
NOTIFICACIÓN

Le notifico que por la Junta de Gobierno Local, en sesión ordinaria celebrada el 31 de
enero de 2022, se adoptó, entre otros, el siguiente acuerdo:

« 3. Asuntos incluidos en el orden del día

3.3.  Propuesta  prórroga  del  convenio  entre  el  Ayuntamiento  de  Almussafes  y  el
Almussafes  CF  2022-2023  y  abono  primer  plazo  correspondiente  a  2022  (Exp.
DEP/cov/1-2022)
Se da cuenta del asunto de referencia. En votación ordinaria la Junta adopta por unanimidad
de  los  miembros  presentes,  que  conforman  la  mayoría  absoluta  del  número  legal  de
miembros, el siguiente acuerdo:

El convenio de colaboración entre el Ayuntamiento de Almussafes y el Club de Fútbol
Almussafes se aprobó mediante Resolución de la Alcaldía n.º 84/2020, de 21 de enero,
formalizándose el 22 de enero de 2020.

La Cláusula tercera del mismo establece una duración de dos años, prorrogables por
otros dos, fijándose el inicio del mismo el 1 de enero de 2020 y la finalización de los dos
primeros años el 31 de diciembre de 2021, pudiéndose prorrogar por dos años más, por
acuerdo expreso de las partes.

Con fecha 16 de diciembre de 2021 (RE 7758) y 20 de diciembre de 2021 (RE 7843), el
Club de Fútbol Almussafes presenta escrito manifestando su intención de proseguir con
esta  colaboración,  mostrando su conformidad con la  prórroga del  convenio referido y
adjuntando la documentación necesaria a tales efectos.

El art. 28 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones configura el
convenio  como  el  instrumento  habitual  para  canalizar  las  subvenciones  previstas
nominativamente  en  los  presupuestos,  estableciéndose  en  ellos  las  condiciones  y
compromisos aplicables, y estipulando, en su art. 16 la duración del mismo, que “no podrá
tener un plazo de vigencia superior a cuatro años, si bien podrá preverse en el mismo su
modificación y su prórroga por mutuo acuerdo de las partes antes de la finalización de
aquél,  sin que la duración total  de las prórrogas pueda ser superior a la vigencia del
periodo inicial y sin que en conjunto la duración total del convenio pueda exceder de seis
años”.

En el Presupuesto Ordinario para el 2022 se ha consignado el importe de 66.306,00€ en
concepto de subvención nominativa destinada al Club de Fútbol Almussafes, con cargo a
la aplicación presupuestaria 3410.48200.

Consta en el expediente informe Técnico favorable a la prórroga del convenio, e Informe
Jurídico  sobre  la  legislación  aplicable,  procedimiento  a  seguir  y  competencia  para  la
aprobación.  Igualmente  consta  en  el  expediente  informe  de  fiscalización  previa  de
requisitos básicos con resultado favorable.

La  aprobación de la  prórroga del  convenio  corresponde a  la  Alcaldía-Presidencia,  de
conformidad  con  lo  dispuesto  en  el  art.  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 1631/2019, de 3 de julio.
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Por todo ello, la Junta de Gobierno Local adopta el siguiente acuerdo:

1. Aprobar la prórroga del convenio de colaboración suscrito entre el Ayuntamiento y el
Club de Fútbol Almussafes para el fomento del fútbol y servicios auxiliares a los campos
de fútbol, que fue suscrito el 22 de enero de 2020, con una duración de dos años, y cuya
vigencia será del 1 de enero de 2022 al 31 de diciembre del 2023, condicionado a la
existencia  del  crédito  adecuado  y  suficiente  en  los  presupuestos  de  los  ejercicios
correspondientes.

2. Conceder para el ejercicio 2022 una subvención nominativa a favor del Club de Fútbol
Almussafes por importe de 66.306,00 €, con cargo a la aplicación presupuestaria 3410-
48200 del presupuesto ordinario en vigor.

3.  Disponer que por los servicios de Intervención y Tesorería se proceda al  pago del
primer plazo, correspondiente a la anualidad de 2022, por importe de 13.261,20 €, de
conformidad con lo establecido en la cláusula 4ª del convenio, ya que el Club de Fútbol
Almussafes ha justificado la totalidad de la subvención correspondiente al 2021,  por lo
que no se le requiere aval ni garantía de entrega.

4.  Notificar  el  presente  acuerdo al  Club de Fútbol  Almussafes,  con indicación de los
recursos que procedan.»

Lo que le comunico, para su conocimiento y efectos, significándole que, de acuerdo con lo
dispuesto en la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso -
Administrativa, contra el presente acuerdo, que pone fin a la vía administrativa, puede
interponer alternativamente o recurso de reposición potestativo, en el plazo de un mes
ante el  mismo órgano que dictó el  acto o recurso contencioso-administrativo, ante los
Juzgados de lo Contencioso-Administrativo de Valencia,  en el  plazo de dos meses,  a
contar desde el día siguiente a la recepción de esta notificación. Si optara por interponer
el recurso de reposición potestativo no podrá interponer contencioso administrativo hasta
que aquél sea resuelto expresamente o se haya producido su desestimación por silencio.

Todo ello, sin perjuicio de que pueda ejercitar cualquier otro recurso que estime
pertinente.

LA  SECRETARIA ACCTAL.
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