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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

Sesión núm. 8/2022

Fecha: 11 de abril de 2022

Hora de celebración: 13.30

Lugar: Salón de plenos del Ayuntamiento

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 Nieves Barrachina Lemos
Interventor municipal : José Luís Aira Carrión
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RELACIÓN DE ASUNTOS
PARTE NO PÚBLICA

1. Aprobación del acta de la sesión ordinaria núm. 7/2022, de 28 de marzo

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: 534, 574, 579, 581, 607, 609, 611, 612, 613, 620 de 2022
3. Asuntos incluidos en el orden del día

3.1. Propuesta de concesión y justificación de subvenciones destinadas al accesos a la
vivienda habitual y permanente en régimen de alquiler, ejercicio 2021. Lote 6. (exp.
JUV/sav/022, JUV/sav/052, JUV/sav/091 al JUV/sav/116-Código BDNS: 592303

3.2. Propuesta de otorgamiento de premios XII Concurso de Carteles 8 de marzo. Día
internacional de la mujer (exp. SEGEX 899227C Ref.Int.SOCpgc009-2021)

4. Despacho extraordinario

4.1. Propuesta aprobación necesidad e inicio tramitación relativo al contrato de servicio de
producción y emisión de videos y fotografías en las Fiestas Locales de julio de Almussafes
(exp. SEC/cma/015-2022)

5. Ruegos y preguntas

PARTE PÚBLICA

6. Propuesta gratuidad precio público actividades semana libro 2022 dirigidas al alumnado de
infantil y primaria
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1. Aprobación del acta de la sesión ordinaria núm. 7/2022, de 28 de marzo

Se da cuenta del borrador del acta de referencia. La Junta lo encuentra conforme y lo
aprueba por unanimidad de todos sus miembros.
En este punto no se producen intervenciones.

***

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: 534, 574, 579, 581, 607, 609, 611, 612, 613, 620 de 2022

Se da cuenta de las mencionadas resoluciones de avocación. La Junta de Gobierno Local
queda enterada.

RA 534/2022, dictada en expediente de obras de seguridad en las gradas del campo de fútbol,
obras financiadas por el Plan de Inversiones para el bienio 2020-2021 de la Diputación de
Valencia (Exp. URB/cma/011-2022)
Por la que se acuerda:
[…]

SEGUNDO.- Aprobar la necesidad de contratar la realización de las obras de seguridad de
las gradas del campo de fútbol, financiadas por el Plan de Inversiones para el bienio 2020-

2021 de la Diputación de Valencia, de conformidad con la justificación recogida en el cuerpo
de la presente resolución.
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Iniciar la tramitación del procedimiento de contratación que lleve a la

adjudicación del contrato administrativo para la realización de las obras de se guridad de las
gradas del campo de fútbol, financiadas por el Plan de Inversiones para el bienio 2020-2021

de la Diputación de Valencia, de conformidad con Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de
Contratos del Sector Público (LCSP 2017).
[…]

RA 574/2022, dictada de aprobación de proyecto dentro del Plan de Inversiones Diputación
de Valencia 20/21 nº 275 (Exp.URB-cma-014-2022. Aprobación Proyecto)
Por la que se acuerda:
[…]

Segundo.- Aprobar proyecto para la realización de las obras de remodelación de las

calles Plantades y Hospital del municipio de Almussafes en plataforma única en cuadrable
dentro del Plan de Inversiones de la Diputación de Valencia 20/21 (n.º 275), cuyo
presupuesto es de 216.032,80 € (sin incluir el IVA). Una vez aplicado el porcentaje de IVA
correspondiente (21%) el importe asciende a la cantidad de 261.399,69 €.
[…]

RA 579/2022, dictada en expediente de contrato administrativo para la prestación del

servicio de “impresión, ensobrado y servicios postales para los envíos del Área de Tesorería” (Exp.
SEC/cma/013-2022)
Por la que se acuerda:
[…]
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2_Aprobar la necesidad de contratar el servicio de “impresión, ensobrado y servicios postales

para envíos del Área de Tesorería” mediante contrato mayor, de conformidad con la
justificación recogida en el cuerpo de la presente resolución.

3_Iniciar la tramitación del procedimiento de contratación que lleve a la adjudicación del

contrato administrativo para la prestación del servicio de “impresión, ensobrado y servicios
[…]

postales para envíos del Área de Tesorería”, de conformidad con Ley 9/2017, de 8 de
noviembre, de Contratos del Sector Público (LCSP 2017).

RA 581/2022, dictada en expediente de contato para la prestación del servicio de catering
para la cena de la Gala del Deporte 2022 (Exp. SEC/cma/012-2022)
Por la que se acuerda:
[…]

2. Aprobar la necesidad de contratar la prestación del servicio de catering para la cena de la
Gala del Deporte 2022, mediante procedimiento abierto simplificado sumario, de conformidad
con la justificación recogida en el cuerpo de la presente resolución.

3. Iniciar la tramitación del procedimiento de contratación que lleve a la adjudicación del

contrato de servicios para la realización del servicio de catering para la cena de la Gala del
Deporte 2022, de conformidad con la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector
Público (LCSP 2017).
[…]
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contrato privado para la adquisición de un

inmueble para disponer en el mismo el Área de Servicios Sociales y el Archivo Municipal
(Exp. SEC/cma/015-2021)
Por la que se acuerda:
[…]

2. Aprobar la necesidad de contratar la adquisición de un inmueble para disponer en el

mismo el Área de Servicios Sociales y el Archivo Municipal, de conformidad con la
justificación recogida en el cuerpo de la presente resolución.

3. Iniciar la tramitación del procedimiento de contratación que lleve a la adjudicación del

contrato privado para la adquisición de un inmueble para disponer en el mismo el Área de

Servicios Sociales y el Archivo Municipal, de conformidad con Ley 9/2017, de 8 de
noviembre, de Contratos del Sector Público (LCSP 2017).
[…]

RA 609/2022, dictada en expediente tramitado para la gestión de las Ayudas Municipales a
las Personas Emprendedoras del municipio de Almussafes (Convocatoria 2021) para
aprobar la justificación y reconocimiento de obligación (exp.
591951)

ADLasm001-2021-BDNS:

Por la que se acuerda:
[…]

Primero.- Aprobar la justificación presentada por la persona beneficiaria que se relaciona a

continuación y por la cuantía que se indica:
PERSONA O
ENTIDAD

NIF/

NIE/CIF
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BENEFICIARIA
CAL

IÓN

ACEPTADA

Subvención Ayudas

***7105* Municipales a las
*

7/25

3.000,00 €

Personas Emprendedoras
(Convocatoria 2021)

1.578,64 €

Segundo.- Reconocer la obligación de pagar la cantidad justificada correspondiente al

restante 50% del total de la subvención concedida, con cargo a la aplicación presupuestaria 2410.470.01
de Subvenciones Promoción del Empleo - Línea Emprendedores, a la persona beneficiaria que se relaciona a
continuación y por la cuantía que se indica:
PERSONA O
ENTIDAD

BENEFICIARIA
CAL

NIF/NIE/
CIF

CUANTÍA DE

CRITERIO SUBVENCIONADO
Subvención Ayudas Municipales a las

***7105** Personas Emprendedoras
(Convocatoria 2021)

LA

OBLIGACIÓN
QUE SE

PROPONE

RECONOCER

78,64 €

Tercero.- Ordenar el pago según conforme a las disponibilidades de Tesorería y a la prelación legal

de pagos.

Cuarto.- Minorar la cantidad de 1.421,36 € relativos al total de la subvención concedida y no

justificados.
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Quinto.- Barrar la cantidad sobrante de 1.421,36 €, del total de la subvención concedida y no

justificada.

Sexto.- Comunicar la minoración en la BDNS.

Séptimo.- Declarar finalizado el procedimiento de justificación y concluso el expediente de la

persona beneficiaria referenciada.

Octavo.- 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.

Noveno.- 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.

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

procedan.

Undécimo.- Comunicar de la presente resolución a los Departamentos de Intervención y Tesorería,

a los efectos oportunos.

Duodécimo.- Dar cuenta de la presente resolución a la Junta de Gobierno Local, en la primera

sesión que se celebre.
[…]

RA 611/2022, dictada en expediente tramitado para la aprobación del convenio de
colaboración con La Entidad de Gestión y Modernización del Polígono Industrial Norte de
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Almussafes para tramitación de subvención nominativa Proyecto de Movilidad Urbana
ejercicio 2022 (Exp. ADLasm001-2022)
Por la que se acuerda:
[…]

Primero.- Aprobar el convenio de colaboración con La Entidad de Gestión y Modernización del
Polígono Industrial Norte para la financiación de Proyecto Plan de Movilidad y Actualización de

señalética, por importe de 2.500,00 € con cargo a la aplicación presupuestaria 4220-482.00 Transferencias corrientes - Industria, para tramitación de subvención nominativa, Proyecto
Movilidad Urbana ejercicio 2022 Línea 2, del presupuesto corriente.
Segundo.- Autorizar y disponer el gasto correspondiente.

Tercero.- Notificar el presente acuerdo a la Entidad de Gestión y Modernización del Polígono Norte
de Almussafes, con indicación de los recursos que procedan.

Cuarto.- Comunicar a la Intervención Municipal a los efectos oportunos y para publicar en la
BDNS.
[…]

RA 612/2022, dictada en expediente tramitado para la aprobación del convenio de
colaboración con La Entidad de Gestión y Modernización del Polígono Industrial Juan
Carlos I (Exp. ADLasm002-2022)
Por la que se acuerda:
[…]

Primero.- Aprobar el convenio de colaboración con La Entidad de Gestión y Modernización del
Polígono Industrial Juan Carlos I de Almussafes para la financiación de Proyecto Plan de Movilidad

y Actualización de señalética, por importe de 20.000,00 € con cargo a la aplicación presupuestaria

4220-482.00 - Transferencias corrientes - Industria, para tramitación de subvención nominativa,
Proyecto Movilidad Urbana ejercicio 2022 Línea 1, del presupuesto corriente.
Segundo.- Autorizar y disponer el gasto correspondiente.
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Tercero.- Notificar el presente acuerdo a la Entidad Gestión y Modernización Polígono Industrial
Juan Carlos I de Almussafes, con indicación de los recursos que procedan.

Cuarto.- Comunicar a la Intervención Municipal a los efectos oportunos y para publicar en la
BDNS.
[…]

RA 613/2022, relativo a la contratación de la realización de las obras de seguridad en las
gradas del campo de fútbol, obras financiadas por el Plan de Inversiones para el bienio 20202021 de la Diputación de Valencia (Exp. URB/cma/011-2022)
Por la que se acuerda:
[…]

2. 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 y la
aplicación de un único criterio de adjudicación, del contrato para la realización de las obras necesarias
para la seguridad de las gradas del campo de fútbol, financiadas por el Plan de Inversiones para el
bienio 2020-2021 de la Diputación de Valencia.

3. 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.

4. Condicionar la adjudicación del presente contrato, una vez efectuada la correspondiente
tramitación, a la efectiva entrada en vigor de la referida modificación de crédito - expediente
EXMOC/0007-2022.
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5. Designar a las siguientes personas como miembros de la Mesa de Contratación:

Presidencia

Titular

Antonio González Rodríguez,
Alcalde

Vocal - Servicios Nieves Barrachina Lemos,
jurídicos
Vocal -

Interventor
Vocal

Secretaria
Gestor OA
[…]

Secretaria general

Jose Luis Aira Carrión,
Interventor

Begoña Calleja Ferrà
Arquitecto Técnico

Araceli Gil Rodríguez,

Técnico de la Administración
General

Silvia Vidal Romero,
Administrativa

11/25

Suplentes

Alejandro Fuentes Valero,
Concejal

M.ª Ángeles Ferrandis

Doménech, Oficial Mayor
Isabel Clérigues Ferris,

Técnico de Intervención

S. Manuel Duart Boluda

Ingeniero Técnico Industrial
Olga Baldoví Ribes,
Administrativa

Paola Garcerán Grau
Administrativa

RA 620/2022, ADLafc007-2021 Premis VI Campanya tot al teu poble Nª de CSV de la
proposta és el següent: LDAAUFV2HYKXH4QCHX3P Órgan : AFIC. Resolució de la
campanya Tot al teu poble 2021
BDNS : 598745

Por la que se acuerda:
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[…]

2.- Aprovar la justificació presentada pel comerç que es relaciona a continuació i per la quantia que s'

indica[...]

3.- Reconéixer l’obligació de pagament a les persones premiades següents, en concepte dels premits Tot al

teu poble amb càrrec a l’aplicació presupuestària 4330-48900- Tranferències a empreses sense ànim del
lucre, per un import total de 4.639,90€, endossant el pagament al comerços que relacionen i per les
quantitats indicades: [...]

4.- Aplicar la corresponent retenció d’IRPF per import de 8,10€, relatiu a la factura amb RFC: 285,
relativa a MRC amb DNI: ***7253**, amb càrrec al concepte no pressupostari 2101 «retenció IRPF»

5. Ordenar el pagament per un import líquid de 4.631,80€ segons conforme a les disponibilitats de
Tresoreria i a la prelació legal dels pagaments.

6.- Informar les persones interessades que, en compliment de l'obligació imposada pel RD 828/2013 de 25
d'octubre (art. 33), en relació amb l'art. 3, apartat 2 del RDL 3/2011 de 14 de novembre, TRLCSP,

l'Ajuntament inclourà en la declaració anual que efectua a la Delegació d'Hisenda l'ajuda/subvenció que siga
concedida.

[…]

3. Asuntos incluidos en el orden del día

***

3.1. Propuesta de concesión y justificación de subvenciones destinadas al accesos a la

vivienda habitual y permanente en régimen de alquiler, ejercicio 2021. Lote 6. (exp.
JUV/sav/022, JUV/sav/052, JUV/sav/091 al JUV/sav/116-Código BDNS: 592303

Se da cuenta del asunto de referencia. En votación ordinaria la Junta adopta, por unanimidad
de todos sus miembros, el siguiente acuerdo:
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Les bases per les quals regeixen les subvencions destinades a l’accés a l’habitatge habitual i
permanent en règim de lloguer per a 2021, van ser aprovades per la Junta de Govern Local, en
sessió ordinària celebrada el 25 d’octubre de 2021, enviades a la BDNS i publicades en extracte en
el BOP número 217 del 10 de novembre de 2021.

Entre el 30 de novembre y l’1 de desembre, s'han presentat les sol·licituds de subvenció que a
continuació es ressenyen amb expressió del número de registre d'entrada, data, identificació
d'expedients i dades dels interessats.

Els beneficiaris següents corresponen als proposats en el document annexe a aquest informeproposta amb Codi Segur de Verificació (CSV) LDAA UCYC Y9TM LCRK XATL.
Registre

7371/2021
7373/2021
7374/2021
7378/2021
7379/2021
7381/2021
7382/2021
7383/2021
7385/2021
7388/2021
7404/2021
7405/2021
7406/2021
7408/2021
7410/2021
7411/2021
7413/2021
7412/2021
7423/2021

Data

Ident. Exp.

30/11/2021

JUV/sav/091

30/11/2021

JUV/sav/094

30/11/2021
30/11/2021
30/11/2021
30/11/2021
30/11/2021
30/11/2021
30/11/2021

JUV/sav/092
JUV/sav/093
JUV/sav/095
JUV/sav/096
JUV/sav/097
JUV/sav/098
JUV/sav/099

01/12/2021

JUV/sav/100

01/12/2021

JUV/sav/103

01/12/2021
01/12/2021
01/12/2021
01/12/2021
01/12/2021
01/12/2021

AYUNTAMIENTO DE ALMUSSAFES

JUV/sav/101
JUV/sav/102
JUV/sav/104
JUV/sav/105
JUV/sav/106
JUV/sav/107

Nom i cognoms

DNI/NIE

APE

***5309**

ORP

***8519**

SPM
ASB

MRC
RSR
GD

MSC

MJRS
JATT
EGL

EGB
VRR
SGB

MAG
NRP
JJR

EGS

ORC
ACA

***3783**
***5730**
***5136**
****1086*
****3546*
***0540**
***8184**
***0772**
***8281**
***6247**
***9108**
***0602**
***4685**
***8058**
***2577**
***3097**
***3953**
***9688**
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7415/2021

01/12/2021

JUV/sav/108

FML

***5989**

7417/2021

01/12/2021

JUV/sav/110

MRP

***7111**

7416/2021
7419/2021
7420/2021
7424/2021
7425/2021
7427/2021
7428/2021
7429/2021
7432/2021

01/12/2021
01/12/2021
01/12/2021
01/12/2021
01/12/2021
01/12/2021
01/12/2021

JUV/sav/109
JUV/sav/111
JUV/sav/112
JUV/sav/113
JUV/sav/114
JUV/sav/115
JUV/sav/116

ICDV

AHTO
EAS
PRS

RSGG

MPSEF
JSP

JTSG
JEIR

WOPP
JLVL

14/25

***1124**
***5144**
***9074**
***9364**
***8121**
***7116**
***0452**
***4872**
***2409**
***2381**
***5079**

Mitjançant Resolucions de la Alcaldia nº 269 i 344, es van concedir les subvencions de lloguer
corresponents al Lot 5, i es disposava la comunicació a la Comissió Avaluadora de la denegació de
dos de les subvencions englobades en mateix lot, motivant-se en l’informe de fiscalització emés en
data 10 de febrer de 2021.

El dia 7 de març de 2022 es reunix la Comissió Avaluadora a què es referix la base 7 de les bases
que regixen la convocatòria, en la que s’assumix l’informe tècnic de valoració i es proposa la
concessió de les subvencions de lloguer del 2021 lot 6.

El dia 11 de març es va publicar en el tauler d’anuncis la proposta de concessió de la Comissió Avaluadora,
concedint el termini de 10 dies per a presentar al·legacions, segons s’estableix en la base sèptima B de les

bases que regeixen la convocatòria contra la qual s'ha presentat al·legacions per una interessada en el

termini establit segons consta en el Certificat emés per l'encarregada del registre de data 29 de març
de 2022.

Amb data 28 de març de 2022 es reuneix la Comissió Avaluadora per a avaluar l’al·legació presentada,
amb la següent conclusió:

«Revisada la documentació presentada, els membres de la Comissió Avaluadora comproven que s’aporta:
- Notificació de diligencia d’embargament de la Tresoreria General de la Seguretat Social
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- còpies de nòmines en les que s’aplica l’embargament salarial

15/25

- comunicació bancària de retenció de dipòsits

- Certificats de la Agència Tributaria d’estar al corrent en els deutes de la interessada, de data
anterior al període que se considera per a la concessió de subvenció.

D’acord amb el que s’estableix en l’article 18 e) del Reglament de la Llei General de Subvencions,
s’entén que «Es considerarà que els beneficiaris es troben al corrent d’obligacions tributàries (...) e) no

mantindre amb l’Estat deutes o sancions tributàries en període executiu, llevat que es tracte de deutes o
sancions tributàries que es troben ajornades, fraccionades o l’execució de les quals estiguera suspesa»

També l’art. 19 del Reglament estableix «(...) es considerarà que el beneficiaris es troben al corrent en
compliment de les seues obligacions amb la Seguretat Social quant els deutes estiguen ajornats, regularitzats

per mitjà de conveni concursal o acord singular en moratòria o s’haguera acordat la seua suspensió en ocasió
de la impugnació de deutes».

El membres de la Comissió de Valoració comproven que la documentació aportada no és cap
conveni concursal, acord singular o qualsevol acord d’ajornament del deute, i que la diligència
d’embargament manifesta un deute real amb la Tresoreria General de la Seguretat Social. Per tant, la

situació que fonamenta la denegació de la subvenció no s’ha vist modificada per la documentació
aportada.

Per tant, procedeix a la desestimació total de la al·legació presentada per Biruta Smidrina, pels motius
anteriorment esposats.»

Quant a la justificació de les subvencions de conformitat amb el que es disposa en la base 9a, junt a la

sol·licitud es podrà presentar la documentació referida a l’apartat B de la totalitat dels mesos del període
d’octubre 2020 a setembre 2021.

A més, es fa constar que d'acord amb l'art. 88.3 del Reial decret 887/2006, de 21 de juliol, pel qual
s'aprova el Reglament de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions, s'acredita que:
•

Els beneficiaris han presentat la documentació necessària per a la seua justificació.

•

Subvencions.

•

No s'ha dictat en aquest Àrea resolució declarativa de la procedència de reintegrament de l'ajuda o
pèrdua del dret de cobrament per alguna de les causes previstes en l'article 37 de la Llei General de

No s'ha acordat per l'òrgan concedent de la subvenció la retenció del deslliurament de pagament o
de les quantitats pendents d'abonar la beneficiari.
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Per l'anterior, la Junta de Govern Local, prèvia fiscalització de la Intervenció municipal, adopta el
següent acord:

1. Acumular les sol·licituds que es troben contingudes en els escrits amb registre d'entrada en
aquest Ajuntament que figuren en el quadre transcrit, en el qual consta referència dels registres

d'entrada, dates, identificació d'expedients i dades dels interessats, de conformitat amb el que es
disposa en l'article 73 de la Llei 39/2015, d'1 d'Octubre del Procediment Administratiu Comú de les
Administracions Publiques, referit a l'acumulació d'expedients.

2.- Assumir l’informe de fiscalització emés per la Intervenció municipal en data 10 de febrer de
2022 i l’avaluació de la documentació feta per la Comissió Avaluadora de data 28 de març de 2022,

i per tant denegar per no complir els requisits especificats en la base quarta punt 6é, les següents
sol·licituds:

Ident. Exp

JUV/sav/025
JUV/sav/052

BS

Sol·licitant

LSC

DNI, NIE

****1328*
***0481**

3. Denegar, per no complir els requisits especificats en la base quarta de la present subvenció les
següents sol·licituds:
Ident. Exp

JUV/sav/092

SPM

JUV/sav/094

MRC

JUV/sav/093
JUV/sav/100
JUV/sav/101
JUV/sav/105
JUV/sav/107

ASB

EGB
VRR
JJR

ACA

AYUNTAMIENTO DE ALMUSSAFES

Sol·licitant

DNI, NIE

***3783**
***5730**
***5136**
***6247**
***9108**
***2577**
***9688**
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17/25
JUV/sav/109
JUV/sav/113

ICDV

***1124**

JSP

***0452**

4. Denegar, per no complir els requisits especificats en la base segona de la present subvenció les
següents sol·licituds:
Registre

Data

Ident. Exp.

7381/2021

30/11/2021

JUV/sav/095

7385/2021

30/11/2021

JUV/sav/098

7382/2021
7383/2021
7388/2021
7406/2021
7408/2021
7410/2021
7411/2021
7413/2021
7412/2021
7415/2021
7416/2021
7417/2021
7419/2021
7420/2021
7424/2021
7425/2021
7428/2021
7429/2021

30/11/2021
30/11/2021
30/11/2021

JUV/sav/096
JUV/sav/097
JUV/sav/099

01/12/2021

JUV/sav/102

01/12/2021

JUV/sav/105

01/12/2021
01/12/2021
01/12/2021
01/12/2021
01/12/2021
01/12/2021
01/12/2021

JUV/sav/103
JUV/sav/104
JUV/sav/106
JUV/sav/108
JUV/sav/109
JUV/sav/110
JUV/sav/111

01/12/2021

JUV/sav/112

01/12/2021

JUV/sav/115

01/12/2021

AYUNTAMIENTO DE ALMUSSAFES

JUV/sav/114

Nom i cognoms

DNI/NIE

RSR

****1086*

MJRS

***8184**

GD

MSC

****5406*

JATT

***0772**

EGL

***8281**

SGB

***0602**

MAG

***4685**

NRP

***8058**

EGS

***3097**

ORC

***3953**

FML

AHTO
MRP
EAS
PRS

RSGG

MPSEF
JTSG
JEIR

****3546*

WOPP

***5989**
***5144**
***7111**
***9074**
***9364**
***8121**
***7116**
***4872**
***2409**
***2381**
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7432/2021

01/12/2021

JUV/sav/116

JLVL

18/25

***5079**

5. Concedir als beneficiaris que s'especifiquen, les subvencions destinades a l’accés a l’habitatge

habitual i permanent en règim de lloguer per a 2021. (Codi BDNS: 592303), per les quanties que a
continuació es detallen:
Ident. Exp

JUV/sav/091
JUV/sav/094

APE

Sol·licitant

ORP

Quantia

Subvenció
50,00 €
550,00 €

DNI/NIE

***5309**
***8519**

6. Aprovar les justificacions de les subvencions anteriors concedides pel concepte indicat, als
sol·licitants referits, pels imports respectius al que ascendeix cadascuna d’elles.

7. Autoritzar, disposar la despesa, reconéixer l’obligació i ordenar el pagament de les quanties
indicades en el punt 3, per la quantia total de 600,00 € amb càrrec a l'aplicació pressupostària
1523.48900.

8. Notificar als interessats mitjançant publicació en la pàgina web municipal, amb indicació dels
recursos que procedisquen, de conformitat amb el que disposa la base sèptima, apartat B.5.
9. Publicar en la BDNS les subvencions concedides.

10. Comunicar a la Direcció General d’Emergència Habitacional, Funció Social i Observatori del

Hàbitat i Segregació Urbana, la relació de persones beneficiaries de les ajudes concedides per

l’Ajuntament, segons requeriment de la Direcció General d’Administració Local establit en el seu
informe d’inexistència de duplicitats.

***

3.2. Propuesta de otorgamiento de premios XII Concurso de Carteles 8 de marzo. Día
internacional de la mujer (exp. SEGEX 899227C Ref.Int.SOCpgc009-2021)

Se da cuenta del asunto de referencia. En votación ordinaria la Junta adopta, por unanimidad
de todos sus miembros, el siguiente acuerdo:
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Vistes les bases del XII Concurs de Cartells “8 de març. Dia Internacional de la Dona”

l’objectiu del qual és que es presenten dissenys de cartells commemoratius d’aquesta data,
amb la finalitat d’utilitzar el cartell guanyador com a anunciador de la VII Setmana per la

Igualtat, a més de realitzar una exposició de tots els treballs presentats al concurs, i tenint en
compte el següent:

ANTECEDENTS DE FET

1.- Providència de la Regidora de Polítiques d’Igualtat, de data 17 de setembre de

2021, per tal que s’inicie expedient d’elaboració de les bases del concurs i posterior
convocatòria d’aquest.

2.- Informe de la Directora de l’Àrea de Benestar Social, de data 29 de desembre de

2021, on s’adjunten les bases reguladores del concurs i document de sol·licitud de
participació en aquest, proposant l’aprovació de les mateixes.

3.- Informe complementari de la Treballadora Social, de data 3 de gener de 2021, on

s’indica que comprovades les subvencions destinades per a la mateixa finalitat d’àmbit local,
regional i estatal es constata que no existeix cap duplicitat en cap d’elles.

4.- Informe jurídic favorable emés per la Secretària General, condicionat a la

correcció de la clàusula 12 de protecció de dades, de data 4 de gener de 2022, que conté la
normativa aplicable, la competència per a la seua aprovació i el procediment a seguir.

5.- Informe de la Intervenció Municipal, de data 17 de gener de 2022, de

fiscalització prèvia de requisits bàsics amb resultat favorable.

6.- Resolució d’avocació de l’Alcaldia, de data 18 de gener de 2022, per tal d’aprovar

les bases i posterior convocatòria del XII Concurs de Cartells “8 de març. Dia Internacional
de la Dona”.

7.- Publicació de l’anunci de l’extracte de les bases al BOP n.º 20, de data 31 de

gener de 2022.

8.- Informe de la Intervenció Municipal 2022/0048, de data 17 de març, sobre

fiscalització prèvia de requisits bàsics amb resultat objeccions no suspensiu.

9.- Informe Tècnic subsanant les objeccions de la Intervenció Municipal on consta

que d’acord amb la informació de la qual es disposa al departament de Benestar Social, les

persones beneficiàries del premi complixen els requisits necessaris per a accedir als mateixos
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i acreditant que complixen amb allò establert a l’article 88.3 del Reial Decret 887/2006, de
21 de juliol, pel qual s’aprova el Reglament de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, General
de Subvencions.

10.- Informes de la Intervenció Municipal 2022/0066 i 2022/0067, de data 1

d’abril, fiscalitzant de conformitat i manifestant que existix crèdit adequat i suficient per a
fer front a la despesa, amb càrrec a documents RC referència 202200000784 per al cartell
guanyador i 202200007932 per al millor cartell local.
FONAMENTS DE DRET:

1.- El XII Concurs de Cartells “8 de març. Dia Internacional de la Dona”, es troba

dintre de la programació realitzada per a la VII Setmana per la Igualtat de l’Ajuntament

d’Almussafes, per tal de promoure les condicions per a que la igualtat de la ciutadania i els
grups que la intregren siga més reial i efectiva.

Així mateix, en base a l’article 4.2 de la Llei 9/2003, de 2 d’abril, de la Generalitat,

per a la Igualtat entre Dones i Homens, l’Ajuntament d’Almussafes dins les actuacions i
activitats previstes en matèria d’igualtat va aprovar el seu I Pla Municipal d’Igualtat, estant

incloses en aquest, entre altres accions, la celebració anual de la Setmana per la Igualtat i
la realització d’un concurs de cartells per a commemorar el 8 de març.

2.- La quantitat dels premis a concedir, apareix als pressupostos municipals de

l’any 2022, en la partida 2312.48100 (Premis, beques en matèria de polítiques d’igualtat i
contra la violència de gènere), per un import de 600 €.

3.- El text legal que va a regir tot el procediment és la Llei 38/2003, de 17 de

setembre, General de Subvencions, així com també hi haurà que estar a l’establert al Reial
Decret 887/2006, de 21 de juliol, pel qual s’aprova el Reglament de la Llei General de
Subvencions, degut a que les ajudes que s’inclouen a les bases del concurs, estan
enquadrades dintre del concepte de subvenció que es regula dins d’este marc normatiu.

4.- No existeix duplicitat de competències de conformitat amb l’establert al Decret

67/2018, de 25 de maig, del Consell.

5.- De conformitat amb allò establert a la base 7.1, el jurat una vegada examinats

els treballs presentats ha formulat proposta per a atorgar els premis, elevant el resultat a
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l’òrgan competent i s’ha comprovat que les persones guardonades tenen les condicions
exigides per a poder obtindre l’esmentat premi.

La resolució de l’atorgament dels premis correspon a l’Alcaldia-Presidència, de

conformitat amb el que disposa l’article 21 de la LRBRL, no obstant esta facultat es troba
delegada en la Junta de Govern Local, en virtut de la Resolució de l’Alcaldia número
1631, de 3 de juliol de 2019.

Per tot l’anterior, la Junta de Govern Local, com a òrgan competent, adopta el

següent ACORD:

PRIMER: Atorgar el premi general del XII Concurs de Cartells “8 de març. Dia
Internacional de la Dona”, per import de 300 € a l’obra presentada per JVA, amb NIF.

***2349**, que segons les bases del concurs passa a ser propietat municipal, utilitzant-se
entre altres, com a cartell anunciador de la VII Setmana per la Igualtat.

SEGON: Atorgar el premi al millor cartell local, per import de 300 € a P MA, amb NIF.
***8758** al no ser veí de la localitat el guanyador del premi general, tal com s’establix en
la base 5.2.

TERCER: Autoritzar, dispondre i reconéixer l’obligació del pagament consistent en
300 euros, tal com s’indica a la base quinta, a Jordi Vila Alepuz, com a guanyador del premi
al millor cartell, cedint-li aquest pagament a la seua mare EMAP, amb D.N.I. ***7673**, al

ser ell un menor de 16 anys. I acreditat mitjançant document de cessió del dret de
cobrament en subvencions cedides per l’Ajuntament d’Almussafes.

QUART: Autoritzar, dispondre i reconéixer l’obligació del pagament consistent en 300
euros, tal com s’indica a la base quinta, a PMA, com a guanyador del premi al millor cartell
local.

QUINT: Ambdós pagaments es realitzaran mitjançant transferència bancaria i amb càrrec a
la partida 2312.48100 del pressupost municipal vigent.

SEXT: Ordenar el pagament conforme a les disponibilitats de Tresoreria i a la prelació legal
de pagaments.

SÈPTIM: Publicar la concessió dels premis a la BDNS, així com la seua publicació al Tauler
d’Anuncis i la pàgina web de l’Ajuntament d’Almussafes.

OCTAU: Notificar el present acord a les persones interessades amb indicació dels recursos
que procedisquen.

AYUNTAMIENTO DE ALMUSSAFES

Código Seguro de Verificación: LDAA UNKN X7HW N2T4 DRJE

Acuerdos adoptados en sesión 8/2022 de la JGL 8/2022, de 11 de abril - SEFYCU 3183874
La comprobación de la autenticidad de este documento y otra información está disponible en https://almussafes.sedipualba.es/

Pág. 21 de 25

Secretaria de la Junta de Govern Local
La Secretaria del Ayuntamiento de Almussafes
Nieves Barrachina Lemos
12/04/2022 13:35

FIRMADO POR

Expediente 971508R

NIF: P4603500B

NOVÉ: Comunicar a la Intervenció Municipal als efectes oportuns.

4. Despacho extraordinario
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***

4.1. Propuesta aprobación necesidad e inicio tramitación relativo al contrato de servicio de
producción y emisión de videos y fotografías en las Fiestas Locales de julio de Almussafes
(exp. SEC/cma/015-2022)

Se da cuenta del asunto de referencia. Se acuerda por unanimidad de todos sus miembros su

inclusión y tratamiento en esta sesión. Tratado el fondo del asunto, la Junta, en votación
ordinaria por unanimidad de todos sus miembros, adopta el siguiente acuerdo:

En relación con el expediente SEC/cma/015-2022, relativo al contrato de servicio de

producción y emisión de videos y fotografías en las Fiestas Locales de julio de Almussafes, se
informa lo siguiente:

La puesta en marcha de las diferentes políticas de transparencia, de apertura de datos y

participación ciudadana impulsada por la Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de Transparencia,
Acceso a la información pública y Buen Gobierno y la transformación digital que ha supuesto
nuevas formas de relación de la institución con la ciudadanía y la consideración de que la

gestión púbica debe formar parte de esta nueva sociedad abierta, comporta que la

Administración pública debe incorporar la comunicación de sus servicios, presupuestos,
acciones, campañas, actividades, etc, como ingrediente fundamental de su gestión. Ahora bien,

este Ayuntamiento no dispone de los medios personales ni materiales necesarios para llevar a
cabo las prestaciones que integran el servicio que se pretende contratar.

Las necesidades administrativas a satisfacer mediante el contrato vienen configuradas para dar
difusión a la ciudadanía de todos los actos, actividades y eventos que se programan desde el
Ayuntamiento para las Fiestas Patronales, mediante la producción audiovisual y gráfica de los
mismos, de una manera interactiva al romper el binomio tradicional de comunicación emisorreceptor y convertirlo en participativo para la ciudadanía, creando un gobierno abierto.

Las prestaciones a contratar vendrán configuradas por la prestación del servicio de producción
y emisión de vídeos y fotografías de los actos de las Fiestas Locales de julio de Almussafes,
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fijándose las condiciones que han de servir de base para la contratación, tanto en el Pliego de
Cláusulas Administrativas como de Prescripciones Técnicas.

El valor estimado del contrato ascendería a la cantidad de 47.320 € (sin incluir el IVA).

La legislación aplicable al caso que nos ocupa, viene establecida por Ley 9/2017, de 8 de
noviembre, de Contratos del Sector Público (LCSP 2017).

Tal y como se establece en la disposición Adicional Segunda de la LCSP, el órgano de

contratación competente en el presente caso es la Alcaldía. No obstante lo anterior, existe

resolución de la alcaldía número 1631/2019 de 3 de julio, de delegación de competencia para
esta materia en la Junta de Gobierno Local.

Por cuanto antecede, la Junta de Gobierno Local adopta los siguientes acuerdos:

1. Aprobar la necesidad de contratar el servicio de producción y emisión de videos y

fotografías en las Fiestas Locales de julio de Almussafes, mediante procedimiento
abierto, de conformidad con la justificación recogida en el cuerpo de la presente
resolución.

2. Iniciar la tramitación del procedimiento de contratación que lleve a la adjudicación

del contrato administrativo de servicio de producción y emisión de videos y

fotografías en las Fiestas Locales de julio de Almussafes, de conformidad con Ley
9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público (LCSP 2017).

3. Efectuar las publicaciones que resulten oportunas en la Plataforma de Contratación
del Sector Público.

5. Ruegos y preguntas

***

No se formulan

PARTE PÚBLICA
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6. Propuesta gratuidad precio público actividades semana libro 2022 dirigidas al alumnado
de infantil y primaria

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 29 de marzo de

2022. Tratado el asunto, la Junta, en votación ordinaria por unanimidad de todos sus
miembros, adopta el siguiente acuerdo:

Atés que a la Biblioteca s'ha programat en la Setmana del Llibre diferents activitats dirigides
bàsicament als xiquets i xiquetes en edat escolar, amb l'objectiu d'estimular i inculcar l'hàbit

de lectura, però també al públic adult, amb el Certamen de Poesia Marc Granell, per

entendre que la lectura aporta nombrosos beneficis i contribueix al desenvolupament
personal, social i cultural.

Algunes d'aquestes activitats són representacions teatral, espectacles i concerts que estan
subjectes a preu públic, essent intenció municipal, atés que es tracta dels alumnes de la
localitat, facilitar-los l’accés gratuïtament.

Per al públic escolar es representaran les obres «PARAULES A LES BUTXAQUES», «LA
BOMBOLLA DE JÚLIA», «EL MONSTRUO DE COLORES» i «EL XIQUET QUE VOLIA
UNA FALDA ESCOCESA» els dies 26, 28 i 29 d'abril i el 2 de maig de 2022
respectivament.

Donat que en l'article 3r de l’Ordenança Reguladora dels Preus Públics per a Activitats
Culturals”, s'estableix el següent: “Podran ser gratuïtes les representacions teatrals, actuacions

musical i projeccions cinematogràfiques que s'organitzen amb motiu de la Setmana del

Llibre, (.........), en celebracions festives, socials o culturals destacades o de contingut temàtic i
les que tinguen com a públic destinatari els alumnes dels centres educatius quan es realitzen
dins de l'horari escolar, si així s'acorda per la Junta de Govern Local”.
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Vist l’informe del Gestor Cultural que assenyala la conveniència de fixar la gratuïtat del preu
públic, donat que es compleixen les circunstàncies que contempla, en tant que aquestes

activitats estan incloses dins de la Setmana del Llibre i algunes estan dirigides a escolars dins
de l'horari lectiu.

Per tot açò, la Junta de Govern Local acuerda:

1.- Aprovar la gratuïtat del preu públic per la representació de les obres teatrals de la
Setmana del Llibre, destinades al públic d’infantil i de primària següents:
•

«PARAULES A LES BUTXAQUES» TEATRE per als alumnes de 1 r i 2n de primària el dia 26

•

«LA BOMBOLLA DE JÚLIA» TEATRE per als alumnes de 3 r i 4t de primària el dia 28

•

«EL MONSTRUO DE COLORES», dirigit als alumnes d’INFANTIL , 2,3,4 i 5 anys el dia 29

•

«EL XIQUET QUE VOLIA UNA FALDA ESCOCESA» el dia 2

d’abril de 2022 a les 11:00 hores.
d’abril de 2022 a les 11 hores.

d’abril de 2022 a les 11,00 hores.

alumnes de 5é i 6é a les 11:00 hores.

de maig de 2022 per

Almussafes, a la fecha de la firma
La secretaria general
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