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EXTRACTO ACUERDOS DE ÓRGANOS MUNICIPALES
Asunto: Extracto de acuerdos adoptados para su publicidad y remisión a Presidencia de la
Generalitat Valenciana y Subdelegación del Gobierno en Valencia.

Órgano: JUNTA DE GOBIERNO LOCAL
Carácter: ordinario
Fecha: 10 de mayo de 2021
Hora de celebración: 13.30
Lugar: Salón de plenos del Ayuntamiento

Sesión núm. 10/2021

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: Nieves Barrachina Lemos
Interventor municipal: Jose Luis Aira Carrión
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RELACIÓN DE ASUNTOS
PARTE NO PÚBLICA
1. Aprobación del acta de la sesión ordinaria núm. 9/2021, de 26 de abril
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,
siguientes: de 2021
3. Asuntos incluidos en el orden del día
3.1. Propuesta inscripción “Astrade Crecemos” en registro municipal de asociaciones
(CUL/ral/001-2121-segex 770149C)
4. Despacho extraordinario
4.1. Propuesta renovación convenio con la Federación de Pelota Valenciana para el fomento de
esta modalidad deportiva.
4.2. Propuesta renovación convenio con la Fundación de Pelota Valenciana para el fomento de
esta modalidad deportiva.
4.3. Propuesta sobre Informe técnico concesión varias subvenciones alquiler vivienda 2020
4.4. Propuesta ampliación ofrecida de empleo 2021
4.5. Propuesta sobre prorrogar el contrato para la prestación de servicio de asistencia sanitaria en
piscinas de verano (lote 1)
5. Ruegos y preguntas
PARTE PÚBLICA
No hay asuntos a tratar en esta parte.
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DESARROLLO DE LA SESIÓN
1. Aprobación del acta de la sesión ordinaria núm. 9/2021, de 26 de abril
Se da cuenta del borrador del acta de referencia. La Junta lo encuentra conforme y lo aprueba por
unanimidad.
No se producen intervenciones

***

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.
Se da cuenta de las resoluciones de avocación listadas a continuación. Los miembros de la Junta
de Gobierno Local quedan enterados.
RA 744/2021, dictada en vista a la concesión de la subvención destinada a financiar la adquisición
de medios de transporte de movilidad personal sostenible para uso del alumnado del IES de
Almussafes de ESO, Ciclos Formativos y Bachiller durante el curso 2020-2021, entre otros, a Ivan
Sanchis Lorente por un importe de 350,00€. ( EDU/sed/04-2020)
Por la que se acuerda:
« […] Segundo.- Revocar la concesión de la subvención concedida a Ivan Sanchis Lorente por un
importe de 350,00€, mediante Resolución de la Alcaldía 2069 de 28 de diciembre de 2020, al no
haberla justificado.
Tercero.- Aprobar la liquidación de los intereses de demora resultantes del procedimiento de
reintegro iniciado en el expediente de subvención destinada a la adquisición de medios de
transporte de movilidad personal sostenible para uso del alumnado del IES de Almussafes de
ESO, Ciclos Formativos y Bachiller durante el curso 2020-2021 concedida a Ivan Sanchis Lorente,
por la cantidad de 1,02€, resultante del cómputo de plazos y fechas desde el momento del pago
de la subvención hasta la fecha en que se realizó el reintegro.
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Cuarto.- Trasladar la presente resolución al Departamento de Tesorería, a los efectos de que se
grabe la liquidación de intereses correspondientes.
Quinto.- Comunicar la presente resolución al Departamento de Intervención, a los efectos de
publicación en la BDNS de la modificación correspondiente en la subvención concedida, y a los
demás efectos oportunos.
Sexto.- Notificar a la asociación interesada el documento de pago de liquidación. Los plazos para
efectuar el ingreso serán los correspondientes a las liquidaciones, según se establece en el Art
62.2 a) y b) y Art. 161 de la ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria.
Séptimo.- Notificar la presente resolución a la entidad interesada, con expresa mención de los
recursos pertinentes.[…] »

RA 746/2021, dictada en vista a la justificación, Reintegro del 1º 50% y Pérdida del derecho al
cobro del pago del restante 50% a la justificación de la subvención concedida. VALERICA VASILE.
(ADLasm002-2020)
Por la que se acuerda:
« […] Segundo.- Exigir el reintegro por parte de la persona interesada VALERICA VASILE con
NIE: X6707537R, según el Artículo 37, apartado c) de 17 de noviembre, General de
Subvenciones, siendo éste de 129,18 €, más 3,63€ de intereses de demora, con lo que asciende
a un total de 132,81€ 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

V.VA

X6...7R

Importe a reintegrar
129,18.-€

Intereses de demora
3,63.-€

Importe Total
132,81.-€

Tercero.- Solicitar al área económica el barrado de la cantidad de 1.500,00€, relativos al 2º 50%
del total subvencionado.
Cuarto.- 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 1.370,82 €.
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Quinto.- Declarar finalizado el procedimiento de justificación y concluso el expediente de la
persona beneficiaria arriba referenciada.
Sexto.- 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.
Séptimo.-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.
Octavo.- Notificar a la persona interesada el presente acuerdo, indicándole los recursos que
procedan.
Noveno.-Comunicar de la presente resolución al Área Económica, a los efectos oportunos.
Décimo.-Dar cuenta de la presente resolución a la Junta de Gobierno Local, en la primera sesión
que se celebre. […] »

RA 747/2021, dictada en vista a la justificación y abono del pago del restante 50% a la justificación
de la subvención concedida a DANI SMIRNOV HABA. (ADLasm002-2020)
Por la que se acuerda:
« […] Segundo.- Reconocer la obligación de pago a favor de la persona beneficiaria DANI
SMIRNOV HABA con DNI: 24530558T, por importe de 1.500,00€ en concepto del segundo pago
de la subvención concedida de las Ayudas Municipales a las Personas Emprendedoras 2020 (1ª
convocatoria), en función de la justificación presentada con cargo a la partida 2410.470.01 de
Subvenciones promoción del Empleo - Línea Emprendedores, atendiendo a los criterios
establecidos en las Bases Reguladoras de las Ayudas, debiendo cumplir el interesado con todas
las obligaciones establecidas en las bases, quedando las cantidades como siguen:
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PERSONA
EMPRENDEDORA
D.S.H

NIF/NIE

Subvención concedida

IMPORTE A RECONOCER LA
OBLIGACION DE PAGO
(2º 50%)

24...8T

3.000,00 €

1.500,00 €

Tercero.- 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.
Cuarto.- Declarar finalizado el procedimiento de justificación y concluso el expediente de la
persona beneficiaria arriba referenciada.
Quinto.- 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.
Sexto.- 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.
Séptimo.- Notificar a la persona interesada el presente acuerdo, indicándole los recursos que
procedan.
Octavo.- Comunicar de la presente resolución al Área Económica, a los efectos oportunos.
Noveno.- Dar cuenta de la presente resolución a la Junta de Gobierno Local, en la primera
sesión que se celebre. […] »
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RA 749/2021, dictada en en vista a la aprobación de la concesión de subvención para la realización
e actividades de promoción cultural, entre otras, a la Asociación de Modelisme Ribera del Xúquer,
concediéndole la cantidad de 1.371,00 €. Se realizó un primer pago del 50% de la misma según lo
establecido en las bases que rigen la subvención. (CUL/ord/28-2020)
Por la que se acuerda:
« […] Segundo.- Revocar la concesión de la subvención concedida a la Asociación de Modelisme
Ribera del Xúquer por un importe de 1.371,00€, mediante acuerdo de Junta de Gobierno de fecha
1 de septiembre de 2020, al no haberla justificado.
Tercero.-Aprobar la liquidación de los intereses de demora resultantes del procedimiento de
reintegro iniciado en el expediente de subvención ordinaria concedida a la Asociación de
Modelisme Ribera del Xúquer, por la cantidad de 11,34€, resultante del cómputo de plazos y
fechas desde el momento del pago de la subvención hasta la fecha en que se realizó el reintegro.
Cuarto.- Trasladar la presente resolución al Departamento de Tesorería, a los efectos de que se
grabe la liquidación de intereses correspondientes.
Quinto.- Comunicar la presente resolución al Departamento de Intervención, a los efectos de
publicación en la BDNS de la revocación de la subvención concedida, y a los demás efectos
oportunos.
Sexto.- Notificar a la asociación interesada el documento de pago de liquidación. Los plazos para
efectuar el ingreso serán los correspondientes a las liquidaciones, según se establece en el Art
62.2 a) y b) y Art. 161 de la ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria.
Séptimo.- Notificar la presente resolución a la entidad interesada, con expresa mención de los
recursos pertinentes.[…] »

RA 750/2021, dictada en relación a la contratación del suministro de equipos multimedia de exterior,
software asociado y tabletas digitales para el desarrollo de los proyectos singulares de modernización
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comercial enmarcados en el Plan de Comercio Minorista, cofinanciado por el Fondo Europeo de
Desarrollo Regional (FEDER) (SEC/cma/014-2021)

Por la que se acuerda:
« […] Segundo.- 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 de equipos multimedia de exterior, software
asociado y tabletas digitales para el desarrollo de los proyectos singulares de modernización
comercial enmarcados en el Plan de Comercio Minorista, cofinanciado por el Fondo Europeo de
Desarrollo Regional (FEDER).
Tercero.- 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.
Cuarto.- Autorizar y disponer el gasto correspondiente.
Quinto.- Designar a las siguientes personas como miembros de la Mesa de Contratación:
Titular

Suplentes

Presidencia

Antonio González Rodríguez,
Alcalde

Davinia Calatayud Sebastià,
Concejala

Vocal - Servicios
jurídicos

Nieves Barrachina Lemos,
Secretaria general

M.ª Ángeles Ferrandis
Doménech, Oficial Mayor

Vocal Interventor

Jose Luis Aira Carrión,
Interventor

Isabel Clérigues Ferris,
Técnico de Intervención

Vocal

S. Manuel Duart Boluda,
Ingeniero técnico industrial

Alfonso López López
Director del Área de Deportes,
Cultura, Educación y Juventud
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Secretaria

Araceli Gil Rodríguez,
Técnico de la Administración
General

Olga Baldoví Ribes,
Administrativa

Gestor OA

Silvia Vidal Romero,
Administrativa

Paola Garcerán Grau
Administrativa

Sexto.- Comunicar la presente resolución a los miembros de la Mesa de Contratación.
Séptimo.- Dar cuenta de la presente resolución a la Junta de Gobierno Local en la próxima
sesión que se celebre.[…] »
RA 759/2021, dictada en vista a la contratación del alquiler e instalación de los carteles luminosos de
luz decorativa y otros elementos eléctricos para la decoración de las calles del municipio de
Almussafes en diferentes actividades festivas. (SEC/cma/013-2021)
Por la que se acuerda:
« […] Segundo.- 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 el alquiler e instalación de los carteles luminosos de luz decorativa y
otros elementos eléctricos para la decoración de las calles del municipio de Almussafes en diferentes
actividades festivas.
Tercero.- 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.
Cuarto.- Autorizar y disponer el gasto correspondiente.
Quinto.- Designar a las siguientes personas como miembros de la Mesa de Contratación:

Presidencia

Titular

Suplentes

Antonio González Rodríguez,

Davinia Calatayud Sebastià,
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Alcalde

Concejala

Vocal - Servicios
jurídicos

Nieves Barrachina Lemos,
Secretaria general

M.ª Ángeles Ferrandis
Doménech, Oficial Mayor

Vocal Interventor

Jose Luis Aira Carrión,
Interventor

Isabel Clérigues Ferris,
Técnico de Intervención

Vocal

S. Manuel Duart Boluda,
Ingeniero técnico industrial

Alfonso López López
Director del Área de Deportes,
Cultura, Educación y Juventud

Secretaria

Araceli Gil Rodríguez,
Técnico de la Administración
General

Olga Baldoví Ribes,
Administrativa

Gestor OA

Silvia Vidal Romero,
Administrativa

Paola Garcerán Grau
Administrativa

Sexto.- Comunicar la presente resolución a los miembros de la Mesa de Contratación.
Séptimo.- Dar cuenta de la presente resolución a la Junta de Gobierno Local en la próxima
sesión que se celebre.[…] »
RA 766/2021, dictada en vista a la contratación del 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
municipales o en la vía pública, y en los actos de Fiestas Patronales. (SEC/cma/010-2021)
Por la que se acuerda:
« […] Segundo.- Aprobar el expediente y los Pliegos de Cláusulas Administrativas Particulares y
de Prescripciones Técnicas que han de regir la adjudicación, mediante procedimiento abierto, del
contrato para el 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 municipales o en la vía pública, y en los actos de
Fiestas Patronales.
Tercero.- 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.
Cuarto.- Autorizar y disponer el gasto correspondiente.
Quinto.- Designar a las siguientes personas como miembros de la Mesa de Contratación:
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Titular

Suplentes

Presidencia

Antonio González Rodríguez,
Alcalde

Davinia Calatayud Sebastià,
Concejala

Vocal - Servicios
jurídicos

Nieves Barrachina Lemos,
Secretaria general

M.ª Ángeles Ferrandis
Doménech, Oficial Mayor

Vocal Interventor

Jose Luis Aira Carrión,
Interventor

Isabel Clérigues Ferris,
Técnico de Intervención

Vocal

S. Manuel Duart Boluda,
Ingeniero técnico industrial

Alfonso López López
Director del Área de Deportes,
Cultura, Educación y Juventud

Secretaria

Araceli Gil Rodríguez,
Técnico de la Administración
General

Olga Baldoví Ribes,
Administrativa

Gestor OA

Silvia Vidal Romero,
Administrativa

Paola Garcerán Grau
Administrativa

Sexto.- Comunicar la presente resolución a los miembros de la Mesa de Contratación.
Séptimo.- Dar cuenta de la presente resolución a la Junta de Gobierno Local en la próxima
sesión que se celebre.[…] »

RA 781/2021, dictada en vista a la aprobación de las bases para la concesión de subvenciones a los
clubs, entidades y deportistas de Almussafes para el ejercicio de 2021
Por la que se acuerda:
« […] Segundo.- Aprobar los siguientes documentos:
•
•
•

•

Bases para la concesión de subvenciones ordinarias para actividades a realizar por los Clubes
y Entidades Deportivas de Almussafes 2021.
Bases para la concesión de subvenciones extraordinarias destinadas a la organización y
realización de eventos deportivos y participación en competiciones de ámbito nacional e
internacional 2021.
Bases para la concesión de subvenciones a jóvenes deportistas de la localidad 2021.
Bases para la concesión de subvenciones a deportistas de la localidad de Alto Nivel o
Rendimiento/Diversidad Funcional-Deporte Adaptado 2021.
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Tercero.- Establecer los siguientes plazos para la presentación de solicitudes:

•
•

•

Subvenciones Ordinarias para Actividades a realizar por los Clubes o Entidades deportivas de
Almussafes, un mes a contar desde el día siguiente a la publicación, en extracto, de estas
bases en el Boletín Oficial de la Provincia (BOP).
Organización y realización de eventos deportivos, participación en competiciones de ámbito
nacional e internacional y actos de celebración de aniversarios, con 15 días de antelación a la
fecha de iniciación de la actividad para la que se solicitan.
Subvenciones a jóvenes deportistas de la localidad, así como las correspondientes a
deportistas de la localidad de Alto Nivel o Rendimiento/Diversidad Funcional-Deporte
Adaptado, desde el día siguiente a la publicación, en extracto, de sus respectivas bases en el
Boletín Oficial de la Provincia (BOP) y hasta el 31 de mayo de 2021.

Cuarto.- Remitir las bases a la Base de Datos Nacional de Subvenciones (BDNS) para su
publicación, quedando expuestas las mismas, tanto en el Tablón de Anuncios del Ayuntamiento de
Almussafes como en su página www.almussafes.net

Quinto.- Dar cuenta a la Junta de Gobierno Local en la primera sesión que esta celebre.[…] »

RA 782/2021, dicatada en vista a la propuesta concesión subvención ordinaria juventud 2020
presentada por Juniors M.D. (JUV/sor001-2020)
Por la que se acuerda:
« […] Segundo.- Conceder a la Asociación Juniors MD una subvención ordinaria correspondiente
al ejercicio 2020 por importe de 1.564,00 €.
Tercero.- Autorizar, disponer el gasto y reconocer la obligación de pago de la cuantía
indicada en el punto 2, por importe total de 1.564,00 €, con cargo a la aplicación presupuestaria
2313-48900 del vigente presupuesto (RC 202100008205).
Cuarto.- Ordenar el pago del total de la subvención, al estar justificados correctamente los
gastos derivados de la misma, conforme a las disponibilidades de Tesorería y a la prelación legal
de pagos.
Quinto.-Comunicar al Departamento de Intervención y Tesorería a los efectos oportunos.
Sexto.- Notificar a la entidad solicitante el presente acuerdo, con indicación expresa de los recursos
pertinentes.[…] »
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RA 789/2021, dicatada en vista a la aprobacion de las bases para concesión de ayudas a los centros
educativos públicos de Almussafes, CEIP Almassaf, CEIP Pontet i IES Almussafes, para la
adquisición de equipación tecnológica inventariable dirigido al desarrollo de proyectos didácticos
dentro de las materias obligatorias de educación primaria, secundaria, bachillerato y ciclos formativos
curso 2019-2020. (EDU/sed/001- 2020)
Por la que se acuerda:
« […] Segundo.- Declarar desierta la convocatoria de ayudas a los centros educativos públicos de
Almussafes, CEIP Almassaf, CEIP Pontet i IES Almussafes, para la adquisición de equipación
tecnológica inventariable dirigido al desarrollo de proyectos didácticos dentro de las materias
obligatorias de educación primaria, secundaria, bachillerato y ciclos formativos curso 2019-2020, al
no haberse presentado ninguna solicitud.

Tercero.- Dejar sin efecto el crédito retenido siguiente:
CONCEPTO

APLICACIÓN

RC Referencia

CRÉDITO DISPONIBLE

Subvención de capital- ens. infantil y
primaria

3230.78900

4857

14650,00 €

Transferencias
capital
enseñanza secundaria

3261.78900

4858

6350,00 €

a

familias

Cuarto.- Comunicar al Área Económica a los efectos oportunos.
Quinto.- Publicar el presente acuerdo en la BDNS […] »

RA 814/2021, dictada en vista a la aprobación de las bases reguladoras de las ayudas municipales a
familias para compensar los gastos ocasionados por nacimiento y manutención de hijos de 0 a 3
años, subvención “Tarjeta Familiar 2020” del Ayuntamiento de Almussafes. Dichas bases se publican
en extracto del BOP n.º 151, de fecha 7 de agosto de 2020, siendo el plazo de presentación a partir
del día siguiente de su publicación en el BOP. (SOC/pgc/004-2021)
Por la que se acuerda:
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« […] Segundo.- Aprobar las Bases reguladoras de la concesión de ayudas a familias por
nacimiento de hijos, ultimo trimestre «Tarjeta familiar 2020».
Tercero.- Autorizar el gasto correspondiente con cargo a la partida 2320-489-01.(RC 8725).
Cuarto.- Publicar un extracto de las bases en el B.O.P y en el Tablón de Anuncios, así como su
publicación integra en la página Web del Ayuntamiento.
Quinto.- Dar cuenta a la Junta de Gobierno Local, en la próxima sesión que se celebre.[…] »

RA 817/2021, dictada en vista la Certificación número 9 de las obras de “Reforma de la Instalación
de Climatización de la Casa de la Cultura de Almussafes”, por un importe 92.718,90 € euros a favor
de FULTON, S.A. (URB-cma-1-2019)

Por la que se acuerda:
« […] Segundo.- Conceder la ayuda a las personas solicitantes que se detallan en la tabla
adjunta por haber presentado su solicitud reuniendo la totalidad de requisitos y documentación
requerida en la convocatoria, de conformidad con el punto OCTAVO de las Bases:

Registro

Persona interesada

NIF/CIF/NIE

SUBVENCIÓN
PROPUESTA

1411

FUNDACIO CULTURAL CDM DE LA
COMUNITAT VALENCIANA CENTRE
INTERNACIONAL PER A

G98863012

2.400,00 €

1414

ASOC. COMES CENTRE DE MUSICA
ANTIGA I BARROCA CV

V96762828

2.400,00 €

1428

OLILLAR SL

B96104088

2.000,00 €

1430

LICANUS SL

B96672860

2.600,00 €

1431

B.M. M

48...8X

2.000,00 €

1433

O.R.G.

20...3B

2.000,00 €
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Registro

Persona interesada

NIF/CIF/NIE

SUBVENCIÓN
PROPUESTA

1449

I.R.M

73...3G

2.400,00 €

1461

CLUB GIMNASTICA ALMUSSAFES

G97888481

2.400,00 €

1463

J.L.L

20...0Y

2.000,00 €

1466

J.G.G

22...3P

2.000,00 €

1472

S.A.V

73...8Y

2.400,00 €

1477

F.G.M

19...6L

2.400,00 €

1487

M.R.C

22...3C

2.000,00 €

1488

JV.G.D

25...8S

2.000,00 €

1491

G.A.O

44...9Z

2.000,00 €

1494

JA.G.L

25...9S

2.000,00 €

1499

MT.G.M

20...1Z

2.000,00 €

1500

R.G.C

24...4M

2.000,00 €

1504

HOY PIZZA CB

E96745641

2.000,00 €

1511

B.B.U

20...1H

2.000,00 €

1522

IVAN DUART ALOS

22...3E

3.000,00 €

1540

PUB HEJUMA LA NIT SL

B97435218

2.400,00 €

1554

G.E.G

20...3G

2.000,00 €

1556

TAPLA FOOD AND DRINK SL

B98931553

2.800,00 €

1567

J.G.C

73...9R

2.200,00 €

1580

RE.V.A

24...0D

2.400,00 €

1599

JM.G.G

20...8C

2.000,00 €

1618

GESTION HOTELERA DE
ALMUSSAFES SL

B98423528

3.000,00 €

1626

SANCHEZ LAGUNA CUINA
SOCIEDAD LIMITADA

B98949159

2.600,00 €

1636

C.C.D

19...5A

2.400,00 €

1649

A.C.C

73...0X

2.000,00 €

1653

L.S.G

20...6X

2.800,00 €
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Registro

Persona interesada

NIF/CIF/NIE

SUBVENCIÓN
PROPUESTA

1657

S.P.P

20...9F

2.000,00 €

1672

BRYC EXPERIENCE SOCIEDAD
LIMITADA

B98461650

2.200,00 €

1698

HOSTELERIA ALMUSSAFES 94
SOCIEDAD LIMITADA

B40645285

2.400,00 €

1700

HOTEL RESIDENCIA ISABEL SL

B96482112

2.800,00 €

1701

GENFA YU

Y2166848D

2.200,00 €

1703

HOSTELERIA ALEJANDRA
SOCIEDAD LIMITADA

B98374861

3.000,00 €

TOTAL

87.200€

Tercero.- Autorizar y disponer la cantidad de 87.200€, con cargo al ejercicio 2021,
correspondiente al pago total de la subvención condicionados a la existencia de crédito
presupuestario suficiente y adecuado en los correspondientes presupuestos, que se satisfará con
cargo a la partida presupuestaria 4390.21004.47900 Otras actuaciones sectoriales-Ayudas Plan
Resistir- Otras subvenciones a Empresas Privadas del vigente Presupuesto consignado a este
efecto debiendo cumplir la persona interesada con todas las obligaciones establecidas en las
bases que regulan la convocatoria.
Cuarto.- Reconocer la obligación de pago a favor de las personas beneficiarias, según se
detalla en la tabla siguiente, por importe de 87.200€ en concepto de pago total de la subvención
concedida de las ayudas económicas a personas autónomas y microempresas cuya actividad se
ha visto afectada por la pandemia provocada por la Covid 19 en el marco del ‘’Plan Resistir’’ en
función de la documentación presentada con cargo a la partida presupuestaria 4390.21004.47900
Otras actuaciones sectoriales- Ayudas Plan Resistir- Otras subvenciones a Empresas Privadas
del vigente Presupuesto consignado a este efecto debiendo cumplir la persona interesada con
todas las obligaciones establecidas en las bases que regulan la convocatoria.
Quinto.- Ordenar el pago en función de la prelación legal de pagos y las disponibilidades líquidas
de la tesorería municipal.
Sexto.- 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.
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Séptimo.- 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.
Octavo.- Publicar a efectos de Notificación la presente Resolución de concesión de las Ayudas
en el Tablón de Anuncios y en la página web municipal (www.almussafes.es), de conformidad con
el punto OCTAVO de las Bases.
Noveno.- Remitir a la BDNS la presente Resolución de concesión de las Ayudas.
Décimo.- Dar cuenta de la presente resolución al Departamento de Intervención y Tesorería, a
los efectos oportunos.
Undécimo.- Dar cuenta de la presente resolución a la Junta de Gobierno Local, en la primera
sesión que se celebre.[…] »
RA 828/2021, dictada en, vista al contrato de alquiler, montaje y decoración de escenarios para los
actos a celebrar dentro del marco de las Fiestas locales 2021 y otros actos. ( SEC/cma/017-2021)
Por la que se acuerda:
« […] Segundo.- Aprobar la necesidad de contratar el alquiler, montaje y decoración de escenarios
para los actos a celebrar dentro del marco de las Fiestas locales 2021 y otros actos, de conformidad
con la justificación recogida en el cuerpo de la presente resolución.
Tercero.- Iniciar la tramitación del procedimiento de contratación que lleve a la adjudicación del
contrato administrativo de alquiler, montaje y decoración de escenarios para los actos a celebrar
dentro del marco de las Fiestas locales 2021 y otros actos, de conformidad con Ley 9/2017, de 8
de noviembre, de Contratos del Sector Público (LCSP 2017).
Cuarto.- Efectuar las publicaciones que resulten oportunas en la Plataforma de Contratación del
Sector Público.[…] »

RA 829/2021, dictada en vista al contrato de servicio de montaje y desmontaje, vigilancia y limpieza
de los actos a celebrar en las Fiestas 2021 ( SEC/cma/016-2021)
Por la que se acuerda:
« […] Segundo.- Aprobar la necesidad de contratar el servicio de montaje y desmontaje, vigilancia y
limpieza de los actos a celebrar en las Fiestas 2021, mediante procedimiento abierto simplificado
sumario y la aplicación de diversos criterios de adjudicación, de conformidad con la justificación
recogida en el cuerpo de la presente resolución.
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Tercero.- Iniciar la tramitación del procedimiento de contratación que lleve a la adjudicación del
contrato administrativo de servicio de montaje y desmontaje, vigilancia y limpieza de los actos a
celebrar en las Fiestas 2021, de conformidad con la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del
Sector Público (LCSP 2017)
Cuarto.- Efectuar las publicaciones que resulten oportunas en la Plataforma de Contratación del
Sector Público.[…] »

***
3. Asuntos incluidos en el orden del día
3.1. Propuesta inscripción “Astrade Crecemos” en registro municipal de asociaciones
(CUL/ral/001-2121-segex 770149C)
Se da cuenta del asunto de referencia según dictamen de la Comisión Informativa de Cultura,
Fiestas, Educación, Juventud, Deportes, Memoria Histórica e Infancia, en sesión ordinaria celebrada
el día 26 de abril de 2021.
En votación ordinaria la Junta adopta por unanimidad de todos sus miembros, el siguiente acuerdo:
La Asociación Trastornos del Desarrollo Astrade Crecemos presenta en el R.E. 1546 de 22
de marzo de 2021, instancia en la que solicita la inscripción de la asociación en el Registro
Municipal de Asociaciones.
De acuerdo con el informe de la jefa de negociado, de 21 de abril de 2021, la
documentación cumple con los requisitos exigidos en el Ordenanza reguladora de las
normas de participación ciudadana que rigen el Registro Municipal de Asociaciones y
artículo 124 del Reglamento Orgánico Municipal.
Por todo esto, la Junta de Gobierno Local, como órgano competente, adopta el siguiente
ACUERDO:
Primero.- Inscribir a la Asociación Trastornos del Desarrollo Astrade Crecemos, con CIF
CIF G02946564 y domicilio social en C/ Mestre Serrano Nº 9 de Almussafes, en el Registro
Municipal de Asociaciones, asignándole el número 110.
Segundo.- Notificar a la mencionada asociación el acuerdo correspondiente.

***
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4. Despacho extraordinario
4.1. Propuesta de revoncación de convenio con la Federació de Pilota Valenciana per al foment
d'esta modalitat esportiva.
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
todos sus miembros, el siguiente acuerdo:
La Llei 2/2011, de 22 de març, de la Generalitat, de l'Esport i l'Activitat Física de la Comunitat
Valenciana, en l'article 7, determina que els municipis exercixen labors de promoció, planificació i
gestió esportiva, en l'àmbit de les seues competències, propiciant la participació, la integració i la
cohesió social, per mitjà del foment de l'esport i de l'associacionisme esportiu.
D'altra banda, l'article 3 assenyala entre els seus principis rectors la protecció i difusió dels esports
i jocs autòctons, com a manera de promocionar i mantindre les tradicions esportives valencianes, i
en l'article 7.8 assenyala que els municipis col·laboraran amb les federacions esportives de la
Comunitat Valenciana i els clubs esportius en la promoció de les seues respectives competicions i
activitats.
Almussafes compta entre les seues associacions esportives amb el Club de Pilota Valenciana
d'Almussafes, un dels més antics de la localitat, considerat com un referent a nivell autonòmic en
l'esport autòcton per excel·lència en totes les seues especialitats, que organitza, des de la seua
fundació, campionats amb la col·laboració i patrocini de l'Ajuntament,el que ha permés l'aparició
de diversos jugadors jóvens amb gran projecció en l'esport de la pilota.
Amb esta finalitat, i per a donar suport institucional a este esport, així com posar a disposició dels
nostres veïns les diverses competicions que organitza la Federació de Pilota Valenciana,
incrementant els esdeveniments, el Regidor que subscriu va considerar en 2019 la conveniència
de regular per primera volta i per mitjà de d’un conveni amb l’esmentada, la mútua col·laboració
per a, d'esta manera, fer un pas més en el suport a l'esport autòcton per antonomàsia de la
Comunitat Valenciana.
A tals efectes, es varen dur a terme les conversacions i negociacions oportunes, que van
desembocar en la formalització d’una sèrie de condicions que beneficiaren al col·lectiu de
practicants i espectadors d'estes modalitats esportives en la localitat. Atés el bon resultat que va
donar als anys 2019 i 2020 la signatura d’aquest acord, la voluntat per a 2021 és renovar
l’esmentat conveni i seguir, d’aquesta manera, donant suport institucional al nostre esport més
autòcton, basant-se en els següents:
Antecedents de fet:
Primer. El conveni de col·laboració entre l'Ajuntament d'Almussafes i la Federació de Pilota
Valenciana, té per objecte concedir una subvenció a la mencionada Federació en l'exercici de
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l'acció de foment que correspon a l'Administració Local per a satisfer les necessitats i aspiracions
de la comunitat veïnal, per mitjà de la promoció del nostre esport més autòcton, fonamentalment a
través de l’organització de les següents activitats:
1. Finals autonòmiques dels Jocs Esportius de la Comunitat Valenciana de Frontó per
parelles.
2. Finals del XXXIV Campionat Autonòmic de Frontó
3. Finals del Campionat Individual de frontó 4 i mig.
Segon. El present conveni té vigència anual per a l'exercici 2021, podent-se prorrogar per al 2022.
Tercer. Consten en l'expedient els pertinents informes, tant tècnic, jurídic com d'intervenció,
favorables a l'aprovació del referit conveni, en els termes que consten en l'esborrany del mateix.
Quart. Al pressupost de 2021, capítol IV de subvencions nominatives, en la línea de subvenció
nominativa 3 de la aplicació pressupostaria 3410-48200, existix una quantitat de 2.500 euros
destinada a aquesta subvenció nominativa, quantitat total a què ascendix el conveni.
Fonaments de dret:
Primer. S'enquadra esta activitat dins dels principis rectors de la política social i econòmica
reconeguts en el Capítol III del Títol I de la Constitució Espanyola, articles 39 i següents.
Concretament, la matèria que ens ocupa es troba arreplega en l'article 43.3 al disposar que “els
poders públics fomentaran l'educació sanitària, l'educació física i l'esport. Així mateix facilitaran
l'adequada utilització de l'oci.”
Segon. Amb l'entrada en vigor de la Llei 27/2013, de 27 de desembre, de racionalització i
sostenibilitat de l'Administració Local, s'ha produït una modificació profunda del conjunt de
disposicions relatives a este nivell d'Administració, llei que ha sigut dictada per a adaptar la
normativa local, entre altres, a la Llei Orgànica 2/2012, de 27 d'abril, d'Estabilitat Pressupostària i
Sostenibilitat Financera.
La matèria que es troba compresa en l'objecte del conveni a aprovar, pot considerar-se
dins de les competències que corresponen als municipis en virtut de la nova regulació donada per
l'Esmentada Llei 27/2013 a l'article 25, concretament la lletra l) de l'apartat segon, que textualment
determina:
…/...“2. El Municipi exercirà en tot cas com a competències pròpies, en els termes de la legislació
de l'Estat i de les comunitats autònomes, en les matèries següents:
…/… l) Promoció de l'esport i instal·lacions esportives i d'ocupació del temps lliure…/…
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Tercer. El text legal que regix tot el procediment és la Llei 38/2003, de 17 de setembre, General de
Subvencions, pel fet que les ajudes que s'inclouen en el conveni, estan enquadrades dins del
concepte de subvenció que es regula en l'article 2 de la Llei 38/2003.
Quart. La figura del conveni de col·laboració apareix regulada en l'article 16, referint-se a les
entitats col·laboradores i a les obligacions de les mateixes els articles 12 i 15, respectivament.
Quint. La subvenció a concedir, a la que es referix el present conveni, apareix en els pressupostos
municipals de l'any 2021, en la línia de subvenció 3 en l'aplicació pressupostària 3410.48200, per
un import de 2.500,00 €.
Sext. L'aprovació del present conveni correspon a l'Alcaldía-Presidencia, de conformitat amb allò
que disposa l’article 21 de la LRBRL, si bé esta facultat es troba delegada en la Junta de Govern
Local en virtut de la Resolució de l'Alcaldia número 1631, de data 3 de juliol de 2019.
Per l'anterior, la Junta de Govern Local, adopta el següent acord:
1. Aprovar el conveni de col·laboració entre l'Ajuntament d'Almussafes i la Federació de
Pilota Valenciana per al foment d'esta modalitat esportiva, a través de l’organització de les
activitats que en el mateix figuren, i amb una vigència anual per a l'exercici 2021, podentse prorrogar per al 2022, en els termes establits en el propi conveni, i l'esborrany del qual
figura en l'expedient.
2. Autoritzar i disposar el gasto corresponent per import de 2.500,00 € per a l'exercici de
2021, per a la que hi ha prou consignació en la línia de subvenció 3 en l'aplicació
pressupostària 3410.48200.
3. Facultar a l'Alcalde-President per a la firma del Conveni de Col·laboració indicat.
4. Notificar el present acord a la Fundació de Pilota Valenciana als efectes oportuns.

***
4.2. Propuesta de renovaicón de convenio con la Fundació Pilota Valenciana para el fomento de esta
modalidad deportiva
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 todos sus
miembros, el siguiente acuerdo:
La Llei 2/2011, de 22 de març, de la Generalitat, de l'Esport i l'Activitat Física de la Comunitat
Valenciana, en l'article 7, determina que els municipis exercixen labors de promoció, planificació i
gestió esportiva, en l'àmbit de les seues competències, propiciant la participació, la integració i la
cohesió social, per mitjà del foment de l'esport i de l'associacionisme esportiu.
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D'altra banda, l'article 3 assenyala entre els seus principis rectors la protecció i difusió dels esports
i jocs autòctons, com a manera de promocionar i mantindre les tradicions esportives valencianes, i
en l'article 7.8 assenyala que els municipis col·laboraran amb les federacions esportives de la
Comunitat Valenciana i els clubs esportius en la promoció de les seues respectives competicions i
activitats.
Almussafes compta entre les seues associacions esportives amb el Club de Pilota Valenciana
d'Almussafes, un dels més antics de la localitat, considerat com un referent a nivell autonòmic en
l'esport autòcton per excel·lència en totes les seues especialitats, que organitza, des de la seua
fundació, campionats amb la col·laboració i patrocini de l'Ajuntament,el que ha permés l'aparicició
de diversos jugadors jóvens amb gran projecció en l'esport de la pilota.
Amb esta finalitat, i per a donar suport institucional a este esport, així com posar a disposició dels
nostres veïns les diverses competicions que organitza la Fundació de la Pilota Valenciana,
incrementant els esdeveniments, l’any 2019 es considerà la conveniència de regular per mitjà d’un
conveni amb la referida entitat, la mútua col·laboració per a, d'esta manera, fer un pas més en el
suport d’esta modalitat esportiva.
Igualment, tal i com s’estipula a l’article 1 dels Estatuts d’esta Fundació, la Fundació de la
Comunitat Valenciana per a la Pilota Valenciana es constitueix una fundació de caràcter privat,
sense ànim de lucre i de duració indefinida sota la tutela del protectorat que exerceix la Generalitat
Valenciana, segons disposa la legislació vigent, dedicada a la consecució de finalitats d’interés
general mitjançant l’impuls i foment de la pràctica i protecció de la pilota valenciana i la seua
difusió als ciutadans a través de mitjans de comunicació social.
A tals efectes, s'han dut a terme les conversacions i negociacions oportunes, que han desembocat
en el establiment d’una sèrie de condicions que beneficien al col·lectiu de practicants i
espectadors d'estes modalitats esportives en la localitat, que han desembocat en la tramitació d'un
expedient per a renovar el conveni de col·laboració amb la mencionada Fundació, basant-se en
els següents:
Antecedents de fet:
Primer. El conveni de col·laboració entre l'Ajuntament d'Almussafes i la Fundació de Pilota
Valenciana, té per objecte concedir una subvenció a la mencionada Fundació en l'exercici de
l'acció de foment que correspon a l'Administració Local per a satisfer les necessitats i aspiracions
de la comunitat veïnal, per mitjà de la promoció del nostre esport més autòcton, fonamentalment a
través de l’organització de les següents activitats:

1. Promoció de XXIX Lliga Bankia d’Escala i Corda amb la participació d’un equip d’Almussafes.
2. Promoció de la XIV Copa President Diputació de València Escala i Corda amb la participació
d’un equip d’Almussafes.

3. Final del Trofeu de Frontó Diputació de València a Almussafes, amb petició per part de la
Fundació de la presència de la televisió autonòmica valenciana, À Punt.
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Segon. El present conveni te vigència anual per a l'exercici 2021, podent-se prorrogar per al 2022.
Tercer. Consten en l'expedient els pertinents informes, tant tècnic, jurídic com d'intervenció,
favorables a l'aprovació del referit conveni, en els termes que consten en l'esborrany del mateix.
Quart. Al pressupost de 2021, capítol IV de subvencions nominatives, en la línea de subvenció
nominativa 2 de la aplicació pressupostaria 3410-48200, existix una quantitat de 5.500 euros
destinada a esta subvenció nominativa, quantitat total a què ascendix el conveni.
Fonaments de dret:
Primer. S'enquadra esta activitat dins dels principis rectors de la política social i econòmica
reconeguts en el Capítol III del Títol I de la Constitució Espanyola, articles 39 i següents.
Concretament, la matèria que ens ocupa es troba arreplega en l'article 43.3 al disposar que “els
poders públics fomentaran l'educació sanitària, l'educació física i l'esport. Així mateix facilitaran
l'adequada utilització de l'oci.”
Segon. Amb l'entrada en vigor de la Llei 27/2013, de 27 de desembre, de racionalització i
sostenibilitat de l'Administració Local, s'ha produït una modificació profunda del conjunt de
disposicions relatives a este nivell d'Administració, llei que ha sigut dictada per a adaptar la
normativa local, entre altres, a la Llei Orgànica 2/2012, de 27 d'abril, d'Estabilitat Pressupostària i
Sostenibilitat Financera.
La matèria que es troba compresa en l'objecte del conveni a aprovar, pot considerar-se dins de les
competències que corresponen als municipis en virtut de la nova regulació donada per
l'Esmentada Llei 27/2013 a l'article 25, concretament la lletra l) de l'apartat segon, que textualment
determina:
…/...“2. El Municipi exercirà en tot cas com a competències pròpies, en els termes de la legislació
de l'Estat i de les comunitats autònomes, en les matèries següents:
…/… l) Promoció de l'esport i instal·lacions esportives i d'ocupació del temps lliure…/…
Tercer. El text legal que regix tot el procediment és la Llei 38/2003, de 17 de setembre, General de
Subvencions, pel fet que les ajudes que s'inclouen en el conveni, estan enquadrades dins del
concepte de subvenció que es regula en l'article 2 de la Llei 38/2003.
Quart. La figura del conveni de col·laboració apareix regulada en l'article 16, referint-se a les
entitats col·laboradores i a les obligacions de les mateixes els articles 12 i 15, respectivament.
Quint. La subvenció a concedir, a la que es referix el conveni a què ens estem referint, apareix en
els pressupostos municipals de l'any 2021, en la línia de subvenció 2 en l'aplicació pressupostària
3410.48200, per un import de 5.500,00 €.
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Sext. L'aprovació del present conveni correspon a l'Alcaldía-Presidencia, de conformitat amb allò
que disposa l’article 21 de la LRBRL, si bé esta facultat es troba delegada en la Junta de Govern
Local en virtut de la Resolució de l'Alcaldia número 1631, de data 3 de juliol de 2019.
Per l'anterior, la Junta de Govern Local, adopta el següent acord:
1. Aprovar el conveni de col·laboració entre l'Ajuntament d'Almussafes i la Fundació de Pilota
Valenciana per al foment d'esta modalitat esportiva, a través de l’organització de les activitats que
en el mateix figuren, i amb una vigència anual per a l'exercici 2021, podent-se prorrogar per al
2022, en els termes establits en el propi conveni, i l'esborrany del qual figura en l'expedient.
2. Autoritzar i disposar el gasto corresponent per import de 5.500,00 € per a l'exercici de 2021,
per a la que hi ha prou consignació en la línia de subvenció 2 en l'aplicació pressupostària
3410.48200.
3. Facultar a l'Alcalde-President per a la firma del Conveni de Col·laboració indicat.

4. Notificar el present acord a la Fundació de Pilota Valenciana als efectes oportuns.
No se producen intervenciones.

***
4.3. Proposta sobre Informe técnico concesión varias subvenciones alquiler vivienda 2020 (LOTE
4)
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 todos sus
miembros, el siguiente acuerdo:
Se han presentado las solicitudes de subvención que a continuación se reseñan con expresión del
número de registro de entrada, fecha, identificación de expedientes y datos de los interesados:

Registro
Fecha
2020002961, 07/07/2020,
2020003145 21/07/2020 y
y
17/11/2020
2020006084
2020003323, 30/07/2020,
2020005723 30/10/2020 y
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Ident. Exp.
JUV/sav/0252020

Apellidos y Nombre
M.ªJ.M.M y
T.B.M

DNI
73...3-Q
20...1-N

JUV/sav/0382020

S.G.C

73...3-V

Código Seguro de Verificación: LDAA MMFV J7UZ AW93 KEPX

Acuerdos sesión ordinaria núm.109/2021, de 10 de mayo - SEFYCU 2684519
La comprobación de la autenticidad de este documento y otra información está disponible en https://almussafes.sedipualba.es/

Pág. 24 de 36

EL SECRETARIO/A
MARIA DE LAS NIEVES BARRACHINA LEMOS
12/05/2021 10:38

FIRMADO POR

25/36
y
2020006620
2020003417

11/12/2020
07/08/2020

2020003486

12/08/2020

2020003527

17/08/2020

2020003928
y
2020006315
2020003958

26/08/2020 y
26/11/2020

JUV/sav/0432020
JUV/sav/0462020
JUV/sav/0502020
JUV/sav/0542020

V.E.S

22...1-E

M.H y
F.E
L.P.V y
J.P.M
E.M.P

X4...9-L
Y1...0-H
73...1-M
73...5-G
48...2-V

26/08/2020

JUV/sav/055L.P.L
2020
2020004300 07/09/2020 y JUV/sav/0672020 T.V
2020006585
10/12/20
2020004301 07/09/2020
JUV/sav/068N.M.S y D.A.F.C
2020
2020004333 08/09/2020
JUV/sav/071A.T.C
2020
2020004366 09/09/2020
JUV/sav/073V.V
2020
2020004501 14/09/2020
JUV/sav/079J.C.N
2020
2020004509 14/09/2020
JUV/sav/081N.H
2020
2020004508, 14/09/2020,
JUV/sav/082S.B
2020006560 09/12/2020 y
2020
y
10/12/2020
2020006576
2020004529 14/09/2020
JUV/sav/086A.G.S y
2020
E.G.L
2020004545 15/09/2020 y
JUV/sav/089J.G.R y
y
18/12/2020
2020
A.N.M.F
2020006785
2020004553
15/09/20
JUV/sav/091E.H.C
2020
2020004558 15/09/2020
JUV/sav/093E.M.A
2020
2020004560 15/09/2020
JUV/sav/094M.C.E
2020

X6...2-R
X6...1-N
26...2-T
72...5-G
X6...7-P
X6...7-R
23...3-H
Y1...4-E
Y2...8-E

53...2-Z
73...1-S
20...5-C
47...0-Q
33...1-J
20...5-G
X8...5-L

Las diecinueve solicitudes guardan una identidad sustancial e íntima conexión, en consideración a
lo dispuesto en el artículo 57 de la Ley 39/2015, de 1 de Octubre Procedimiento Administrativo
Común de las Administraciones Publicas, referido a la acumulación de expedientes.
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Constan en los expedientes informes suscritos por el Animador Juvenil, con el visto bueno de la
Concejala Delegada, por los que se determina que tras análisis de las documentación presentada
por los solicitantes, se ha comprobado que ésta corresponde a la determinada en las bases por
las que rigen las subvenciones destinadas al alquiler de las unidades convivenciales para jóvenes
de la localidad 2020, que fueron aprobadas por Resolución de la Alcaldía 0815/2020 del 26 de
mayo de 2020, y publicadas en extracto en el Boletín Oficial de la Provincia nº 110, de 11 de junio
de 2020, así como que cumplen la totalidad de los requisitos exigidos, con las particularidades y
excepciones que a continuación se indican:
1.Expediente JUV/sav/043/2020, con registro de entrada 2020003417 de fecha de 07/08/2020,
presenta en el documento de solicitud los datos relativos a Vicenta Esteve Sanz y a Mario
Benavent Esteve, con la firma solamente de Vicenta Esteve Sanz, no obstante el contrato de
arrendamiento va solo a nombre de ésta, no constando en el mismo Mario Benavent Esteve.
Las bases que rigen las subvenciones destinadas al alquiler de las unidades convivenciales para
jóvenes de la localidad 2020, señalan:
• La base Tercera indica que su finalidad es hacer frente al coste del alquiler de una vivienda
situada en la zona urbana del término municipal de Almussafes.
• El punto 2.2, del apartado A, de la base Cuarta indica que para ser beneficiario debe de ser
titular de un contrato de arrendamiento formalizado en los términos de la Ley 29/1994, de 24
de diciembre, de Arrendamientos Urbanos.
En base a lo anterior, cabe concluir que aunque la hoja de solicitud figura cumplimentada por dos
personas, Vicenta Esteve Sanz y Mario Benavent Esteve, tan sólo esta firmada por la primera,
titular del contrato de alquiler, por lo que la subvención a conceder debe ser en su totalidad para
Vicenta Esteve Sanz.
2. Expediente JUV/sav/050/2020, en fecha de 01/12/2020 con registro de salida 2020002945 le
fue requerida documentación para subsanar y completar la solicitud, según indica el apartado B,
de la base 7ª, y finalizado el plazo de la misma, no ha presentado documentación alguna, por lo
que no se puede cumplimentar el expediente y, por tanto, no se le puede conceder subvención
alguna.
3. Expediente JUV/sav/054/2020, en fecha de 7 de diciembre de 2020, con registro de entrada n.º
2020006512, la “D. G. D’Emergencia Habitacional, Funcio Socio Social de l’Habitatge i Obervatori
de l’Habitat i Segregacio Urbana”, remitió comunicación sobre incompatibilidad de las ayudas al
alquiler de vivienda por circunstancias de la Covid-19 establecidas en el articulo 5, apartado 9, del
Decreto 60/2020, donde se determina que las ayudas que concedan las entidades locales serán
incompatibles con las ayudas reguladas en Decreto 52/2020, de 24 de abril, del Consell, de
aprobación de las bases reguladoras para la concesión directa y ayudas para contribuir a
minimizar el impacto económico y social de la Covid 19 en los alquiles de vivienda habitual,
adjuntando la relación de personas beneficiarias en nuestro municipio, figurando en la relación la
solicitante Estefania Morales Picazo. En fecha de 17 de febrero de 2021 y con registro de entrada
n.º 785, Estefania Morales Picazo presenta instancia en la que renuncia a la solicitud presentada,
indicando que es incompatible con la que la ha concedido la Generalitat Valenciana, por lo tanto
se considera desistida de su petición.
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4. Expediente JUV/sav/068/2020, en fecha de 01/12/2020 con registro de salida 2020002951 le
fue requerida documentación para subsanar y completar el expediente, según indica el apartado
B, de la base 7ª, y habiendo finalizado el plazo de la misma, no ha presentado documentación
alguna, por lo que no se puede cumplimentar el expediente y, por tanto, no se le puede conceder
subvención alguna.
5. Expediente JUV/sav/073/2020, en fecha de 01/12/2020 con registro de salida 2020002952 le
fue requerida documentación para subsanar y completar el expediente, según indica el apartado
B, de la base 7ª, y habiendo finalizado el plazo de la misma, no ha presentado documentación
alguna, por lo que no se puede cumplimentar el expediente y, por tanto, no se le puede conceder
subvención alguna.
6. Expediente JUV/sav/079/2020, con registro de entrada 2020006664 de fecha de 14/12/2020,
presenta instancia por la que manifiesta que a causa del Covid-19 dejó el piso de alquiler en el
mes de marzo, motivo por el que sólo se ha valorado el período comprendido entre 01-10-2019 y
el 29-02-2020.
7. Expediente JUV/sav/081/2020, en fecha de 01/12/2020 con registro de salida 2020002954 le
fue requerida documentación para subsanar y completar el expediente, según indica el apartado
B, de la base 7ª, y habiendo finalizado el plazo de la misma, no ha presentado documentación
alguna, por lo que no se puede cumplimentar el expediente y, por tanto, no se le puede conceder
subvención alguna.
8. Expediente JUV/sav/082/2020, en fecha 26 de noviembre de 2020 se publicó anuncio de
concesión provisional de subvenciones de alquiler de vivienda por la que se le denegaba la
subvención solicitada puesto que del certificado catastral se desprendia que disponían de un 100
% de propiedad de una vivienda en la localidad de Benifaió, incumpliendo de este modo lo
establecido en la base 4ª A) 2.7, de las que rigen la convocatoria, referida al porcentaje de
titularidad de otra vivienda y la distancia de la misma con respecto a Almussafes.
Con fecha de 9 de diciembre de 2020 y con nº de registro 2020006560, dentro del plazo
establecido para presentar alegaciones, el interesado presenta instancia, a la que acompaña
fotocopia de la escritura de compraventa por la que se acredita que dicha adquisición se realizó el
5 de noviembre de 2020, fecha posterior al periodo que se refleja en el objeto de la convocatoria
que abarca del 1 de octubre de 2019 al 30 de septiembre de 2020. Por lo que procede estimar la
reclamación y se procede a valorar la solicitud.
9. Expediente JUV/sav/086/2020, en fecha de 01/12/2020 y con registro de salida 2020002943, le
fue requerida documentación para subsanar y completar el expediente de solicitud, en concreto la
declaración responsable (punto 6, apartado B, de la base cuarta de las bases por las que se rige
la convocatoria) de Elena Gandara Peña, en fecha de 22/12/2020 y con registro de entrada
2020006873 y dentro del plazo establecido en el requerimiento, se aporta información de un
nuevo contrato, pero no la declaración responsable solicitada. De la nueva información del
contrato se desprende que a la finalización del contrato inicial el 18 de junio de 2020, todas las
partes (propietarios de la vivienda y los arrendatarios Alejandro Gallego Soriano y Elena Gandara
Lapeña acuerdan la continuación del arrendamiento pero quedando como único arrendatario
Alejandro Gallego Soriano, quien asume todos los derechos y obligaciones derivados del contrato
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de alquiler. Debido a esta situación, la valoración se ha establecido del siguiente modo: conceder
el 50 % de la subvención a Alejandro Gallego Soriano del 01-10-2019 al 17-06-2020 y el 100% del
periodo del 18-06-2020 al 30-09-2020, no concediendo subvención alguna a Elena Gandara
Lapeña del periodo 01-10-2019 al 17-06-2020, puesto que no ha aportado la declaración
responsable.
10. Expediente JUV/sav/093/2020, en fecha 01/12/2020 con registro de salida 2020002947 le fue
requerida documentación para subsanar y completar el expediente, según indica el apartado B, de
la base 7ª, y habiendo finalizado el plazo de la misma, no ha presentado documentación alguna,
por lo que no se puede cumplimentar el expediente y, por tanto, no se le puede conceder
subvención alguna.
11. Expediente JUV/sav/094/2020, en fecha de 01/12/2020 con registro de salida 2020002946 le
fue requerida documentación para subsanar y completar el expediente, según indica el apartado
B, de la base 7ª, y habiendo finalizado el plazo de la misma, no ha presentado documentación
alguna, por lo que no se puede cumplimentar el expediente y, por tanto, no se le puede conceder
subvención alguna.
Por lo anterior, se ha procedido a la valoración de las solicitudes aplicando los criterios técnicos
porcentualmente establecidos y aprobados en las citadas bases de subvención con el siguiente
resultado:

Ident. Exp

JUV/sav/025- M.ªJ.M.M
2020
T.B.M

JUV/sav/0382020
JUV/sav/0432020
JUV/sav/0552020
JUV/sav/0712020

Periodo
contrato

Solicitante

S.G.C
V.E.S
L.P.L
A.T.C

AYUNTAMIENTO DE ALMUSSAFES

y

Cuantía
máxima
mensual

1/10/2019 a
30/09/ 2020 (12)

100,00

1/08/2020 a
30/09/ 2020 (2)
1/10/2019 a
30/09/ 2020 (12)
1/10/2019 a
30/09/ 2020 (12)
1/10/2019 a
30/09/ 2020 (12)

100,00
100,00
100,00
100,00

RENTA Cuantía Obse TOTAL
SMI
mensu rvaci Subvenc
al a ones
ión
Subven
cionar
Hasta 100,00 50% 1.200,00
1,25
y
€
50% (600,00€
y
600,00€)
Hasta 100,00 100% 200,00 €
1,25
Del 1,86 70,00 100% 840,00 €
al 2,15
Hasta 100,00 100% 1.200,00
1,25
€
Hasta 100,00 100% 1.200,00
1,25
€
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JUV/sav/079- J.C.N
2020
JUV/sav/082- S.B
2020
JUV/sav/086- A.G.S
2020

JUV/sav/089- J.G.R
2020
AN.M.F
JUV/sav/091- E.H.C
2020

y

1/10/2019 a
29/02/ 2020 (5)
1/03/2020 a
30/09/ 2020 (7)
1/10/2019 a
30/09/ 2020 (12

100,00

1/01/2020 a
30/09/ 2020 (9)

100,00

1/10/2019 a
30/09/ 2020 (12)

100,00

100,00
100,00

Hasta
1,25
Hasta
1,25
Hasta
1,25

100,00 100% 500,00 €
100,00 100% 700,00 €

100,00 50% 775,00 €
(contr
ato
entre
0110-19
a 17062020)
100%
(contr
ato
entre
1806-20
a 30092020)
Del 1,56 80,00 50% 720,00 €
al 1,85
y (360,00€
50%
y
360,00€)
Hasta 100,00 100% 1.200,00
1,25
€
TOTAL 8.535,00
€

Los diez solicitantes anteriores han presentado la documentación necesaria para su justificación,
de cuyo análisis se infiere el cumplimiento de la finalidad y la conformidad de los mismos, por
lo que se informan favorablemente las justificaciones anticipadas.
Además, en cuanto al pago y justificación de las subvenciones, se hace constar que de acuerdo
con el art. 88.3 del Real Decreto 887/2006, de 21 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de
la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones, se acredita que:

•
•

No se ha dictado en este Área resolución declarativa de la procedencia de reintegro de la
ayuda o pérdida del derecho de cobro por alguna de las causas previstas en el artículo 37 de
la Ley General de Subvenciones.
No se ha acordado por el órgano concedente de la subvención la retención del libramiento de
pago o de las cantidades pendientes de abonar a los beneficiarios.
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Por lo anterior, no se observa inconveniente en que se proceda al abono del total de estas
subvenciones, al estar justificados correctamente los gastos derivados de las mismas.
Asímismo, procede la concesión de las dos solicitudes restantes a los que les falta completar la
justificación, por los importes resultantes de su valoración de conformidad con los criterios
técnicos porcentualmente establecidos, con arreglo al siguiente detalle:
Ident. Exp

Solicitante

JUV/sav/046- M.H y F.E
2020

JUV/sav/
0672020

T.V

Periodo
contrato

1/10/2019 a
30/09/ 2020
(12)
1/10/2019 a
30/09/ 2020
(12)

Cuantía RENT Cuantía Observ TOTAL
máxima
A mensua aciones Subvenc
mensual SMI
l a
ión
Subven
cionar
100,00 Hasta 100,00 50% y 1.200,00
1,25
50%
€
(600,00€
y
600,00€)
100,00 Hasta 100,00 100% 1.200,00
1,25
€
TOTAL 2.400,00
€

En fecha 3 de marzo de 2021, se reunió la Comisión Evaluadora a que se refiere la base novena,
B).7, de las que rigen la convocatoria, formulando propuesta provisional de concesión contra la
que no se han presentado alegaciones por los interesados en el plazo de 10 días establecido al
efecto.
Existe crédito necesario y suficiente para atender el pago de las subvenciones, con cargo a la
aplicación presupuestaria 1523-48900.
Se han incorporado a los expedientes informes del Interventor Municipal de Fondos fiscalizando
los expedientes de conformidad y RC referencia 202100014602, por el importe total de 10.935,00
€.
Por lo anterior,
acuerdo:

la Junta de Gobierno Local,

como órgano competente, adopta el siguiente

1. Acumular las solicitudes contenidas en los diecinueve escritos que figuran en el cuadro
transcrito en el que consta referencia de los registros de entrada, fechas, identificación de
expedientes y datos de los interesados, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 57 de la
Ley 39/2015.
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2. Conceder a los diez beneficiarios que se especifican, las subvenciones con destino al acceso a
la vivienda habitual y permanente en régimen de alquiler de las unidades convivenciales para
jóvenes de la localidad 2020 (Código BDNS 508.421), correspondientes a los períodos
especificados en el informe técnico, por las cuantías que a continuación se detallan:

Solicitantes

NIF

Importe
Total

Observaciones

M.ªJ.M.M y T.B.M

73...3-Q y 20...1-N

1.200,00 €

600,00 €
600,00 €

S.G.C

73...3-V

200,00 €

V.E.S

22...1-E

840,00 €

L.P.L

X6...2-R

1.200,00 €

A.T.C

X6...7-P

1.200,00 €

J.C.N

23...3-H

500,00 €

S.B

Y2...8-E

700,00

A.G.S

53...2-Z

775,00 €

J.G.R y AN.M.F

20...5-C y 47...0-Q

720,00 €

E.H.C

33...1-J

360,00 €
360,00 €

1.200,00 €

3. Aprobar las justificaciones de las subvenciones anteriores concedidas por el concepto
indicado, a los solicitantes referidos, por los importes respectivos a que asciende cada una de
ellas.
4. Autorizar, disponer el gasto y reconocer la obligación de pago de las cuantías indicadas en
el punto 2, por el importe total de 8.535,00 € con cargo a la aplicación presupuestaria 1523-48900
del vigente presupuesto.

5. Ordenar el pago del total de las subvenciones anteriores, al estar justificados correctamente
los gastos derivados de las mismas, conforme a las disponibilidades de Tesorería y a la prelación
legal de pagos.
6. Conceder a los dos beneficiarios que se especifican, las subvenciones con destino al acceso a
la vivienda habitual y permanente en régimen de alquiler de las unidades convivenciales para

AYUNTAMIENTO DE ALMUSSAFES

Código Seguro de Verificación: LDAA MMFV J7UZ AW93 KEPX

Acuerdos sesión ordinaria núm.109/2021, de 10 de mayo - SEFYCU 2684519
La comprobación de la autenticidad de este documento y otra información está disponible en https://almussafes.sedipualba.es/

Pág. 31 de 36

EL SECRETARIO/A
MARIA DE LAS NIEVES BARRACHINA LEMOS
12/05/2021 10:38

FIRMADO POR

32/36
jóvenes de la localidad 2020 (Código BDNS 508.421), correspondientes a los períodos
determinados en el informe técnico, por las cuantías que a continuación se detallan:

Solicitantes

NIF

Importe
Total

Observaciones

M.H y F.E

X4...9-L y Y1...0-H

1.200,00 €

600,00 €
600,00 €

T.V

X6...1-N

1.200,00 €

7. Autorizar y disponer el gasto por la cuantía total de 2.400,00 € con cargo a la aplicación
presupuestaria 1523-48900 del vigente presupuesto.

8. Declarar desistidos de su petición y, por tanto, denegar la subvención al no cumplir los
requisitos establecidos en las bases, y no haber subsanado la documentación requerida en el
plazo establecido al efecto, a los siguientes solicitantes:
EXPEDIENTE

SOLICITANTES

JUV/sav/050/2020

L.P.V y J.P.M

JUV/sav/068/2020

N.M.S y D.A.F.C

JUV/sav/073/2020

V.V

JUV/sav/081/2020

N.H

JUV/sav/093/2020

E.M.A

JUV/sav/093/2020

M.C.E

9. Proceder al archivo del expediente JUV/sav/054/2020, de conformidad con lo solicitado por la
interesada Estefania Morales Picazo, mediante escrito con registro de entrada número 785, de
fecha 17 de febrero de 2021, en el que indica que renuncia a la subvención de alquiler solicitada
mediante instancia con RE 2020003928 de 26 de agosto de 2020.
10. Comunicar al Departamento de Intervención y Tesorería a los efectos oportunos.
11. Notificar a los interesados mediante publicación en la página web municipal, con indicación de
los recursos que procedan, de conformidad con lo dispuesto en la Base Séptima apartado B.5 donde
se establece la tramitación e instrucción de la solicitud.
No se producen intervenciones.

***
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4.4. Propuesta ampliación oferta de empleo 2021
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 todos sus
miembros, el siguiente acuerdo:
Aprobada la Oferta de empleo pública por acuerdo de la Junta de Gobierno local en sesión de 29
de marzo de 2021, publicada en el DOGV, de 23 de abril de 2021.
Atendido lo que establece la Ley 11/2020 de 30 de diciembre, de presupuestos generales del
estado para 2021, en su articulo 19, en cuanto a que no computarán para el límite máximo de tasa
de reposición de efectivos las plazas que se convoquen por promoción interna.
Considerando que al aprobar la oferta 2021 no se planteó cubrir la plaza de Intendente de la
policía local, teniendo en cuenta que las plazas de policía local forman parte de los sectores
prioritarios y que resulta conveniente cubrirla.
Visto el informe favorable emitido por la Oficial mayor.
Sometida la ampliación de la oferta de empleo a la Mesa General de Negociación en reunión del
día 7 de mayo de 2021.
La Junta de Gobierno Local acuerda:
1. Ampliar la oferta de empleo para 2021 con la siguiente plaza:
PERSONAL FUNCIONARIO.
ESCALA DE ADMINISTRACIÓN ESPECIAL Turno promoción interna ordinaria
1 plaza de Intendente de la policía local, escala técnica(área de seguridad ciudadana) grupo A2
2. Remitir la oferta para su publicación al Diari Oficial de la Generalitat Valenciana
No se producen intervenciones.

***
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4.5. Proposta sobre prorrogar el contracte per a la prestació de servei d'assistència sanitària en
piscines d'estiu (lot 1)
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 todos sus
miembros, el siguiente acuerdo:
En relación con el expediente SEC/cma/007-2018 (766862M en sedipualba), contrato para
la prestación del servicio de “asistencia sanitaria en piscinas de verano (lote 1)”, para proceder a
la prórroga del mismo, y en base a los siguientes:
Antecedentes de hecho
1. El contrato se adjudicó a la empresa ASAVAL ASISTENCIA SANITARIA S.L. con CIF
B98562952, mediante Resolución de la Alcaldía número 1508/2018, de 29 de junio de 2018.
2. El contrato que nos ocupa, empezó a ejecutarse el día 3 de julio de 2018, tal y como
aparece reflejado en el documento de formalización, estableciéndose tanto en éste como en el
Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares, que el mismo tendrá una duración de un año a
contar desde la fecha de formalización, pudiendo ser prorrogado por periodos anuales, tres años
más, hasta un máximo de cuatro años, incluida la duración inicial.
3. La última prórroga acordada por la Junta de Gobierno Local, en sesión ordinaria
celebrada el 16/03/2020, finaliza el próximo 2 de julio de 2021, existiendo informe del Director del
Área de Deportes, Cultura, Educación y Juventud, de fecha 16 de abril de 2021 en el que se
manifiesta que la empresa adjudicataria cumple con las condiciones del contrato de manera
satisfactoria.
4. Figura en el expediente informe emitido por parte de la Técnico de Administración
General, de fecha 19 de abril de 2021, con la conformidad de la Secretaria General, en el que se
informa favorablemente la posibilidad de prórroga del contrato que nos ocupa así como informe de
conformidad emitido por parte de la Intervención Municipal en fecha 7 de mayo de 2021.
Fundamentos de derecho
1. El contrato de servicios, como forma que se ha utilizado para la adjudicación de este
contrato, aparece regulada en:
- Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre, por el que se aprueba el Texto Refundido
de la de Contratos del Sector Público (TRLCSP).
- Real Decreto 1098/2001, de 12 de octubre, por el que se aprueba el Reglamento General de la
Ley de Contratos de las Administraciones Públicas (RGLCAP).
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2. El Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares que rigen el contrato contempla en la
cláusula novena, la regulación referida a la prórroga.
3. El artículo 29.2 de la LCSP, al referirse a la duración de los contratos establece que: “El
contrato podrá prever una o varias prórrogas siempre que sus características permanezcan
inalterables durante el período de duración de estas, sin perjuicio de las modificaciones que se
puedan introducir de conformidad con lo establecido en los artículos 203 a 207 de la presente Ley.
La prórroga se acordará por el órgano de contratación y será obligatoria para el
empresario, siempre que su preaviso se produzca al menos con dos meses de antelación a la
finalización del plazo de duración del contrato, salvo que en el pliego que rija el contrato se
establezca uno mayor. Quedan exceptuados de la obligación de preaviso los contratos cuya
duración fuera inferior a dos meses.
En ningún caso podrá producirse la prórroga por el consentimiento tácito de las partes.
La prórroga del contrato establecida en este apartado no será obligatoria para el
contratista en los casos en que en el contrato se dé la causa de resolución establecida en el
artículo 198.6 por haberse demorado la Administración en el abono del precio más de seis
meses.”
4. Es importante tener aquí en cuenta lo regulado en el artículo 48.2 de la Ley 39/2015, de 1
de octubre, de Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, según el cual,
y siempre buscando la protección del interés público al que sirven las Administraciones Públicas “la
realización de actuaciones administrativas fuera del tiempo establecido para ellas sólo implicará la
anulabilidad del acto cuando así lo imponga la naturaleza del término o plazo.”
A la vista de la actuación a realizar, podemos decir en justificación de la adopción del acuerdo, que
nos encontramos ante un contrato todavía en vigor; que el inicio del expediente se produjo con plazo
suficiente para adoptar la prórroga, con lo que se constata la voluntad del ayuntamiento de adoptar el
correspondiente acuerdo. Asimimso y valorando el interés público a satisfacer, interés que se vería
perjudicado con la finalización del expediente en vigor, se considera justificado la adopción del
acuerdo que nos ocupa.
5. 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, en cuanto órgano competente, adopta el siguiente
ACUERDO:
Primero. Prorrogar el contrato para la prestación del servicio de “asistencia sanitaria en
piscinas de verano (lote 1)” adjudicado a la empresa ASAVAL ASISTENCIA SANITARIA S.L. con CIF
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B98562952 por el periodo de tiempo comprendido entre el 3 de julio de 2021 al 2 de julio de 2022,
por importe de 16.712,50 € (importe exento de IVA).
Segundo. Comunicar el presente acuerdo al Área Económica del Ayuntamiento para su
conocimiento y efectos oportunos.
Tercero. Notificar el presente acuerdo al interesado, con indicación expresa de los recursos
que resultan procedentes.

***
5. Ruegos y preguntas
No se formulan.

PARTE PÚBLICA
No hay asuntos a tratar en esta parte.

Almussafes, 12 de mayo de 2021
La secretaria general
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