreses del taxi
segons allò disposat en la base 7ª, la Junta de Govern Local, com a òrgan competent, adopta el
següent acord:
PRIMER.- Concedir la subvenció individualitzada destinada al transport de veïns de la
localitat als centres sanitaris de referència corresponent al mes de novembre als següents beneficiaris
i per els següents imports que s’indiquen amb un total de 1,476,00 €, amb càrrec de la partida
pressupostaria 3110- 489.00; (RC referencia 201900001470).
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TAXI ANTONIA MES DE NOVEMBRE (1,476,00 €)
Núm. Usuari

DNI

data

Quantitat subvenció

1

22579030T

02/11/2020
16/11/2020
30/11/2020

120,00 €

2

19810630V

03/11/2020

36,00 €

3

20813014S

03/11/2020

48,00 €

4

22488518S

04/11/2020
11/11/2020
25/11/2020

88,00 €

5

60680008H

04/11/2020

36,00 €

6

24301539S

09/11/2020

16,00 €

7

20130336T

09/11/2020
12/11/2020

52,00 €

8

24337485N

09/11/2020
12/11/2020

76,00 €

9

73896301S

09/11/2020
10/11/2020
24/11/2020

93,00 €

10

01470288J

10/11/2020
11/11/2020

76,00 €

11

Y4756626X

10/11/2020

17,00 €

12

20778350N

12/11/2020

46,00 €

13

73896311W

16/11/2020

46,00 €

14

25407490B

16/11/2020

38,00 €

15

226447416Y

17/11/2020

36,00 €

16

11666272M

17/11/2020

36,00 €

17

X8628024B

18/11/2020
19/11/2020
20/11/2020
24/11/2020
25/11/2020
26/11/2020
30/11/2020

266,00 €

18

73901213M

18/11/2020

38,00 €

19

73586640A

19/11/2020

36,00 €

20

22610785Z

19/11/2020

38,00 €
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21

25423746Y

19/11/2020

38,00 €

22

19479236F

23/11/2020

38,00 €

23

19419732G

25/11/2020

17,00 €

24

73725987Q

25/11/2020

17,00 €

25

22639284Q

26/11/2020

38,00 €

26

19399984J

26/11/2020

18,00 €

27

14479829G

27/11/2020

36,00 €

28

20147736N

30/11/2020

36,00 €

3.2. Propuesta aprobación de las bases para la concesión de subvenciones al transporte de
vecinos de la localidad a los Centros Sanitarios de referencia (Expte.: SOC/pgc/001-2021).
1. Per mitjà de providència d'inici del Regidor de l'Àrea del Departament de Benestar Social de data
29 de novembre de 2020 es procedix a la tramitació de l'expedient relatiu a les bases reguladores que
regiran la concessió de les ajudes econòmiques individualitzades que l'Ajuntament d'Almussafes
concedeix als veïns de la localitat que facen ús de transport de taxi als únics efectes del trasllat al
centre sanitari oficial corresponent, i viceversa.
2. Atés l'informe de la Directora del Departament de Benestar Social de data 30 de novembre en què es
motiven i fonamenten les ajudes econòmiques als veïns de la localitat per l’ús de transport de taxi al
centre sanitari oficial corresponent, i viceversa, per tal de fer efectiu l’accés de tothom.
3. S'ha emés un informe 66/2020 pels servicis jurídics de data 7 de desembre de 2020, en el que
s'indica la normativa aplicable i la competència per a la seua aprovació.
4.Consta en l'expedient informe del Interventor Municipal favorable a la aprovació de les bases.
Per tot l'anterior, la Junta de Govern Local, com a òrgan competent, adopta l'acord següent:
PRIMER: Aprovar les bases per a la concessió de subvencions destinades al transport de veïns de la
localitat als Centres sanitaris de referència.
SEGON: Autoritzar el gasto corresponent amb càrrec a la partida 3110.489.00 del pressupost
municipal del 2020.
TERCER: Es publicarà un extracte de les bases aprovades en el Butlletí Oficial de la Província,
quedant exposada en la pàgina web de l'Ajuntament www.almussafes.es i en tauló de l’Ajuntament.

***
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4. Asuntos no incluidos en el orden del día
4.1. Propuesta aprobación convenio subvención con Colla Al-mansaf (Expte.: CUL/sac/0082020).
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 Colla Al-mansaf cuyo objeto es
la financiación para la adquisición de instrumentos musicales que figuran nominativamente en el
presupuesto municipal, y en base a los antecedentes y fundamentos siguientes:
Antecedentes de hecho:
1. Solicitud de subvención del representante de la Colla Al-mansaf, registro de entrada número
5666, de 28 de octubre, 6558 i 6602 de 9 y 10 de diciembre de 2020
2. Anexo de subvenciones nominativas del Presupuesto Municipal ejercicio 2020.
3. Informe del Gestor Cultural sobre el cumplimiento de la obligación de la entidad para ser
beneficiaria de la subvención y modelo de convenio redactado atendiendo a la legislación que lo
regula.
4. Informe Jurídico emitido por la Secretaria General que contiene la normativa aplicable.
5. Informe de la Intervención Municipal fiscalizando de conformidad.
Fundamentos de derecho:
1. El convenio se realiza en el ejercicio de la acción de fomento que corresponde a la
Administración Local para satisfacer las necesidades y aspiraciones de la comunidad vecinal, que
deben ajustarse a las directrices de la política presupuestaria orientada por criterios de estabilidad.
Asimismo, el objeto del convenio al que nos estamos refiriendo se encuentra dentro de las
competencias previstas en el artículo 25 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del
Régimen Local en cuanto a la promoción cultural.
2. La subvención a conceder aparece en el anexo adjunto a los presupuestos municipales del
año 2020, como una subvención nominativa, en la partida 3340-782.00, por importe de 2.000 €, y de
acuerdo con las bases de ejecución requerirá de la aprobación y firma del convenio en cuestión.
3. El texto legal que va a regir todo el procedimiento para la concesión de subvenciones es la
Ley 38/2003, de 17 de septiembre, General de Subvenciones, debido a que las ayudas que se incluyen
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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.
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:

1. Aprobar el siguiente convenio de subvención, con duración desde el 1 de enero hasta el 31 de
diciembre de 2020, cuyo objeto y cuantía son las siguientes:

PARTIDA
3340-782.00

EXPTE
CUL/sac/0082020

PERCEPTOR
COLLA AL-MANSAF

FINALIDAD

CUANTIA

ADQUISICIÓN INSTRUMENTOS 2020

2.000

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 enero de 2021.

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.
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***

5. Ruegos y preguntas
PARTE PÚBLICA
6. Propuesta fijación precio público actividad solidaria para colaboración con UNICEF
Se da cuenta del asunto de referencia, dictaminado en la Comisión Informativa de Cuentas,
Hacienda, Trabajo y Desarrollo, Economía e Industria, en sesión celebrada el 9 de diciembre
de 2020. En votación ordinària la Junta por unanimidad de los presentes adopta los siguientes
acuerdos:
Alfonso López López, Director de l’Àrea d’Esports, Cultura, Educació i Joventut de l’Ajuntament
d’Almussafes, responsable del Projecte de la Ciutat de Xiquets i Xiquetes, informa que al Pla
d’infància i adolescència d’Almussafes 2018-2022 es troba l’objectiu de Conscienciar a la ciutadania
de la importància de la col·laboració solidària amb projectes dirigits a la infància en països
desprotegits, per aquest motiu, s’ha programat un acte el proper 29 de desembre que es realitzà al
pavelló poliesportiu municipal, per recaptar diners i col·laborar amb UNICEF, al projecte per pal·liar
el coronavirus en la infància en països més vulnerables. Té com a objectiu facilitar l’atenció sanitària
als més desfavorits com són les xiquetes i xiquets.
Amb esta finalitat, es va acordar la realització de l'espectacle musical “Des-concierto”, amb una
aportació per assistent de 2 € solidaris, que aniran destinats íntegrament a aquest projecte.
Aquestes accions han segut acordades pel Consell d’Infància i Adolescència i com es comentava
anteriorment, forma part del Pla de Infancia que actualment està en vigor en Almussafes.
Igualment, es tindrà en consideració les noves mesures publicades en la RESOLUCIÓ de 5 de
desembre de 2020, de la consellera de Sanitat Universal i Salut Pública, per control de la pandèmia de
la COVID19. En este senti es realitzaran 2 funcions amb un màxim de 150 espectadors i complint amb
totes les mesures de seguretat, desinfecció, neteja i control d’aforament establits per la normativa
vigent.
Respecte de l’estudi de costos d’aquesta activitat, a continua es detallen les despeses i ingressos
previstos:
Despeses directes

Despeses indirectes

1. Concert 2.500 €
2. Muntatge/desmuntatge 750 €

1. Personal control i covid19= 250 € 3.600 €
2. Publicitat, altres = 100 €
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Total

Ingresos previstos

2 funcions a 150 persones y 2 € per persona, un total de
600 €

Preu públic proposat per l’acte solidari

2€

Cal destacar que esta activitat solidària es realitzarà al Pavelló Poliesportiu municipal dins del seu
horari, per tant amb una instal·lació i un personal que treballa en estes dependències.
Tanmateix indicar que este acte es troba dins d’una programació general de Nadal, especial per la
situació actual de la pandèmia, i que per tant comparteix despeses específiques.
Que els preus proposats es troben per davall del cost total, no obstant això basant-se en l'article 44 de
Text Refós de la Llei Reguladora d'Hisendes Locals 2/2004, en existir un interés públic, raons socials i
culturals assumides per les administracions públiques, amb l'objectiu bàsic de potenciar l'activitat
cultural entre els ciutadans d'Almussafes i tenint també en compte igualment l'article 5.3 de
l'Ordenança General reguladora dels Preus Públics Locals, s'haurà de preveure i consignar en els
pressupostos la dotació oportuna per a la cobertura de la diferència de costos.
Per tant la Junta de Govern Local com a òrgan competent acorda:
Primer.- Es deuria aprovar la quantia de 2 € / Solidaries per a l’espectacle cultural a realitzat el proper
dia 29 de desembre i organitzat pel Consell d’Infància i Adolescència d’Almussafes.

Segon.- La quantia recaptada en les dos funcions a desenvolupar, atenent a que es va a provar
al Pla d’Infància i Adolescència d’Almussafes, es deuria abonar a UNICEF com a quantitat
solidària adreçada al projecte de lluita contra la COVID19 en països vulnerables.
Almussafes, 22 de diciembre de 2020
La secretaria general

MARIA DOLORES VILLARROYA PASTOR
Fecha firma: 22/12/2020 9:31:50 CET
CERTIFICADO ELECTRONICO DE EMPLEADO PUBLICO
AYUNTAMIENTO DE ALMUSSAFES
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