ACTA - JUNTA DE GOVERN LOCAL

En este documento, de contener datos de carácter personal objeto de protección, éstos se encuentran
omitidos -sustituidos por asteriscos (*)- en cumplimiento de la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de
diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal.

SESSIÓ ORDINÀRIA JUNTA DE GOVERN LOCAL DEL DIA 4 DE SETEMBRE DE
2015
A la casa consistorial de la ciutat de València, a les 9 hores del dia 4 de setembre de 2015,
s’obri la sessió davall la presidència del primer tinent d'alcalde Joan Calabuig Rull, en absència
del Sr. alcalde, Joan Ribó Canut, per raons del seu càrrec, amb l'assistència dels deu membres de
la Junta de Govern Local, els senyors i senyores tinents i tinentes d'alcalde Jordi Peris Blanes,
Consol Castillo Plaza, Sandra Gómez López, Giuseppe Grezzi, María Oliver Sanz, Vicent Sarrià
i Morell, Pilar Soriano Rodríguez i Glòria Tello Company; actua com a secretari el senyor tinent
d'alcalde Sergi Campillo Fernández.
Hi assistixen, així mateix, invitats per l'alcaldia, els senyors regidors i les senyores
regidores Pere Fuset i Tortosa, Isabel Lozano Lázaro, Carlos Galiana Llorens, Maite Girau Melià,
Ramón Vilar Zanón i Roberto Jaramillo Martínez, i el secretari general de l'administració
municipal, Sr. Francisco Javier Vila Biosca.
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1
RESULTAT: APROVAT
ASSUMPTE:
Lectura i aprovació, si és el cas, de l'Acta de la sessió que va tindre lloc el dia 24 de juliol de
2015.
Es dóna per llegida i és aprovada l'Acta de la sessió ordinària que va tindre lloc el dia 24 de
juliol de 2015.
2
RESULTAT: QUEDAR ASSABENTAT
EXPEDIENT: E-00501-2013-000375-00
PROPOSTA NÚM.: 1
ASSUMPTE:
ASSESSORIA JURÍDICA MUNICIPAL.- Proposa quedar assabentat de la Sentència, dictada
pel Jutjat de la Jurisdicció Contenciosa Administrativa núm. 8, que estima el recurs PA núm.
429/2013 i reconeix el dret a continuar disfrutant de permís de reducció de jornada laboral
sense deducció de retribucions per temps d'una hora.
"Por la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de la
Comunidad Valenciana se ha dictado Decreto por el que se declara terminado el recurso de
apelación seguido contra Sentencia del Juzgado de lo Contencioso nº. 8 de Valencia, dictado en
el PA 429/2013, y habiendo adquirido firmeza dicha Sentencia, y en virtud de las atribuciones
que corresponden a la Junta de Gobierno Local según establece el art. 127.1.j) de la Ley 7/1985
en la redacción dada por Ley 57/2003 y de conformidad con los anteriores hechos y fundamentos
de Derecho, se acuerda:
De conformidad con el informe de la Asesoría Jurídica se acuerda quedar enterada de la
Sentencia nº. 244, dictada por el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo nº. en fecha 12 de
septiembre de 2014, por la que estimando el recurso PA 429/2013 interpuesto por ****** contra
la Resolución P-656, de 7 de junio de 2013, reconoce su derecho a seguir disfrutando de permiso
de reducción de jornada laboral sin deducción de retribuciones por el tiempo de una hora, con
imposición de costas al Ayuntamiento; y ello habida cuenta que por Decreto nº. 57, de la Sala de
lo Contencioso del Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana, de fecha 20 de
julio de 2015, se ha declarado desistido al Ayuntamiento de Valencia y terminado el
procedimiento."
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RESULTAT: QUEDAR ASSABENTAT
EXPEDIENT: E-00501-2013-000376-00
PROPOSTA NÚM.: 1
ASSUMPTE:
ASSESSORIA JURÍDICA MUNICIPAL.- Proposa quedar assabentat de la Sentència, dictada
pel Jutjat de la Jurisdicció Contenciosa Administrativa núm. 8, que estima el recurs PA núm.
431/2013 i reconeix el dret a continuar disfrutant de permís de reducció de jornada laboral
sense deducció de retribucions per temps d'una hora.
"Por la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de la
Comunidad Valenciana se ha dictado Decreto por el que se declara terminado el recurso de
apelación seguido contra Sentencia del Juzgado de lo Contencioso nº. 8 de Valencia, dictado en
el PA 431/2013, y habiendo adquirido firmeza dicha Sentencia, y en virtud de las atribuciones
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que corresponden a la Junta de Gobierno Local según establece el art. 127.1.j) de la Ley 7/1985,
en la redacción dada por Ley 57/2003 y de conformidad con los anteriores hechos y fundamentos
de Derecho, se acuerda:
De conformidad con el informe de la Asesoría Jurídica se acuerda quedar enterada de la
Sentencia nº. 245, dictada por el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo nº. 8 en fecha 12 de
septiembre de 2014, por la que estimando el recurso PA 431/2013 interpuesto por ****** contra
la Resolución P-656, de 7 de junio de 2013, reconoce su derecho a seguir disfrutando de permiso
de reducción de jornada laboral sin deducción de retribuciones por el tiempo de una hora, con
imposición de costas al Ayuntamiento; y ello habida cuenta que por Decreto nº. 58, de la Sala de
lo Contencioso del Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana, de fecha 20 de
julio de 2015, se ha declarado desistido al Ayuntamiento de Valencia y terminado el
procedimiento."
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RESULTAT: QUEDAR ASSABENTAT
EXPEDIENT: E-00501-2013-000382-00
PROPOSTA NÚM.: 1
ASSUMPTE:
ASSESSORIA JURÍDICA MUNICIPAL.- Proposa quedar assabentat de la Sentència, dictada
pel Jutjat de la Jurisdicció Contenciosa Administrativa núm. 8, que estima el recurs PA núm.
428/2013 i reconeix el dret a continuar disfrutant de permís de reducció de jornada laboral
sense deducció de retribucions per temps d'una hora.
"Por la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de la
Comunidad Valenciana se ha dictado Decreto por el que se declara terminado el recurso de
apelación seguido contra Sentencia del Juzgado de lo Contencioso nº. 8 de Valencia, dictado en
el PA 428/2013, y habiendo adquirido firmeza dicha Sentencia, y en virtud de las atribuciones
que corresponden a la Junta de Gobierno Local según establece el art. 127.1.j) de la Ley 7/1985,
en la redacción dada por Ley 57/2003 y de conformidad con los anteriores hechos y fundamentos
de Derecho, se acuerda:
De conformidad con el informe de la Asesoría Jurídica se acuerda quedar enterada de la
Sentencia nº. 241, dictada por el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo nº. 8 en fecha 12 de
septiembre de 2014, por la que estimando el recurso PA 428/2013 interpuesto por D. ******
contra la Resolución P-656, de 7 de junio de 2013, reconoce su derecho a seguir disfrutando de
permiso de reducción de jornada laboral sin deducción de retribuciones por el tiempo de una
hora, con imposición de costas al Ayuntamiento; y ello habida cuenta que por Decreto nº. 52, de
la Sala de lo Contencioso del Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana, de
fecha 20 de julio de 2015, se ha declarado desistido al Ayuntamiento de Valencia y terminado el
procedimiento."
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RESULTAT: QUEDAR ASSABENTAT
EXPEDIENT: E-00501-2013-000384-00
PROPOSTA NÚM.: 1
ASSUMPTE:
ASSESSORIA JURÍDICA MUNICIPAL.- Proposa quedar assabentat de la Sentència, dictada
pel Jutjat de la Jurisdicció Contenciosa Administrativa núm. 8, que estima el recurs PA núm.
432/2013 i reconeix el dret a continuar disfrutant de permís de reducció de jornada laboral
sense deducció de retribucions per temps d'una hora.
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"Por la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de la
Comunidad Valenciana se ha dictado Decreto por el que se declara terminado el recurso de
apelación seguido contra Sentencia del Juzgado de lo Contencioso nº. 8 de Valencia, dictado en
el PA 432/2013, y habiendo adquirido firmeza dicha Sentencia, y en virtud de las atribuciones
que corresponden a la Junta de Gobierno Local según establece el art. 127.1.j) de la Ley 7/1985,
en la redacción dada por Ley 57/2003 y de conformidad con los anteriores hechos y fundamentos
de Derecho, se acuerda:
De conformidad con el informe de la Asesoría Jurídica se acuerda quedar enterada de la
Sentencia nº. 240/14, dictada por el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo nº. 8 en fecha 12
de septiembre de 2014, por la que estimando el recurso PA 432/2013 interpuesto por Dª ******
contra la Resolución P-656, de 7 de junio de 2013, reconoce su derecho a seguir disfrutando de
permiso de reducción de jornada laboral sin deducción de retribuciones por el tiempo de una
hora, con imposición de costas al Ayuntamiento; y ello habida cuenta que por Decreto nº.
225/2015, de la Sala de lo Contencioso del Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad
Valenciana, de fecha 28 de julio de 2015, se ha declarado desistido al Ayuntamiento de Valencia
y terminado el procedimiento."
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RESULTAT: QUEDAR ASSABENTAT
EXPEDIENT: E-00501-2013-000386-00
PROPOSTA NÚM.: 1
ASSUMPTE:
ASSESSORIA JURÍDICA MUNICIPAL.- Proposa quedar assabentat de la Sentència, dictada
pel Jutjat de la Jurisdicció Contenciosa Administrativa núm. 8, que estima el recurs PA núm.
427/2013 i reconeix el dret a continuar disfrutant de permís de reducció de jornada laboral
sense deducció de retribucions per temps d'una hora.
"Por la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de la
Comunidad Valenciana se ha dictado Decreto por el que se declara terminado el recurso de
apelación seguido contra Sentencia del Juzgado de lo Contencioso nº. 8 de Valencia, dictado en
el PA 427/2013, y habiendo adquirido firmeza dicha Sentencia, y en virtud de las atribuciones
que corresponden a la Junta de Gobierno Local según establece el art. 127.1.j) de la Ley 7/1985,
en la redacción dada por Ley 57/2003 y de conformidad con los anteriores hechos y fundamentos
de Derecho, se acuerda:
De conformidad con el informe de la Asesoría Jurídica se acuerda quedar enterada de la
Sentencia nº. 246, dictada por el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo nº. 8 en fecha 12 de
septiembre de 2014, por la que estimando el recurso PA 427/2013 interpuesto por ****** contra
la Resolución P-656, de 7 de junio de 2013, reconoce su derecho a seguir disfrutando de permiso
de reducción de jornada laboral sin deducción de retribuciones por el tiempo de una hora, con
imposición de costas al Ayuntamiento; y ello habida cuenta que por Decreto nº. 59, de la Sala de
lo Contencioso del Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana, de fecha 20 de
julio de 2015, se ha declarado desistido al Ayuntamiento de Valencia y terminado el
procedimiento."
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RESULTAT: QUEDAR ASSABENTAT
EXPEDIENT: E-00501-2013-000387-00
PROPOSTA NÚM.: 1
ASSUMPTE:
ASSESSORIA JURÍDICA MUNICIPAL.- Proposa quedar assabentat de la Sentència, dictada
pel Jutjat de la Jurisdicció Contenciosa Administrativa núm. 8, que estima el recurs PA núm.
430/2013 i reconeix el dret a continuar disfrutant de permís de reducció de jornada laboral
sense deducció de retribucions per temps d'una hora.
"Por la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de la
Comunidad Valenciana se ha dictado Decreto por el que se declara terminado el recurso de
apelación seguido contra Sentencia del Juzgado de lo Contencioso nº. 8 de Valencia, dictado en
el PA 430/2013, y habiendo adquirido firmeza dicha Sentencia, y en virtud de las atribuciones
que corresponden a la Junta de Gobierno Local según establece el art. 127.1.j) de la Ley 7/1985,
en la redacción dada por Ley 57/2003 y de conformidad con los anteriores hechos y fundamentos
de Derecho, se acuerda:
De conformidad con el informe de la Asesoría Jurídica se acuerda quedar enterada de la
Sentencia nº. 248, dictada por el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo nº. 8 en fecha 12 de
septiembre de 2014, por la que estimando el recurso PA 430/2013 interpuesto por ****** contra
la Resolución P-656, de 7 de junio de 2013, reconoce su derecho a seguir disfrutando de permiso
de reducción de jornada laboral sin deducción de retribuciones por el tiempo de una hora, con
imposición de costas al Ayuntamiento; y ello habida cuenta que por Decreto nº. 53, de la Sala de
lo Contencioso del Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana, de fecha 20 de
julio de 2015, se ha declarado desistido al Ayuntamiento de Valencia y terminado el
procedimiento."
8
RESULTAT: QUEDAR ASSABENTAT
EXPEDIENT: E-00501-2014-000013-00
PROPOSTA NÚM.: 1
ASSUMPTE:
ASSESSORIA JURÍDICA MUNICIPAL.- Proposa quedar assabentat de la Sentència, dictada
pel Jutjat de la Jurisdicció Contenciosa Administrativa núm. 5, que estima el recurs PA
425/2013 i reconeix el dret a continuar disfrutant de permís de reducció de jornada laboral
sense deducció de retribucions per temps d'una hora.
"Por la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de la
Comunidad Valenciana se ha dictado Decreto por el que se declara terminado el recurso de
apelación seguido contra Sentencia del Juzgado de lo Contencioso nº. 5 de Valencia, dictado en
el PA 425/2013, y habiendo adquirido firmeza dicha Sentencia, y en virtud de las atribuciones
que corresponden a la Junta de Gobierno Local según establece el art. 127.1.j) de la Ley 7/1985,
en la redacción dada por Ley 57/2003 y de conformidad con los anteriores hechos y fundamentos
de Derecho, se acuerda:
De conformidad con el informe de la Asesoría Jurídica se acuerda quedar enterada de la
Sentencia nº. 98, dictada por el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo nº. 5 en fecha 31 de
marzo de 2015, por la que estimando el recurso PA 425/2013 interpuesto por Dª ****** contra la
Resolución P-656, de 7 de junio de 2013, reconoce su derecho a seguir disfrutando de permiso de
reducción de jornada laboral sin deducción de retribuciones por el tiempo de una hora, con
imposición de costas al Ayuntamiento; y ello habida cuenta que por Decreto nº. 66, de la Sala de
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lo Contencioso del Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana, de fecha 23 de
julio de 2015, se ha declarado desistido al Ayuntamiento de Valencia y terminado el
procedimiento."
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RESULTAT: QUEDAR ASSABENTAT
EXPEDIENT: E-00501-2014-000054-00
PROPOSTA NÚM.: 1
ASSUMPTE:
ASSESSORIA JURÍDICA MUNICIPAL.- Proposa quedar assabentada de la Sentència, dictada
pel Jutjat de la Jurisdicció contenciosa administrativa núm. 7, que estima el recurs PA 418/2013
i reconeix el dret a continuar disfrutant de permís de reducció de jornada laboral sense deducció
de retribucions per temps d'una hora.
"Por la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de la
Comunidad Valenciana se ha dictado Decreto por el que se declara terminado el recurso de
apelación seguido contra Sentencia del Juzgado de lo Contencioso nº. 7 de Valencia, dictada en
el PA 418/13, y habiendo adquirido firmeza dicha Sentencia, y en virtud de las atribuciones que
corresponden a la Junta de Gobierno Local según establece el art. 127.1.j) de la Ley 7/1985, en la
redacción dada por Ley 57/2003 y de conformidad con los anteriores hechos y fundamentos de
Derecho, se acuerda:
De conformidad con el informe de la Asesoría Jurídica se acuerda quedar enterada de la
Sentencia nº. 285/14, dictada por el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo nº. 7 en fecha 24
de octubre de 2014, por la que estimando el recurso PA 418/13 interpuesto por Dª ****** contra
la Resolución P-656, de 7 de junio de 2013, reconoce su derecho a seguir disfrutando de permiso
de reducción de jornada laboral sin deducción de retribuciones por el tiempo de una hora, con
imposición de costas al Ayuntamiento; y ello habida cuenta que por Decreto nº. 226/2015, de la
Sala de lo Contencioso del Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana, de fecha
28 de julio de 2015, se ha declarado desistido al Ayuntamiento de Valencia y terminado el
procedimiento."
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RESULTAT: QUEDAR ASSABENTAT
EXPEDIENT: E-00501-2014-000055-00
PROPOSTA NÚM.: 1
ASSUMPTE:
ASSESSORIA JURÍDICA MUNICIPAL.- Proposa quedar assabentada de la Sentència, dictada
pel Jutjat de la Jurisdicció contenciosa administrativa núm. 7, que estima el recurs PA 417/2013
i reconeix el dret a continuar disfrutant de permís de reducció de jornada laboral sense deducció
de retribucions per temps d'una hora.
"Por la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de la
Comunidad Valenciana se ha dictado Decreto por el que se declara terminado el recurso de
apelación seguido contra Sentencia del Juzgado de lo Contencioso nº. 7 de Valencia, dictado en
el PA 417/2013, y habiendo adquirido firmeza dicha Sentencia, y en virtud de las atribuciones
que corresponden a la Junta de Gobierno Local según establece el art. 127.1.j) de la Ley 7/1985,
en la redacción dada por Ley 57/2003 y de conformidad con los anteriores hechos y fundamentos
de Derecho, se acuerda:
De conformidad con el informe de la Asesoría Jurídica se acuerda quedar enterada de la
Sentencia nº. 281, dictada por el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo nº. 7 en fecha 24 de
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octubre de 2014, por la que estimando el recurso PA 417/2013 interpuesto por Dª ****** contra
la Resolución P-779, de 11 de julio de 2013, reconoce su derecho a seguir disfrutando de permiso
de reducción de jornada laboral sin deducción de retribuciones por el tiempo de una hora, con
imposición de costas al Ayuntamiento; y ello habida cuenta que por Decreto nº. 49, de la Sala de
lo Contencioso del Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana, de fecha 17 de
julio de 2015, se ha declarado desistido al Ayuntamiento de Valencia y terminado el
procedimiento."
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RESULTAT: QUEDAR ASSABENTAT
EXPEDIENT: E-00501-2014-000059-00
PROPOSTA NÚM.: 1
ASSUMPTE:
ASSESSORIA JURÍDICA MUNICIPAL.- Proposa quedar assabentada de la Sentència, dictada
pel Jutjat de la Jurisdicció contenciosa administrativa núm. 7, que estima el recurs PA 425/2013
i reconeix el dret a continuar disfrutant de permís de reducció de jornada laboral sense deducció
de retribucions per temps d'una hora.
"Por la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de la
Comunidad Valenciana se ha dictado Decreto por el que se declara terminado el recurso de
apelación seguido contra Sentencia del Juzgado de lo Contencioso nº. 7 de Valencia, dictado en
el PA 425/13, y habiendo adquirido firmeza dicha Sentencia, y en virtud de las atribuciones que
corresponden a la Junta de Gobierno Local según establece el art. 127.1.j) de la Ley 7/1985, en la
redacción dada por Ley 57/2003 y de conformidad con los anteriores hechos y fundamentos de
Derecho, se acuerda:
De conformidad con el informe de la Asesoría Jurídica se acuerda quedar enterada de la
Sentencia nº. 294, dictada por el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo nº. 7 en fecha 3 de
noviembre de 2014, por la que estimando el recurso PA 425/13 interpuesto por Dª ****** contra
la Resolución P-656, de 7 de junio de 2013, reconoce su derecho a seguir disfrutando de permiso
de reducción de jornada laboral sin deducción de retribuciones por el tiempo de una hora, con
imposición de costas al Ayuntamiento; y ello habida cuenta que por Decreto nº. 56, de la Sala de
lo Contencioso del Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana, de fecha 20 de
julio de 2015, se ha declarado desistido al Ayuntamiento de Valencia y terminado el
procedimiento."
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RESULTAT: APROVAT
EXPEDIENT: E-00901-2015-000009-00
PROPOSTA NÚM.: 1
ASSUMPTE:
SERVICI DE PERSONAL.- Proposa aprovar el gasto per gratificacions al personal amb motiu
dels treballs realitzats en les eleccions municipals i autonòmiques de 24 de maig del 2015.
"Vista la proposta de la Cap de Serveis Centrals, l'acord de la Junta de Govern Local de
data 22 de maig de 2015 d'autorització de serveis extraordinaris; els informes del Servei de
Personal i del Servei Fiscal de Despeses, en virtut de les competències de l'article 127.1 de la Llei
7/1985, de 2 d'abril, Reguladora de les Bases de Règim Local, afegit per Llei 57/2003 de 16 de
desembre, de Mesures per a la Modernització del Govern Local.
De conformitat amb els anteriors fets i fonaments de Dret, s'acorda:
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Únic.- Autoritzar, disposar la despesa i reconèixer l'obligació de pagament a determinat
personal, que consta en la proposta de la Prefectura de Serveis Centrals de data 28 maig de 2015,
de la quantitat total de 34412,00 €, en concepte de gratificació pels serveis extraordinaris
realitzats fora de la jornada laboral per al repartiment de notificacions amb el nomenament dels
components de les Taules Electorals en les Eleccions Autonòmiques i Municipals, celebrades el
24 de maig de 2015, de conformitat amb l'establit en l'article 24 de la Llei 7/2007, de 12 d'abril,
que aprova l'Estatut Bàsic de l'Empleat Públic, així com l'article 76.d) de la Llei 10/2010, de 9 de
juliol, de la Generalitat, d'Ordenació i Gestió de la Funció Pública Valenciana, concordant amb
l'article 55.2.c) del text Refós de la Llei de Funció Pública Valenciana, aprovat per Decret
Legislatiu del Consell de la Generalitat Valenciana de 24-10-95, i quant a les disposicions
pròpies d'aquesta Corporació Local, l'article 45 de l'Acord Laboral per al període 2012-2015,
aprovat per acord de l'Ajuntament Ple, de data 27 de gener 2012 publicat en BOProvincia
4.2.2012.
La citada despesa per la quantia íntegra de 34.412,00 €, per concepte de gratificació,
compta amb la corresponent dotació econòmica amb càrrec a l'aplicació pressupostària 15100 del
Pressupost de 2015 (segons la classificació orgànica i funcional que arreplega els documents
econòmics de l'operació comptable que inclou el present expedient) operació de despesa ref. OG
2015/246, Items 89970 i 105330 € (aplicacions CC100 92310 i 13200 15100) i la corresponent
despesa per concepte de quota empresarial per seguretat social per import de 1062,69 € OG
2014/246 Items 14270 i 18850 (Aplic CC100 92310 i 13200 16000)."
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RESULTAT: APROVAT
EXPEDIENT: E-01002-2015-000225-00
PROPOSTA NÚM.: 1
ASSUMPTE:
SERVICI DE PERSONAL.- Proposa el reingrés al servici actiu amb adscripció al lloc de
treball referència núm. 6562 en el Servici de Cultura Festiva.
"FETS I FONAMENTS DE DRET:
Primer.- La Sra. ******, funcionària de carrera d’esta Corporació amb la categoria de
Tècnic/a d’Administració General, es troba des del 24 de juny de 2011 en situació administrativa
de servicis especials, declarada per Resolució 7-P), d’11 de gener de 2013, com a conseqüència
del seu nomenament com a Subsecretària de la Conselleria d’Economia, Indústria, Turisme i
Ocupació de la Generalitat Valenciana.
Segon.- Mitjançant compareixença de data 8 de juny de 2015, la interessada sol·licita el
seu reingrés al servici actiu al seu lloc de treball, dins del termini previst en l’article 9 del
Reglament de Situacions Administratives dels Funcionaris Civils de l’Administració General de
l’Estat, aprovat per R.D. 365/95, de 10 de març, per haver cessat en el càrrec de Subsecretària de
la Conselleria d’Economia, Indústria, Turisme i Ocupació, amb efectes des de l'esmentat 8 de
juny de 2015.
Tercer.- La situació de servicis especials es regula en l’article 87 de la Llei 7/2007, de 12
d’abril, per la qual s’aprova l’Estatut Bàsic de l’Empleat Públic, i en l’article 124 de la Llei
10/2010, de 9 de juliol, de la Generalitat, d’Ordenació i Gestió de la Funció Pública Valenciana,
en els que s’assenyala que el temps de permanència en la dita situació serà computable al efecte
d’ascensos, reconeixement de triennis, promoció interna i drets en el règim de Seguretat Social
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que els siga aplicable, amb reserva d’un lloc de treball del seu nivell, grup i lloc de destí, si el
lloc exercit amb anterioritat haguera sigut obtingut per mitjà de lliure designació, o amb reserva
del mateix lloc si este haguera sigut obtingut per mitjà de concurs.
Per la seua banda, l’article 9.1 del Reglament de Situacions Administratives dels
Funcionaris Civils de l’Estat, aprovat per Reial Decret 365/1995, de 10 de març, establix que
“Els que perden la condició, en virtut de la qual hagueren sigut declarats en la situació de servicis
especials hauran de sol·licitar el reingrés al servici actiu en el termini d’un mes, declarant-se’ls,
de no fer-ho en la situació d’excedència voluntària per interés particular, amb efectes des del dia
en què van perdre aquella condició. El reingrés tindrà efectes econòmics i administratius des de
la data de sol·licitud del mateix quan existisca dret a la reserva de lloc”.
En el cas que ens ocupa, la Sra. ****** va obtindre, mitjançant procediment de concurs de
mèrits i segons allò que s’ha disposat per Acord de la Junta de Govern Local de 5 de juny de
2015, el lloc de treball de Cap de Secció (TD) en el Servici de Festes i Cultura Popular (que per
RA núm. 24, de 26 de juny de 2015 i RA núm. 30, de 3 de juliol de 2015 ha passat a anomenar-se
Servici de Cultura Festiva), Secció Administrativa de Festes i Cultura Popular, referència 6562,
fent efectiu el seu reingrés al servici actiu mitjançant la presa de possessió i conseqüent
adscripció a l’esmentat lloc de treball, amb els efectes ja mencionats de 8 de juny de 2015.
Quart.- L’esmentat lloc, referència 6562, a què reingressa la interessada, compta amb un
barem retributiu A1.25.601.601, i amb una dotació de dotze mesos en el Pressupost de 2015,
estimant-se, excepte informe en contra de la Intervenció General de Gastos, l’existència de crèdit
pressupostari adequat al gasto, a l’haver-se autoritzat i disposat el crèdit necessari per a atendre
les retribucions de la interessada, per al període comprés entre el 8 de juny i el 31 de desembre de
2015, mitjançant l'Acord de la Junta de Govern Local de 5 de juny de 2015, recaigut en expedient
E 01101 2015 254 (Operació de Gastos 2015-2 i 2015-212), a excepció del cinquè trienni que té
reconegut, procedint per tant l’autorització i disposició de la despesa per la quantia necessària per
a atendre els imports corresponents a l’abonament de l'esmentat trienni en la nòmina de la Sra.
******, utilitzant la vinculació jurídica de crèdits establida en la Base 6a d’Execució del
Pressupost vigent, i que ascendix a 313,90.- euros, amb càrrec a les aplicacions pressupostàries
2015 CC100 33800 12006 i 12009, segons detall que es troba en l’Operació de Gastos 2015-255
formulada a este efecte.
Cinquè.- Les diferents formes de provisió de llocs de treball, de conformitat amb l’article
127.1.h) de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases de Règim Local, són competència
de la Junta de Govern Local.
De conformitat amb els anteriors fets i fonaments de Dret, s'acorda:
Primer.- Accedir a la sol·licitud formulada per la Sra. ******, funcionària de carrera d’esta
Corporació amb la categoria de Tècnic/a d’Administració General, en situació de servicis
especials, i procedir, en conseqüència, al seu reingrés al servici actiu, amb efectes de 8 de juny de
2015, en haver pres possessió amb aquests efectes del lloc de treball de Cap de Secció (TD) en el
Servici de Festes i Cultura Popular (que per RA núm. 24, de 26 de juny de 2015 i RA núm. 30,
de 3 de juliol de 2015 ha passat a anomenar-se Servici de Cultura Festiva), Secció Administrativa
de Festes i Cultura Popular, referència 6562, a què resulta adscrita amb caràcter definitiu, en
virtut del corresponent concurs de mèrits, segons allò que s’ha disposat per Acord de la Junta de
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Govern Local de 5 de juny de 2015, i de conformitat amb el que preveuen els articles 87 de la
Llei 7/2007, de 12 d’abril, d’Estatut Bàsic de l’Empleat Públic, i 124 de la Llei 10/2010, de 9 de
juliol, de la Generalitat Valenciana, d’Ordenació i Gestió de la Funció Pública Valenciana.
Segon.- Trobant-se pressupostat l’esmentat lloc de treball amb dotze mesos en el
Pressupost de 2015, i havent-se autoritzat i disposat, mitjançant les operacions de gasto 2015-2
(Retenció Inicial de Gastos) i 2015-212 (E 01101 2015 254), el crèdit necessari per a atendre les
retribucions de la interessada en el període del 8 de juny al 31 de desembre de 2015, a excepció
del quint trienni del Grup A1 de titulació que li ha sigut reconegut, ajustar el crèdit necessari per
a atendre a la despesa que suposa l’abonament d’aquest trienni en la nòmina de la interessada, el
qual ascendix a un import de 313,90 €, autoritzant i disposant crèdit per aquest import amb càrrec
a les aplicacions pressupostàries 2015 CC100 33800 12006 i 12009, utilitzant la vinculació
jurídica de crèdits establida en la Base 6a d’Execució del Pressupost de 2015, i segons el detall
que es troba en l’operació de gastos 2015-255 formulada a este efecte."
14
RESULTAT: APROVAT
EXPEDIENT: E-01002-2015-000261-00
PROPOSTA NÚM.: 1
ASSUMPTE:
SERVICI DE PERSONAL.- Proposa regularitzar els factors específics N i F del mes de juny de
2015.
"Primer.- Per Acord de la Junta de Govern Local de data 4 de març de 2005, de
conformitat amb els Acords de la Mesa General de Negociació de 4, 20 i 27 de gener de 2005, es
va modificar la Relació de Llocs de Treball vigent, aprovada amb efectes 1 de gener de 2005 per
Acord de la Junta de Govern Local de data 19 de novembre de 2004, en virtut del principi
d’autonomia local i de la potestat d’autoorganització reconeguts per la Llei 7/1985, de 2 d’abril,
Reguladora de les Bases del Règim Local, consistent, entre altres, en la modificació, amb efectes
d’1 de març de 2005, per la qual es definixen els llocs de treball que corresponen a les categories
d’Agent, Oficial/Oficia-la, Inspector/Inspectora, Intendent/Intendenta i Intendent/Intendenta
Principal de la Policia Local, de manera que per a cada categoria o plaça es configuren dos únics
llocs de treball diferenciats en el seu contingut, i en conseqüència, en el complement específic
assignat al lloc de treball, per la major dedicació (MD) o la dedicació especial horària (DE1).
La resta del complement específic dels dits llocs de treball seguirà conformat pels seus
actuals components o factors, substituint-se els factors específics de nocturnitat (N1,N2) i de
festivitat (F1,F2 i F3), per uns factors genèrics de nocturnitat (N) i festivitat (F), el que implica
als efectes del contingut del lloc de treball, la susceptibilitat i obligació, quan es requerisca, de
realitzar nocturns i/o festius, i a efectes retributius, la percepció mensual dels valors assignats a la
resta de components del complement i només en el cas de la realització de nocturns i/o festius,
acreditada prèviament per mitjà d’expedient mensual tramitat a este efecte per la Direcció de la
Policia Local, amb el conforme de la Delegació de Policia Local, la retribució dels factors
genèrics (N) i (F), a través de l’abonament individualitzat dels subfactors específics (N1, N2, F1,
F2 i/o F3) acordats per la Mesa General de Negociació, constituïda en Comité de Valoració, en
sessió de 27 de setembre de 2004, obrant a l’expedient d’aprovació de la Relació de Llocs de
Treball amb les seues actualitzacions anuals.
Segon.- Derivat de l’Acord de la Junta de Govern Local d’11 de març de 2005 i
subsegüents, ha abonat als funcionaris/funcionàries que consten en l’annex als dits acords,
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l’import dels valors assignats als subfactors específics de nocturnitat i festivitat consignats en la
previsió inicial dels mateixos i remesa per l’Intendent General Cap Policia Local amb el vistiplau
del Regidor Delegat de Policia.
Tercer.- Per mitjà de Nota Interior de l’Intendent General Cap de la Policia Local, amb el
vistiplau del Regidor Delegat de Policia, de data 2 de juny de 2015, es remet la relació
d’incidències dels subfactors N i F assignats per al mes de juny de 2015 per les que es
regularitzen les incidències de mesos anteriors, al mateix temps que ha servit de base per a
modificar en este expedient la previsió inicial, establida en l’expedient 49/2015, introduint les
modificacions en la previsió inicial corresponents, amb efectes des de juny de 2015 (Annex I) i
modificacions puntuals de maig de 2015 (Annex II).
Quart.- La regularització dels subfactors N i F), previstos per a les funcionàries/funcionaris
inclosos en les relacions i corresponents a les modificacions de la previsió inicial, amb efectes
des de maig de 2015 (annex I), modificacions puntuals d’abril 2015 (Annex II) hauria de
realitzar-se amb càrrec a l’aplicació econòmica que correspon al complement específic (12101) i
al subprograma funcional de la classificació funcional de gastos corresponent al Servici de la
Policia Local, segons el detall que s’assenyala més avall, ho és amb càrrec a la corresponent
aplicació pressupostària 2015 CC100 13200 12101 i el cost empresarial a la 2015 CC100 13200
16000, on s’ha efectuat l’operació de gasto número 254/15 el cas de la primera per import
9.898,95 € i en el de la segona per import de 1.052,67 €.
APLICACIÓ PRESSUPOSTÀRIA
annex I (modif. des del mes de juny de 2015)

annex II (modif. puntuals de maig 2015)

Total

13200/121.01

13200/160.00

9.490,25 €

998,83 €

408,70 €

53,84 €

9.898,95 €

1.052,67 €

De conformitat amb els anteriors fets i fonaments de Dret, s'acorda:
Primer.- Vista la previsió inicial dels subfactors específics N1, N2, N3, F2 i/o F3, assignats
als funcionaris/funcionàries de Policia Local que consta en l’expedient 49/15, per al període
comprés de gener a desembre de 2015, i vistes les modificacions a la dita previsió inicial,
comunicades per Nota Interior de 2 de juny de 2015 de l’Intendent General Cap de la Policia
Local, amb el vistiplau del Regidor Delegat de Policia Local, modificar els valors assignats
inicialment per al període de juny de 2015, amb efectes des del mes de juny de 2015, a les
funcionàries/funcionaris que consten en l’annex I adjunt al present expedient, i amb les
modificacions puntuals de maig de 2015 que consten en l’annex II, als funcionaris/funcionàries
que s’assenyalen en els citats Annexos dels nous valors assignats per al període de juny de 2015
segons corresponga, de conformitat amb la relació d’incidències produïdes en períodes anteriors,
de les diferències existents entre els valors assignats en els dits períodes i els servicis
efectivament realitzats en els mateixos.
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Segon.- Autoritzar i disposar el gasto que implica el present expedient i que ascendix a la
quantitat de 9.898,95 € amb càrrec a l’Aplicació Pressupostària 2015 CC100 13200 12101, i així
mateix, autoritzar i disposar el gasto quant al cost empresarial de la Seguretat Social, que
ascendix a 1.052,67 € amb càrrec a l’Aplicació Pressupostària 2015 CC100 13200 16000, on s’ha
realitzat l’operació de gasto número 254/15."
15
RESULTAT: APROVAT
EXPEDIENT: E-01101-2015-000194-00
PROPOSTA NÚM.: 2
ASSUMPTE:
SERVICI DE PERSONAL.- Proposa deixar sense efectes l'adscripció temporal de personal
tècnic auxiliar de servicis socials en el Servici de Benestar Social i Integració.
"Atenent a la documentació obrant a l’expedient i d’acord amb les atribucions conferides
per l’article 127.1.h) de la Llei 7 /1985, de 2 d’abril, Reguladora de les Bases del Règim Local i a
la vista de l'acord de la Junta de Govern Local de 24 d'abril del 2015, dels informes del Servici
de Personal i del Servici Fiscal Gastos de la Intervenció General Municipal, així com de la resta
de documentació obrant a l'expedient, en especial a l'escrit presentat per ****** i ****** en data
22 de juny del 2015, i basant-se en el que disposen els articles 112 de la Llei 10/2010, de 9 de
juliol, de la Generalitat Valenciana, d'Ordenació i Gestió de la Funció Pública Valenciana, 79 de
l'Acord Laboral per al personal funcionari al servici de l'Ajuntament de València en vigor i de
l'Extrem 18 de l'actual Relació de Llocs de Treball, de conformitat amb els anteriors fets i
fonaments de Dret, s'acorda:
Primer.- Amb efectes des del dia 1 de juliol del 2015, deixar sense efecte l'adscripció
temporal acordada per la Junta de Govern Local de 24 d'abril del 2015 de ******, funcionari de
carrera de l'Escala: Administració Especial, Subescala: Auxiliar, Categoria: Tècnic Auxiliar
Servicis Socials i Subgrup C1 de classificació professional, en el Servici de Benestar Social i
Integració, Secció Atenció Persones amb Discapacitat, Centre Ocupacional Municipal Juan de
Garay, passant a exercir les funcions pròpies del lloc de treball de Personal Tècnic Auxiliar
Servicis Socials, ref. núm. 4388 que exercix, en el Servici de Drogodependència, Negociat
Prevenció Comunitària.
Segon.- Amb els mateixos efectes, modificar la dedicació horària del lloc de treball de
Personal Tècnic Auxiliar Servicis Socials (JP1), ref. núm. 4388, que ocupa l'interessat, de tal
forma que resulte definit com a Personal Tècnic Auxiliar Servicis Socials, per a ajustar-la a
l'horari que l'interessat realitza en el Servici de Drogodependència, regularitzant a este efecte les
seues retribucions conforme al barem retributiu C1-18-411-411.
Tercer.- Autoritzar i disposar el gasto del corresponent expedient que ascendix a 9,42 €, a
càrrec de l'aplicació pressupostària 2015/CC100/23110/15000, i declarar disponible crèdit en la
quantia de 214,44 € en l'aplicació pressupostària 2015/CC100/23110/12101, segons l’operació de
gasto núm. 2015/331."
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RESULTAT: APROVAT
EXPEDIENT: E-01101-2015-000836-00
PROPOSTA NÚM.: 1
ASSUMPTE:
SERVICI DE PERSONAL.- Proposa l'adscripció en comissió servicis en lloc d'auxiliar
administratiu amb ref. núm. 3505.
"Atenent a la documentació obrant a l’expedient i d’acord amb les atribucions conferides
per l’article 127.1.h) de la Llei 7 /1985, de 2 d’abril, Reguladora de les Bases del Règim Local i a
la vista de la sol·licitud de la Regidora Delegada d'Igualtat i Polítiques Inclusives i Inserció
Socio-Laboral, del decret del Tinent d'Alcalde Coordinador de l'Àrea de Govern Interior de 16 de
juliol de 2015, de la compareixença de ******, dels informes del Servici de Personal i del
Servici Fiscal Gastos de la Intervenció General Municipal, així com de la resta de documentació
obrant a l'expedient, i basant-se en el que disposen els articles 4 de la Llei 7/1985, de 2 d'abril,
Reguladora de les Bases del Règim Local, 80 i 81 de la Llei 7/2007, de 12 d'abril, de l'Estatut
Bàsic de l'Empleat Públic, 102, 103 i 104 de la Llei 10/2010, de 9 de juliol, de la Generalitat
Valenciana, d'Ordenació i Gestió de la Funció Pública Valenciana, 29 i 33 del Decret 33/1999,
del Govern Valencià pel qual s'aprova el Reglament de Selecció, Provisió de Llocs de Treball i
Carrera Administrativa del personal comprés en l'àmbit d'aplicació de la Llei de Funció Pública i
78 de l'Acord Laboral per al personal funcionari al servici de l'Ajuntament de València en vigor,
de conformitat amb els anteriors fets i fonaments de Dret, s'acorda:
Primer.- Modificar, amb efectes des del 8 de juliol de 2015 i fent ús de la potestat
d'autoorganització, el lloc de treball vacant d'Auxiliar Administratiu, referència número 3505,
adscrit orgánicament en el Servici de Personal, en el sentit que resulte definit com lloc d’Auxiliar
Administratiu Secretaria, Delegació, Grup Polític o Habilitat adscrit orgànicament en No Inclosos
en Unitats Orgàniques, a proveir pel sistema de lliure designació, modificant en conseqüència
l'actual Relació de Llocs de Treball.
Segon.- Adscriure en comissió de servicis, amb els mateixos efectes i pel termini màxim de
sis mesos, per trobar-se el lloc de treball pendent de provisió definitiva, a ******, funcionària de
carrera de l'Escala: Administració General, Subescala: Auxiliar, Categoria: Auxiliar
Administrativa i subgrup C2 de classificació professional, en el lloc de treball vacant,
incompatible i de lliure designació, d'Auxiliar Administratiu Secretaria Delegació, Grup Polític o
Habilitat, referència 3505, en No Inclosos en Unitats Orgàniques, per a prestar servicis en la
Delegació d'Igualtat i Polítiques Inclusives i Inserció Socio-Laboral, barem retributiu
C2-16-198-198, podent ser cessada del mateix amb caràcter discrecional.
Tercer.- Cessar simultàniament a ****** en el lloc de treball que actualment ocupa
d'Auxiliar Administrativa referència número 7375, adscrit en l’extint Servici de Relacions
Internacionals, Barem Retributiu C2-16-361-361, amb reserva del mateix, sense perjuí de l'ús de
les potestats que resulten aplicables en atenció al caràcter amb què venia ocupant tal lloc.
Quart.- Regularitzar les retribucions mensuals de la interessada conforme al barem
retributiu C2-16-198-198 del lloc de treball a què se li adscriu.
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Quint.- Autoritzar i disposar el gasto del corresponent expedient que ascendix a 15.749,27
€ pel període de sis mesos, a càrrec de les aplicacions pressupostàries 2015/CC100/91200/12004,
12006, 12009, 12100, 12101, 15000 i 16000, segons l'operació de gasto núm. 2015/318."
17
RESULTAT: APROVAT
EXPEDIENT: E-01101-2015-000895-00
PROPOSTA NÚM.: 1
ASSUMPTE:
SERVICI DE PERSONAL.- Proposa l'adscripció en comissió de servicis en lloc de treball de
direcció negociat administratiu, amb ref. núm. 4011.
"Atenent a la documentació obrant a l’expedient i d’acord amb les atribucions conferides
per l’article 127.1.h) de la Llei 7 /1985, de 2 d’abril, Reguladora de les Bases del Règim Local i a
la vista de la sol·licitud del Secretari General, de la compareixença de ******, del Decret del
Tinent d’Alcalde Coordinador de l’Àrea de Govern Interior de data 23 de juliol de 2015, dels
informes del Servici de Personal i del Servici Fiscal Gastos de la Intervenció General Municipal,
així com de la resta de documentació obrant a l’expedient, i basant-se en el que disposen els
articles 4 de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, Reguladora de les Bases de Règim Local, 81 de la Llei
7/2007, de 12 d’abril, de l’Estatut Bàsic de l’Empleat Públic, 103 i 104 de la Llei 10/2010, de 9
de juliol, d’Ordenació i Gestió de la Funció Pública Valenciana, 33 del Decret 33/1999, de 9 de
març, pel qual s’aprova el Reglament de Selecció, Provisió de Llocs de Treball i Carrera
Administrativa del personal comprés en l’àmbit d’aplicació de la Llei de Funció Pública i 78 de
l’Acord Laboral per al personal funcionari al servici de l’Ajuntament de València en vigor, d e
conformitat amb els anteriors fets i fonaments de Dret, s'acorda:
Primer.- Modificar, amb efectes des de l’1 de juliol de 2015 i fent ús de la potestat
d’autoorganització, el lloc de treball vacant de Cap Negociat Administratiu, referència 4011,
adscrit orgànicament en el Servici de Servicis Centrals, Secció de Població, Negociat Certificats,
en el sentit que resulte definit Cap Negociat Administratiu (DE), (dedicació especial, horari que
supera l’horari genèric funcionarial, fins a un màxim de 63 hores anuals), adscrit orgànicament
en la Secretaria General i del Ple, modificant en conseqüència l’actual Relació de Llocs de
Treball.
Segon.- Finalitzar, amb efectes des del dia 1 de juliol de 2015, l’adscripció en comissió de
servicis de ******, funcionària de carrera de l’Escala: Administració General, Subescala:
Administrativa, Categoria: Administrativa i subgrup C1 de classificació professional, en el lloc
de treball de Cap de Negociat Administratiu, referència número 159, barem retributiu
C1-22-413-413, adscrit orgànicament en el Servici de Servicis Generals, Secció Actes, Negociat
de Resolucions.
Tercer.- Adscriure en comissió de servicis, amb efectes des de l’1 de juliol i pel termini
màxim de dos anys, per trobar-se el lloc de treball pendent de provisió definitiva, a ******, en el
lloc de treball vacant, incompatible de Cap de Negociat Administratiu (DE), referència número
4011, barem retributiu C1-22-534-534, en la Secretaria General i del Ple, mantenint la reserva a
favor de la interessada en el lloc de treball de Cap de Negociat Administrativa, referència número
189 en el Servici de Comerç i Abastiment.
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Quart.- Regularitzar les retribucions de ****** conforme al barem retributiu
C1-22-534-534 del lloc de treball a què se li adscriu.
Quint.- Autoritzar i disposar el gasto del corresponent expedient que ascendix a 22.201,447
€, a càrrec de les aplicacions pressupostàries 2015/CC100/92000/12003, 12006, 12009, 12100,
12101, 15000 i 16000, i declarar disponible crèdit en la quantia de 23.060,31 € en les aplicacions
pressupostàries 2015/CC100/92000/12003, 12006, 12009,12000, 12101, 15000 i 16000, segons
l’operació de gasto núm. 2015/321."
18
RESULTAT: APROVAT
EXPEDIENT: E-01101-2015-000950-00
PROPOSTA NÚM.: 1
ASSUMPTE:
SERVICI DE PERSONAL.- Proposa l'adscripció temporal d'oficial de servicis, amb ref. núm.
4042.
"INFORME
Que s'emet per la Secció Estructura Administrativa, Plantilla i Llocs de Treball del Servici
de Personal, en compliment del que establixen els articles 172.1 i 175 del Reglament
d'Organització, Funcionament i Règim Jurídic de les Entitats Locals, aprovat per Reial Decret
2568/86 de 28 de novembre.
PRIMER.- Per decret del Tinent d'Alcalde Coordinador de l'Àrea de Govern Interior de
data 10 d’agost del 2015 s'ha disposat:
“A la vista de la sol·licitud de la Regidora Delegada de Gestió de Patrimoni Municipal,
inicien-se les actuacions pertinents a fi d’adscriure temporalment en No Inclosos en Unitats
Orgàniques, per a prestar servicis en l’esmentada Delegació a ****** funcionària de carrera que
ocupa lloc de Cos Oficial Servicis Genèrics, referència número 4042, mantenint l’actual
adscripció orgànica del lloc de treball en el Servici de Joventut, en tant es produïsca la
corresponent negociació amb la representació sindical. Tot això amb efectes des del dia 3 de
juliol de 2015.”
SEGON.- ******, funcionària de carrera de l'Escala: Administració Especial, Subescala:
Servicis Especials, Classe: Comeses Especials, Categoria: Oficial Servicis i subgrup C2 de
classificació professional, que ocupa lloc de treball de Cos Oficial Servicis Genèrics, referència
4042, amb barem retributiu C2-15-362-362 en el Servici de Joventut, ha manifestat per mitjà de
compareixença en esta Secció la seua conformitat amb la proposta que se li ha realitzat de
prestar servicis en la Delegació de Gestió del Patrimoni Municipal.
TERCERO.- El present trasllat, d'efectuar-se mantenint l'adscripció orgànica de l'esmentat
lloc de treball en Servici de Joventut, en tant es procedix a la negociació de l'adscripció definitiva
del lloc de treball referenciat en No Inclosos en Unitats Orgàniques, si així s'estima convenient,
no suposa modificació de crèdit en aplicacions pressupostàries diferents de les aprovades en la
Retenció Inicial de Gastos de Personal en el Pressupost per al 2015, per quant no hi ha un canvi
de barem retributiu, ni una modificació de l'adscripció orgànica del lloc de treball que ocupa la
Sra. ****** i, en conseqüència, no s'estima necessària la remissió del mateix al Servici Fiscal
Gastos de la Intervenció General Municipal per a una nova fiscalització del gasto.
SESSIÓ ORDINÀRIA DE 4 DE SETEMBRE DE 2015
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Als fets descrits són aplicables els següents
FONAMENTS DE DRET:
PRIMER.- L'article 127.1.h) de la Llei 7/1985, Reguladora de les Bases de Règim Local,
respecte a la competència.
SEGON.- L'article 112 de la Llei 10/2010, de 9 de juliol, de la Generalitat, d'Ordenació i
Gestió de la Funció Pública Valenciana, que permet l'adscripció temporal del personal
funcionarial a unitats administratives distintes, pel termini d'un any prorrogable per un altre més,
on siguen necessàries les funcions pròpies del cos, agrupació professional funcionarial o escala a
què pertany, per causa del seu major volum temporal, acumulació de càrregues de treball,
existència de programes de duració concreta o altres circumstàncies anàlogues, les seues
competències no puguen ser ateses amb suficiència pel personal dependent de la unitat, una
vegada sentit l'òrgan de representació unitària corresponent, resultant que en el nostre àmbit,
l'Acord laboral per al personal funcionari al servici de l'Excm. Ajuntament de València establix
per a este supòsit l'obligació de donar compte a la Mesa General de Negociació, pel seu caràcter
temporal.
TERCER.- L'article 79.d) de l'Acord citat, que permet per necessitats d'adequada prestació
del servici públic, l'adscripció del personal funcionari que no ocupe lloc de treball singularitzat a
unitats orgàniques o funcionals distintes per un termini màxim d'un any, prorrogable per un altre
any més, per a l'exercici de funcions pròpies del seu lloc de treball, donant compte a la Mesa
General de Negociació.
QUART.- D'apreciar-se per la Junta de Govern Local, en les circumstàncies actuals, més
necessari l'exercici de les funcions pròpies del lloc de treball de Cos Oficial Servicis Genèrics
exercit per ******, en No Inclosos en Unitats Orgàniques per a prestar servicis en la Delegació
de Gestió de Patrimoni Municipal, i sense perjuí que l'esmentat òrgan acorde el que estime
convenient.
De conformitat amb els anteriors fets i fonaments de Dret, i vist el decret del Tinent
d'Alcalde Coordinador de l'Àrea de Govern Interior de data 10 d’agost del 2015, la conformitat
de ****** i l'informe del Servici de Personal, i estimant en les circumstàncies actuals més
necessari l'exercici de les funcions pròpies del lloc de treball de Cos Oficial Servicis Genèrics
que exercix la Sra. ****** en No Inclosos en Unitats Orgàniques per a prestar servicis en la
Delegació de Gestió de Patrimoni Municipal, s'acorda:
Primer.- Amb efectes des del dia 3 de juliol del 2015 i pel termini d'un any prorrogable per
un altre, adscriure temporalment en No Inclosos en Unitats Orgàniques per a prestar servicis en la
Delegació de Gestió del Patrimoni Municipal, a ******, funcionària de carrera de l'Escala:
Administració Especial, Subescala: Servicis Especials, Classe: Comeses Especials, Categoria:
Oficial Servicis i Subgrup C2 de classificació professional, per a l'exercici de les funcions
pròpies del lloc de treball de Cos Oficial Servicis Genèrics, referència 4042 que exercix,
mantenint inicialment l'adscripció orgànica de l'esmentat lloc de treball en el Servici de Joventut,
en tant es produïx la negociació que procedisca, amb la representació sindical.
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Segon.- Mantindre les actuals retribucions mensuals de ****** corresponents al lloc de
treball de Cos Oficial Servicis Genèrics, barem retributiu C2-15-362-362, a càrrec de les
aplicacions pressupostàries 2015/CC100/33700/12004, 12006, 12009, 12100, 12101, 15000 i
16000 del pressupost vigent."
19
RESULTAT: APROVAT
EXPEDIENT: E-01101-2015-000951-00
PROPOSTA NÚM.: 1
ASSUMPTE:
SERVICI DE PERSONAL.- Proposa l'adscripció temporal d'administrativa, lloc de treball cap
de negociat administratiu, amb ref. núm. 181.
"INFORME
Que s’emet per la Secció Estructura Administrativa, Plantilla i Llocs de Treball del Servici
de Personal, en compliment del que establixen els articles 172.1 i 175 del Reglament
d’Organització, Funcionament i Règim Jurídic de les Entitats Locals, aprovat per Reial Decret
2568/86 de 28 de novembre.
PRIMER.- Per decret del Tinent d’Alcalde Coordinador de l’Àrea de Govern Interior de
data 10 d’agost de 2015 s’ha disposat:
“A la vista de la petició del Secretari General, inicien-se les actuacions pertinents a fi
d’adscriure temporalment en la Secretaria General i del Ple a ******, funcionària de carrera que
ocupa lloc de treball de Cap de Negociat Administratiu, referència número 181, mantenint
l’actual adscripció orgànica del lloc de treball en el Servici d’Activitats, Secció Administrativa
Zona Sud, en tant es produïsca la corresponent negociació amb la representació sindical. Tot això
amb efectes des del dia laborable següent a l’acord que s’adopte.”
SEGON.- ****** és funcionària de carrera de l’Escala: Administració General, Subescala:
Administrativa, Categoria: Administrativa i Subgrup C1 de classificació professional, i ocupa
lloc de treball de Cap Negociat Administratiu, referència 181, amb barem retributiu
C1-22-413-413 en el Servici d’Activitats, Secció Administrativa Zona Sud, i ha manifestat per
mitjà de compareixença en esta secció la seua conformitat amb la proposta que se li ha realitzat
de prestar servicis en la Secretaria General i del Ple.
TERCER.- El present trasllat, d’efectuar-se mantenint l’adscripció orgànica de l’esmentat
lloc de treball en Servici d’Activitats, Secció Administrativa Zona Sud, en tant es procedix a la
negociació de l’adscripció definitiva del lloc de treball referenciat en la Secretaria General i del
Ple, si així se creu convenient, no suposa modificació de crèdit en aplicacions pressupostàries
diferents de les aprovades en la Retenció Inicial de Gastos de Personal en el Pressupost per a
2015, per quant no hi ha un canvi de barem retributiu, ni una modificació de l’adscripció
orgànica del lloc de treball que ocupa la Sra. ****** i, en conseqüència, no s’estima necessària la
remissió del mateix al Servici Fiscal Gastos de la Intervenció General Municipal per a una nova
fiscalització del gasto.
Als fets descrits són aplicables els següents
FONAMENTS DE DRET:
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PRIMER.- L’article 127.1.h) de la Llei 7/1985, Reguladora de les Bases de Règim Local,
respecte a la competència.
SEGON.- L’article 112 de la Llei 10/2010, de 9 de juliol, de la Generalitat, d’Ordenació i
Gestió de la Funció Pública Valenciana, que permet l’adscripció temporal del personal
funcionarial a unitats administratives distintes, pel termini d’un any prorrogable per un altre més,
on siguen necessàries les funcions pròpies del cos, agrupació professional funcionarial o escala a
què pertany, per causa del seu major volum temporal, acumulació de càrregues de treball,
existència de programes de duració concreta o altres circumstàncies anàlogues, les seues
competències no puguen ser ateses amb suficiència pel personal dependent de la unitat, una
vegada sentit l’òrgan de representació unitària corresponent, resultant que en el nostre àmbit,
l’Acord laboral per al personal funcionari al servici de l’Excm. Ajuntament de València establix
per a este supòsit l’obligació de donar compte a la Mesa General de Negociació, pel seu caràcter
temporal.
TERCER.- L’article 79.d) de l’Acord citat, que permet per necessitats d’adequada
prestació del servici públic, l’adscripció del personal funcionari que no ocupe lloc de treball
singularitzat a unitats orgàniques o funcionals distintes per un termini màxim d’un any,
prorrogable per un altre any més, per a l’exercici de funcions pròpies del seu lloc de treball,
donant compte a la Mesa General de Negociació.
QUART.- D’apreciar-se per la Junta de Govern Local, en les circumstàncies actuals, més
necessari l’exercici de les funcions pròpies del lloc de treball de Cap Negociat Administratiu
exercit per ******, en la Secretaria General i del Ple, i sense perjuí que l’esmentat òrgan acorde
el que estime convenient.
Vist el decret del Tinent d’Alcalde Coordinador de l’Àrea de Govern Interior de data 10
d’agost de 2015, la conformitat de ****** i l’informe del Servici de Personal, i estimant en les
circumstàncies actuals més necessari l’exercici de les funcions pròpies del lloc de treball de Cap
Negociat Administratiu que exercix ****** en la Secretaria General i del Ple, i de conformitat
amb els anteriors fets i fonaments de Dret, s'acorda:
Primer.- Amb efectes des del dia laborable següent al present acord i pel termini d’un any
prorrogable d’un altre, adscriure temporalment en la Secretaria General i del Ple, a ******,
funcionària de carrera de l’Escala: Administració General, Subescala: Administrativa, Categoria:
Administrativa i subgrup C1 de classificació professional, per a l’exercici de les funcions pròpies
del lloc de treball de Cap Negociat Administratiu, referència 181 que ocupa, mantenint
inicialment l’adscripció orgànica de l’esmentat lloc de treball en el Servici d’Activitats, Secció
Administrativa Zona Sud, en tant es produïx la negociació que procedisca, amb la representació
sindical.
Segon.- Mantindre les actuals retribucions mensuals de ******, corresponents al lloc de
treball de Cap Negociat Administratiu, barem retributiu C1-22-413-413, amb càrrec a les
aplicacions pressupostàries 2015/CC100/15120/12003, 12006, 12009, 12100, 12101, 15000 i
16000 del pressupost vigent."
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RESULTAT: APROVAT
EXPEDIENT: E-01101-2015-000952-00
PROPOSTA NÚM.: 1
ASSUMPTE:
SERVICI DE PERSONAL.- Proposa l'adscripció temporal de personal subaltern, amb ref. núm.
791.
"INFORME
Que s’emet per la Secció Estructura Administrativa, Plantilla i Llocs de Treball del Servici
de Personal, en compliment del que establixen els articles 172.1 i 175 del Reglament
d’Organització, Funcionament i Règim Jurídic de les Entitats Locals, aprovat per Reial Decret
2568/86 de 28 de novembre.
PRIMER.- Per decret del Tinent d’Alcalde Coordinador de l’Àrea de Govern Interior de
data 10 d’agost de 2015 s’ha disposat:
“A la vista de la sol·licitud de la Regidora Delegada de l’Àrea de Desenvolupament Humà,
inicien-se les actuacions pertinents a fi d’adscriure temporalment en No Inclosos en Unitats
Orgàniques per a prestar servicis en l’esmentada Àrea a ******, funcionària de carrera que ocupa
lloc de Personal Subaltern, referència número 791, mantenint l’actual adscripció orgànica del lloc
de treball en el Servici d’Educació, Secció Centres Educatius en tant es produïsca la corresponent
negociació amb la representació sindical. Tot això amb efectes des del dia laborable següent a
l’acord que s’adopte.”
SEGON.- ******, funcionària de carrera de l’Escala: Administració General, Subescala:
Subalterna, Categoria: Subalterna i grup AP de classificació professional, i ocupa lloc de treball
de Personal Subaltern, referència 791, amb barem retributiu AP-13-310-310 en el Servici
d’Educació, Secció Centres Educatius, ha manifestat la seua conformitat amb la proposta que se
li ha realitzat de prestar servicis en les dependènies de l’Àrea de Desenvolupament Humà.
TERCER.- El present trasllat, d’efectuar-se mantenint l’adscripció orgànica de l’esmentat
lloc de treball en el Servici d’Educació, Secció Centres Educatius, en tant es procedix a la
negociació de l’adscripció definitiva del lloc de treball referenciat en No Inclosos en Unitats
Orgàniques, si així es creu convenient, no suposa modificació de crèdit en aplicacions
pressupostàries diferents de les aprovades en la Retenció Inicial de Gastos de Personal en el
Pressupost per a 2015, per quant no hi ha un canvi de barem retributiu, ni una modificació de
l’adscripció orgànica del lloc de treball que ocupa la Sra. ****** i, en conseqüència, no s’estima
necessària la remissió del mateix al Servici Fiscal Gastos de la Intervenció General Municipal per
a una nova fiscalització del gasto.
Als fets descrits són aplicables els següents
FONAMENTS DE DRET:
PRIMER.- L’article 127.1.h) de la Llei 7/1985, Reguladora de les Bases de Règim Local,
respecte a la competència.
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SEGON.- L’article 112 de la Llei 10/2010, de 9 de juliol, de la Generalitat, d’Ordenació i
Gestió de la Funció Pública Valenciana, que permet l’adscripció temporal del personal
funcionarial a unitats administratives distintes, pel termini d’un any prorrogable per un altre més,
on siguen necessàries les funcions pròpies del cos, agrupació professional funcionarial o escala a
què pertany, per causa del seu major volum temporal, acumulació de càrregues de treball,
existència de programes de duració concreta o altres circumstàncies anàlogues, les seues
competències no puguen ser ateses amb suficiència pel personal dependent de la unitat, una
vegada sentit l’òrgan de representació unitària corresponent, resultant que en el nostre àmbit,
l’Acord laboral per al personal funcionari al servici de l’Excm. Ajuntament de València establix
per a este supòsit l’obligació de donar compte a la Mesa General de Negociació, pel seu caràcter
temporal.
TERCER.- L’article 79.d) de l’Acord citat, que permet per necessitats d’adequada
prestació del servici públic, l’adscripció del personal funcionari que no ocupe lloc de treball
singularitzat a unitats orgàniques o funcionals distintes per un termini màxim d’un any,
prorrogable per un altre any més, per a l’exercici de funcions pròpies del seu lloc de treball,
donant compte a la Mesa General de Negociació.
QUART.- D’apreciar-se per la Junta de Govern Local, en les circumstàncies actuals, més
necessari l’exercici de les funcions pròpies del lloc de treball de Personal Subaltern exercit per
******, en No Inclosos en Unitats Orgàniques per a prestar servicis en l’Àrea de
Desenvolupament Humà, i sense perjuí que l’esmentat òrgan acorde el que estime convenient.
Vist el decret del Tinent d’Alcalde Coordinador de l’Àrea de Govern Interior de data 10
d’agost de 2015, la conformitat d’****** i l’informe del Servici de Personal, i estimant en les
circumstàncies actuals més necessari l’exercici de les funcions pròpies del lloc de treball de
Personal Subaltern que exercix la Sra. ****** en No Inclosos en Unitats Orgàniques per a prestar
servicis en l’Àrea de Desenvolupament Humà, i de conformitat amb els anteriors fets i fonaments
de Dret, s'acorda:
Primer.- Amb efectes des del dia laborable següent al present acord i pel termini d’un any
prorrogable d’un altre, adscriure temporalment en No Inclosos en Unitats Orgàniques per a
prestar servicis en l’Àrea de Desenvolupament Humà, a ******, funcionària de carrera de
l’Escala: Administració General, Subescala: Subalterna, Categoria: Subalterna i grup AP de
classificació professional, per a l’exercici de les funcions pròpies del lloc de treball de Personal
Subaltern, referència 791, mantenint inicialment l’adscripció orgànica de l’esmentat lloc de
treball en el Servici d’Educació, Secció Centres Educatius, en tant es produïx la negociació que
procedisca, amb la representació sindical.
Segon.- Mantindre les actuals retribucions mensuals d’******, corresponents al lloc de
treball de Personal Subaltern, barem retributiu AP-13-310-310, amb càrrec a les aplicacions
pressupostàries 2015/CC100/32300/12005, 12006, 12009, 12100, 12101, 15000, 16000 del
pressupost vigent."
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RESULTAT: APROVAT
EXPEDIENT: E-01101-2015-000955-00
PROPOSTA NÚM.: 1
ASSUMPTE:
SERVICI DE PERSONAL.- Proposa l'adscripció temporal d'auxiliar administrativa, amb ref.
núm. 6529.
"INFORME
Que s’emet per la Secció Estructura Administrativa, Plantilla i Llocs de Treball del Servici
de Personal, en compliment del que establixen els articles 172.1 i 175 del Reglament
d’Organització, Funcionament i Règim Jurídic de les Entitats Locals, aprovat per Reial Decret
2568/86 de 28 de novembre.
PRIMER.- Per decret del Tinent d’Alcalde Coordinador de l’Àrea de Govern Interior de
data 10 d’agost de 2015 s’ha disposat:
“A la vista de les compareixences realitzades per ****** i per ******, inicien-se les
actuacions pertinents a fi d’adscriure temporalment en el Servici d’Activitats a ******,
funcionària de carrera que ocupa lloc d’Auxiliar Administrativa, referència número 6529, i que
actualment es troba adscrita temporalment en el Servici de Servicis Centrals Tècnics, mantenint
l’actual adscripció orgànica del lloc de treball en l’extint Servici d’Enllumenat i Fonts
Ornamentals en tant es produïsca la corresponent negociació amb la representació sindical. Tot
això, amb efectes des del dia laborable següent a la recepció de la notificació de l’acord que
s’adopte.”
SEGON.- ******, funcionària de carrera de l’Escala: Administració General, Subescala:
Auxiliar, Categoria: Auxiliar Administrativa i subgrup C2 de classificació professional, ocupa
lloc de treball d’Auxiliar Administrativa, referència 6529 amb barem retributiu C2-16-361-361,
adscrit orgànicament en l’extint Servici d’Enllumenat i Fonts Ornamentals, no obstant això, en
l’actualitat es troba adscrita temporalment, per acord de la Junta de Govern Local de 24 de juliol
de 2015, en el Servici de Servicis Centrals Tècnics.
La Sra. ******, per mitjà de compareixença en esta Secció, ha sol·licitat ser destinada en
algun Servici ubicat en l'edifici de Tabacalera i coneixent la voluntat de ******, que ocupa lloc
de treball d'Auxiliar Administrativa en el Servici d’Activitats, de traslladar-se al Servici de
Servicis Centrals Tècnics, ambdues han sol·licitat intercanviar els seus destins.
TERCER.- El present trasllat, d’efectuar-se mantenint l’adscripció orgànica de l’esmentat
lloc de treball en l’extint Servici d’Enllumenat i Fonts Ornamentals, en tant es procedix a la
negociació de l’adscripció definitiva del lloc de treball referenciat en el Servici d’Activitats, si
així es creu convenient, no suposa modificació de crèdit en aplicacions pressupostàries diferents
de les aprovades en la Retenció Inicial de Gastos de Personal en el Pressupost per a 2015, per
quant no hi ha un canvi de barem retributiu, ni una modificació de l’adscripció orgànica del lloc
de treball que ocupa la Sra. ****** i, en conseqüència, no s’estima necessària la remissió del
mateix al Servici Fiscal Gastos de la Intervenció General Municipal per a una nova fiscalització
del gasto.
Als fets descrits són aplicables els següents
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FONAMENTS DE DRET:
PRIMER.- L’article 127.1.h) de la Llei 7/1985, Reguladora de les Bases de Règim Local,
respecte a la competència.
SEGON.- L’article 112 de la Llei 10/2010, de 9 de juliol, de la Generalitat, d’Ordenació i
Gestió de la Funció Pública Valenciana, que permet l’adscripció temporal del personal
funcionarial a unitats administratives distintes, pel termini d’un any prorrogable per un altre més,
on siguen necessàries les funcions pròpies del cos, agrupació professional funcionarial o escala a
què pertany, per causa del seu major volum temporal, acumulació de càrregues de treball,
existència de programes de duració concreta o altres circumstàncies anàlogues, les seues
competències no puguen ser ateses amb suficiència pel personal dependent de la unitat, una
vegada sentit l’òrgan de representació unitària corresponent, resultant que en el nostre àmbit,
l’Acord laboral per al personal funcionari al servici de l’Excm. Ajuntament de València establix
per a este supòsit l’obligació de donar compte a la Mesa General de Negociació, pel seu caràcter
temporal.
TERCER.- L’article 79.d) de l’Acord citat, que permet per necessitats d’adequada
prestació del servici públic, l’adscripció del personal funcionari que no ocupe lloc de treball
singularitzat a unitats orgàniques o funcionals distintes per un termini màxim d’un any,
prorrogable per un altre any més, per a l’exercici de funcions pròpies del seu lloc de treball,
donant compte a la Mesa General de Negociació.
QUART.- D’apreciar-se per la Junta de Govern Local, en les circumstàncies actuals, més
necessari l’exercici de les funcions pròpies del lloc de treball d’Auxiliar Administrativa exercit
per******, en el Servici d’Activitats, i sense perjuí que l’esmentat òrgan acorde el que estime
convenient.
De conformitat amb els anteriors fets i fonaments de Dret, i vist el decret del Tinent
d’Alcalde Coordinador de l’Àrea de Govern Interior de data 10 d’agost de 2015, les
compareixences de ****** i ****** i l’informe del Servici de Personal, i estimant en les
circumstàncies actuals més necessari l’exercici de les funcions pròpies del lloc de treball
d’Auxiliar Administrativa que exercix la Sra. ****** en el Servici de Servicis Centrals Tècnics,
s’acorda:
Primer.- Amb efectes des del dia laborable següent a la recepció de la notificació del
present acord i pel termini d’un any prorrogable d’un altre, adscriure temporalment en el Servici
d’Activitats, a ******, funcionària de carrera de l’Escala: Administració General, Subescala:
Auxiliar, Categoria: Auxiliar Administrativa i subgrup C2 de classificació professional, per a
l’exercici de les funcions pròpies del lloc de treball d’Auxiliar Administrativa, referència 6529
que exercix, mantenint inicialment l’adscripció orgànica de l’esmentat lloc de treball en l’extint
d’Enllumenat i Fonts Ornamentals, en tant es produïx la negociació que procedisca, amb la
representació sindical.
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Segon.- Mantindre les actuals retribucions mensuals de ******, corresponents al lloc de
treball d’Auxiliar Administrativa, barem retributiu C2-16-361-361, amb càrrec a les aplicacions
pressupostàries 2015/CC100/16500/12004, 12006, 12009, 12100, 12101, 15000 i 16000 del
pressupost vigent."

22
RESULTAT: APROVAT
EXPEDIENT: E-01101-2015-000956-00
PROPOSTA NÚM.: 1
ASSUMPTE:
SERVICI DE PERSONAL.- Proposa l'adscripció temporal d'auxiliar administratiu, amb ref.
núm. 7352.
"INFORME
Que s’emet per la Secció Estructura Administrativa, Plantilla i Llocs de Treball del Servici
de Personal, en compliment del que establixen els articles 172.1 i 175 del Reglament
d’Organització, Funcionament i Règim Jurídic de les Entitats Locals, aprovat per Reial Decret
2568/86 de 28 de novembre.
PRIMER.- Per decret del Tinent d’Alcalde Coordinador de l’Àrea de Govern Interior de
data 10 d’agost de 2015 s’ha disposat:
“A la vista de les compareixences realitzades per ****** i per ******, inicien-se les
actuacions pertinents a fi d’adscriure temporalment en el Servici d’Activitats a ******,
funcionària de carrera que ocupa lloc d’Auxiliar Administrativa, referència número 7352, i que
actualment es troba adscrita temporalment en el Servici de Servicis Centrals Tècnics, mantenint
l’actual adscripció orgànica del lloc de treball en l’extint Servici d’Enllumenat i Fonts
Ornamentals en tant es produïsca la corresponent negociació amb la representació sindical. Tot
això, amb efectes des del dia laborable següent a la recepció de la notificació de l’acord que
s’adopte.”
SEGON.-******, funcionària de carrera de l’Escala: Administració General, Subescala:
Auxiliar, Categoria: Auxiliar Administrativa i subgrup C2 de classificació professional, ocupa
lloc de treball d’Auxiliar Administrativa, referència 365 amb barem retributiu C2-16-361-361,
adscrit orgànicament en l’extint Servici d’Enllumenat i Fonts Ornamentals, no obstant això, en
l’actualitat es troba adscrita temporalment, per acord de la Junta de Govern Local de 24 de juliol
de 2015, en el Servici de Servicis Centrals Tècnics.
La Sra.******, per mitjà de compareixença en esta Secció, ha sol·licitat ser destinada en
algun Servici ubicat en l'edifici de Tabacalera i coneixent la voluntat de ******, que ocupa lloc
de treball d'Auxiliar Administrativa en el Servici d’Activitats, de traslladar-se al Servici de
Servicis Centrals Tècnics, ambdues han sol·licitat intercanviar els seus destins.
TERCER.- El present trasllat, d’efectuar-se mantenint l’adscripció orgànica de l’esmentat
lloc de treball en l’extint Servici d’Enllumenat i Fonts Ornamentals, en tant es procedix a la
negociació de l’adscripció definitiva del lloc de treball referenciat en el Servici d’Activitats, si
així es creu convenient, no suposa modificació de crèdit en aplicacions pressupostàries diferents
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de les aprovades en la Retenció Inicial de Gastos de Personal en el Pressupost per a 2015, per
quant no hi ha un canvi de barem retributiu, ni una modificació de l’adscripció orgànica del lloc
de treball que ocupa la Sra. ****** i, en conseqüència, no s’estima necessària la remissió del
mateix al Servici Fiscal Gastos de la Intervenció General Municipal per a una nova fiscalització
del gasto.
Als fets descrits són aplicables els següents
FONAMENTS DE DRET:
PRIMER.- L’article 127.1.h) de la Llei 7/1985, Reguladora de les Bases de Règim Local,
respecte a la competència.
SEGON.- L’article 112 de la Llei 10/2010, de 9 de juliol, de la Generalitat, d’Ordenació i
Gestió de la Funció Pública Valenciana, que permet l’adscripció temporal del personal
funcionarial a unitats administratives distintes, pel termini d’un any prorrogable per un altre més,
on siguen necessàries les funcions pròpies del cos, agrupació professional funcionarial o escala a
què pertany, per causa del seu major volum temporal, acumulació de càrregues de treball,
existència de programes de duració concreta o altres circumstàncies anàlogues, les seues
competències no puguen ser ateses amb suficiència pel personal dependent de la unitat, una
vegada sentit l’òrgan de representació unitària corresponent, resultant que en el nostre àmbit,
l’Acord laboral per al personal funcionari al servici de l’Excm. Ajuntament de València establix
per a este supòsit l’obligació de donar compte a la Mesa General de Negociació, pel seu caràcter
temporal.
TERCER.- L’article 79.d) de l’Acord citat, que permet per necessitats d’adequada
prestació del servici públic, l’adscripció del personal funcionari que no ocupe lloc de treball
singularitzat a unitats orgàniques o funcionals distintes per un termini màxim d’un any,
prorrogable per un altre any més, per a l’exercici de funcions pròpies del seu lloc de treball,
donant compte a la Mesa General de Negociació.
QUART.- D’apreciar-se per la Junta de Govern Local, en les circumstàncies actuals, més
necessari l’exercici de les funcions pròpies del lloc de treball d’Auxiliar Administrativa exercit
per ******, en el Servici d’Activitats, i sense perjuí que l’esmentat òrgan acorde el que estime
convenient.
De conformitat amb els anteriors fets i fonaments de Dret, i vist el decret del Tinent
d’Alcalde Coordinador de l’Àrea de Govern Interior de data 10 d’agost de 2015, les
compareixences de ****** i ****** i l’informe del Servici de Personal, i estimant en les
circumstàncies actuals més necessari l’exercici de les funcions pròpies del lloc de treball
d’Auxiliar Administrativa que exercix la Sra. ****** en el Servici de Servicis Centrals Tècnics,
s’acorda:
Primer.- Amb efectes des del dia laborable següent a la recepció de la notificació del
present acord i pel termini d’un any prorrogable d’un altre, adscriure temporalment en el Servici
d’Activitats, a ******, funcionària de carrera de l’Escala: Administració General, Subescala:
Auxiliar, Categoria: Auxiliar Administrativa i subgrup C2 de classificació professional, per a
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l’exercici de les funcions pròpies del lloc de treball d’Auxiliar Administrativa, referència 7352
que exercix, mantenint inicialment l’adscripció orgànica de l’esmentat lloc de treball en l’extint
d’Enllumenat i Fonts Ornamentals, en tant es produïx la negociació que procedisca, amb la
representació sindical.
Segon.- Mantindre les actuals retribucions mensuals de ******, corresponents al lloc de
treball d’Auxiliar Administrativa, barem retributiu C2-16-361-361, amb càrrec a les aplicacions
pressupostàries 2015/CC100/16500/12004, 12006, 12009, 12100, 12101, 15000 i 16000 del
pressupost vigent."
23
RESULTAT: APROVAT
EXPEDIENT: E-01101-2015-000957-00
PROPOSTA NÚM.: 1
ASSUMPTE:
SERVICI DE PERSONAL.- Proposa l'adscripció temporal d'auxiliar administrativa, amb ref.
núm. 4319.
"INFORME
Que s’emet per la Secció Estructura Administrativa, Plantilla i Llocs de Treball del Servici
de Personal, en compliment del que establixen els articles 172.1 i 175 del Reglament
d’Organització, Funcionament i Règim Jurídic de les Entitats Locals, aprovat per Reial Decret
2568/86 de 28 de novembre.
PRIMER.- Per decret del Tinent d’Alcalde Coordinador de l’Àrea de Govern Interior de
data 10 d’agost de 2015 s’ha disposat:
“A la vista de les compareixences realitzades per ****** i per ******, inicien-se les
actuacions pertinents a fi d’adscriure temporalment en el Servici de Servicis Centrals Tècnics a
******, funcionària de carrera que ocupa lloc d’Auxiliar Administrativa, referència número
4319, mantenint l’actual adscripció orgànica del lloc de treball en el Servici d’Activitats en tant
es produïsca la corresponent negociació amb la representació sindical. Tot això, amb efectes des
del dia laborable següent a la recepció de la notificació de l’acord que s’adopte.”
SEGON.- ******, funcionària de carrera de l’Escala: Administració General, Subescala:
Auxiliar, Categoria: Auxiliar Administrativa i subgrup C2 de classificació professional, que
ocupa lloc de treball d’Auxiliar Administrativa, referència 4319 amb barem retributiu
C2-16-361-361 adscrit orgànicament en el Servici d’Activitats, per mitjà de compareixença en
esta Secció, ha sol·licitat traslladar-se al Servici de Servicis Centrals Tècnics i coneixent la
voluntat de ****** que ocupa lloc de treball d'Auxiliar Administrativa adscrit temporalment en
l'esmentat Servici de ser destinada en l'edifici de Tabacalera, ambdues han sol·licitat intercanviar
els seus destins.
TERCER.- El present trasllat, d’efectuar-se mantenint l’adscripció orgànica de l’esmentat
lloc de treball en el Servici d’Activitats, en tant es procedix a la negociació de l’adscripció
definitiva del lloc de treball referenciat en el Servici de Servicis Centrals Tècnics, si així es creu
convenient, no suposa modificació de crèdit en aplicacions pressupostàries diferents de les
aprovades en la Retenció Inicial de Gastos de Personal en el Pressupost per a 2015, per quant no
hi ha un canvi de barem retributiu, ni una modificació de l’adscripció orgànica del lloc de treball
SESSIÓ ORDINÀRIA DE 4 DE SETEMBRE DE 2015

25

ACTA - JUNTA DE GOVERN LOCAL

que ocupa la Sra. ****** i, en conseqüència, no s’estima necessària la remissió del mateix al
Servici Fiscal Gastos de la Intervenció General Municipal per a una nova fiscalització del gasto.
Als fets descrits són aplicables els següents
FONAMENTS DE DRET:
PRIMER.- L’article 127.1.h) de la Llei 7/1985, Reguladora de les Bases de Règim Local,
respecte a la competència.
SEGON.- L’article 112 de la Llei 10/2010, de 9 de juliol, de la Generalitat, d’Ordenació i
Gestió de la Funció Pública Valenciana, que permet l’adscripció temporal del personal
funcionarial a unitats administratives distintes, pel termini d’un any prorrogable per un altre més,
on siguen necessàries les funcions pròpies del cos, agrupació professional funcionarial o escala a
què pertany, per causa del seu major volum temporal, acumulació de càrregues de treball,
existència de programes de duració concreta o altres circumstàncies anàlogues, les seues
competències no puguen ser ateses amb suficiència pel personal dependent de la unitat, una
vegada sentit l’òrgan de representació unitària corresponent, resultant que en el nostre àmbit,
l’Acord laboral per al personal funcionari al servici de l’Excm. Ajuntament de València establix
per a este supòsit l’obligació de donar compte a la Mesa General de Negociació, pel seu caràcter
temporal.
TERCER.- L’article 79.d) de l’Acord citat, que permet per necessitats d’adequada
prestació del servici públic, l’adscripció del personal funcionari que no ocupe lloc de treball
singularitzat a unitats orgàniques o funcionals distintes per un termini màxim d’un any,
prorrogable per un altre any més, per a l’exercici de funcions pròpies del seu lloc de treball,
donant compte a la Mesa General de Negociació.
QUART.- D’apreciar-se per la Junta de Govern Local, en les circumstàncies actuals, més
necessari l’exercici de les funcions pròpies del lloc de treball d’Auxiliar Administrativa exercit
per ******, en el Servici de Servicis Centrals Tècnics, i sense perjuí que l’esmentat òrgan acorde
el que estime convenient.
De conformitat amb els anteriors fets i fonaments de Dret, i vist el decret del Tinent
d’Alcalde Coordinador de l’Àrea de Govern Interior de data 10 d’agost de 2015, les
compareixences de ****** i ****** i l’informe del Servici de Personal, i estimant en les
circumstàncies actuals més necessari l’exercici de les funcions pròpies del lloc de treball
d’Auxiliar Administrativa que exercix la Sra. ****** en el Servici de Servicis Centrals Tècnics,
s’acorda:
Primer.- Amb efectes des del dia laborable següent a la recepció de la notificació del
present acord i pel termini d’un any prorrogable d’un altre, adscriure temporalment en el Servici
de Servicis Centrals Tècnics, a ****** funcionària de carrera de l’Escala: Administració
General, Subescala: Auxiliar, Categoria: Auxiliar Administrativa i subgrup C2 de classificació
professional, per a l’exercici de les funcions pròpies del lloc de treball d’Auxiliar Administrativa,
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referència 4319 que exercix, mantenint inicialment l’adscripció orgànica de l’esmentat lloc de
treball en el Servici d’Activitats, en tant es produïx la negociació que procedisca, amb la
representació sindical.
Segon.- Mantindre les actuals retribucions mensuals de ******, corresponents al lloc de
treball d’Auxiliar Administrativa, barem retributiu C2-16-361-361, amb càrrec a les aplicacions
pressupostàries 2015/CC100/15120/12004, 12006, 12009, 12100, 12101, 15000 i 16000 del
pressupost vigent."
24
RESULTAT: APROVAT
EXPEDIENT: E-01101-2015-000958-00
PROPOSTA NÚM.: 1
ASSUMPTE:
SERVICI DE PERSONAL.- Proposa l'adscripció temporal d'auxiliar administrativa, amb ref.
núm. 365.
"HECHOS

PRIMER.- Per decret del Tinent d’Alcalde Coordinador de l’Àrea de Govern Interior de
data 10 d’agost de 2015 s’ha disposat:
“A la vista de les compareixences de realitzades per ****** i per ******, inicien-se les
actuacions pertinents a fi d’adscriure temporalment en el Servici de Servicis Centrals Tècnics a
******, funcionària de carrera que ocupa lloc d’Auxiliar Administrativa, referència número 365,
mantenint l’actual adscripció orgànica del lloc de treball en el Servici d’Activitats en tant es
produïsca la corresponent negociació amb la representació sindical. Tot això, amb efectes des del
dia laborable següent a la recepció de la notificació de l’acord que s’adopte.”
SEGON.- ******, funcionària de carrera de l’Escala: Administració General, Subescala:
Auxiliar, Categoria: Auxiliar Administrativa i subgrup C2 de classificació professional, que
ocupa lloc de treball d’Auxiliar Administrativa, referència 365 amb barem retributiu
C2-16-361-361 adscrit orgànicament en el Servici d’Activitats, per mitjà de compareixença en
esta Secció, ha sol·licitat traslladar-se al Servici de Servicis Centrals Tècnics i coneixent la
voluntat de ****** que ocupa lloc de treball d'Auxiliar Administrativa adscrit temporalment en
l'esmentat Servici de ser destinada en l'edifici de Tabacalera, ambdues han sol·licitat intercanviar
els seus destins.
TERCER.- El present trasllat, d’efectuar-se mantenint l’adscripció orgànica de l’esmentat
lloc de treball en el Servici d’Activitats, en tant es procedix a la negociació de l’adscripció
definitiva del lloc de treball referenciat en el Servici de Servicis Centrals Tècnics, si així es creu
convenient, no suposa modificació de crèdit en aplicacions pressupostàries diferents de les
aprovades en la Retenció Inicial de Gastos de Personal en el Pressupost per a 2015, per quant no
hi ha un canvi de barem retributiu, ni una modificació de l’adscripció orgànica del lloc de treball
que ocupa la Sra.****** i, en conseqüència, no s’estima necessària la remissió del mateix al
Servici Fiscal Gastos de la Intervenció General Municipal per a una nova fiscalització del gasto.
Als fets descrits són aplicables els següents
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FONAMENTS DE DRET:
PRIMER.- L’article 127.1.h) de la Llei 7/1985, Reguladora de les Bases de Règim Local,
respecte a la competència.
SEGON.- L’article 112 de la Llei 10/2010, de 9 de juliol, de la Generalitat, d’Ordenació i
Gestió de la Funció Pública Valenciana, que permet l’adscripció temporal del personal
funcionarial a unitats administratives distintes, pel termini d’un any prorrogable per un altre més,
on siguen necessàries les funcions pròpies del cos, agrupació professional funcionarial o escala a
què pertany, per causa del seu major volum temporal, acumulació de càrregues de treball,
existència de programes de duració concreta o altres circumstàncies anàlogues, les seues
competències no puguen ser ateses amb suficiència pel personal dependent de la unitat, una
vegada sentit l’òrgan de representació unitària corresponent, resultant que en el nostre àmbit,
l’Acord laboral per al personal funcionari al servici de l’Excm. Ajuntament de València establix
per a este supòsit l’obligació de donar compte a la Mesa General de Negociació, pel seu caràcter
temporal.
TERCER.- L’article 79.d) de l’Acord citat, que permet per necessitats d’adequada
prestació del servici públic, l’adscripció del personal funcionari que no ocupe lloc de treball
singularitzat a unitats orgàniques o funcionals distintes per un termini màxim d’un any,
prorrogable per un altre any més, per a l’exercici de funcions pròpies del seu lloc de treball,
donant compte a la Mesa General de Negociació.
QUART.- D’apreciar-se per la Junta de Govern Local, en les circumstàncies actuals, més
necessari l’exercici de les funcions pròpies del lloc de treball d’Auxiliar Administrativa exercit
per ******, en el servici de Servicis Centrals Tècnics, i sense perjuí que l’esmentat òrgan acorde
el que estime convenient.
De conformitat amb els anteriors fets i fonaments de Dret, i vist el decret del Tinent
d’Alcalde Coordinador de l’Àrea de Govern Interior de data 10 d’agost de 2015, les
compareixences de ****** i ****** i l’informe del Servici de Personal, i estimant en les
circumstàncies actuals més necessari l’exercici de les funcions pròpies del lloc de treball
d’Auxiliar Administrativa que exercix ****** en el Servici de Servicis Centrals Tècnics,
s’acorda:
Primer.- Amb efectes des del dia laborable següent a la recepció de la notificació del
present acord i pel termini d’un any prorrogable d’un altre, adscriure temporalment en el Servici
de Servicis Centrals Tècnics, a ****** funcionària de carrera de l’Escala: Administració
General, Subescala: Auxiliar, Categoria: Auxiliar Administrativa i subgrup C2 de classificació
professional, per a l’exercici de les funcions pròpies del lloc de treball d’Auxiliar Administrativa,
referència 365 que exercix, mantenint inicialment l’adscripció orgànica de l’esmentat lloc de
treball en el Servici d’Activitats, en tant es produïx la negociació que procedisca, amb la
representació sindical.
Segon.- Mantindre les actuals retribucions mensuals de ******, corresponents al lloc de
treball d’Auxiliar Administrativa, barem retributiu C2-16-361-361, amb càrrec a les aplicacions
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pressupostàries 2015/CC100/15120/12004, 12006, 12009, 12100, 12101, 15000 i 16000 del
pressupost vigent."
25
RESULTAT: APROVAT
EXPEDIENT: E-01101-2015-000959-00
PROPOSTA NÚM.: 1
ASSUMPTE:
SERVICI DE PERSONAL.- Proposa l'adscripció temporal en ‘No inclosos en unitats
orgàniques’ en la Delegació de Cooperació al Desenrotllament i Migrants, ref. núm. 4227.
"INFORME
Que s’emet per la Secció Estructura Administrativa, Plantilla i Llocs de Treball del Servici
de Personal, en compliment del que establixen els articles 172.1 i 175 del Reglament
d’Organització, Funcionament i Règim Jurídic de les Entitats Locals, aprovat per Reial Decret
2568/86 de 28 de novembre.
PRIMER.- Per decret del Tinent d’Alcalde Coordinador de l’Àrea de Govern Interior de
data 10 d’agost de 2015 s’ha disposat:
“Inicien-se les actuacions pertinents a fi d’adscriure temporalment en No Inclosos en
Unitats Orgàniques, per a prestar servicis en la Delegació de Cooperació al Desenvolupament i
Migrants a ******, funcionari de carrera que ocupa lloc de Cap Secció (TD), referència número
4227, mantenint l’actual adscripció orgànica del lloc de treball en l’extint Servici de Relacions
Internacionals en tant es produïsca la corresponent negociació amb la representació sindical. Tot
això amb efectes des del dia laborable següent a la recepció de la notificació de l’acord que
s’adopte.”
SEGON.- ******, funcionari de carrera de l’Escala: Administració Especial, Subescala:
Tècnica, Classe: Superior, Categoria: Sociòleg i subgrup A1 de classificació professional, que
ocupa lloc de treball de Cap Secció (TD), referència 4227 amb barem retributiu A1-25-601-601
en l’extint Servici de Relacions Internacionals, ha manifestat per mitjà de compareixença en esta
Secció la seua voluntat d’incorporar-se en l’esmentada Delegació.
TERCER.- El present trasllat, d’efectuar-se mantenint l’adscripció orgànica de l’esmentat
lloc de treball en l’extint Servici de Relacions Internacionals, en tant es procedix a la negociació
de l’adscripció definitiva del lloc de treball referenciat en No Inclosos en Unitats Orgàniques, per
a prestar servicis en la Delegació de Cooperació al Desenvolupament i Migrants, si així es creu
convenient, no suposa modificació de crèdit en aplicacions pressupostàries diferents de les
aprovades en la Retenció Inicial de Gastos de Personal en el Pressupost per a 2015, per quant no
hi ha un canvi de barem retributiu, ni una modificació de l’adscripció orgànica del lloc de treball
que ocupa el Sr. ****** i, en conseqüència, no s’estima necessària la remissió del mateix al
Servici Fiscal Gastos de la Intervenció General Municipal per a una nova fiscalització del gasto.
Als fets descrits són aplicables els següents
FONAMENTS DE DRET:
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PRIMER.- L’article 127.1.h) de la Llei 7/1985, Reguladora de les Bases de Règim Local,
respecte a la competència.
SEGON.- L’article 112 de la Llei 10/2010, de 9 de juliol, de la Generalitat, d’Ordenació i
Gestió de la Funció Pública Valenciana, que permet l’adscripció temporal del personal
funcionarial a unitats administratives distintes, pel termini d’un any prorrogable per un altre més,
on siguen necessàries les funcions pròpies del cos, agrupació professional funcionarial o escala a
què pertany, per causa del seu major volum temporal, acumulació de càrregues de treball,
existència de programes de duració concreta o altres circumstàncies anàlogues, les seues
competències no puguen ser ateses amb suficiència pel personal dependent de la unitat, una
vegada sentit l’òrgan de representació unitària corresponent, resultant que en el nostre àmbit,
l’Acord laboral per al personal funcionari al servici de l’Excm. Ajuntament de València establix
per a este supòsit l’obligació de donar compte a la Mesa General de Negociació, pel seu caràcter
temporal.
TERCER.- L’article 79.d) de l’Acord citat, que permet per necessitats d’adequada
prestació del servici públic, l’adscripció del personal funcionari que no ocupe lloc de treball
singularitzat a unitats orgàniques o funcionals distintes per un termini màxim d’un any,
prorrogable per un altre any més, per a l’exercici de funcions pròpies del seu lloc de treball,
donant compte a la Mesa General de Negociació.
QUART.- D’apreciar-se per la Junta de Govern Local, en les circumstàncies actuals,
necessari l’exercici de les funcions pròpies del lloc de treball de Cap Secció (TD) exercit per
******, en No Inclosos en Unitats Orgàniques, per a prestar servicis en la Delegació de
Cooperació al Desenvolupament i Migrants, i sense perjuí que l’esmentat òrgan acorde el que
estime convenient.
De conformitat amb els anteriors fets i fonaments de Dret, i vist el decret del Tinent
d’Alcalde Coordinador de l’Àrea de Govern Interior de data 10 d’agost de 2015, la voluntat de
****** i l’informe del Servici de Personal, i estimant en les circumstàncies actuals necessari
l’exercici de les funcions pròpies del lloc de treball de Cap Secció (TD) que exercix el Sr.
****** en No Inclosos en Unitats Orgàniques, per a prestar servicis en la Delegació de
Cooperació al Desenvolupament i Migrants, s’acorda:
Primer.- Amb efectes des del dia laborable següent a la recepció de la notificació del
present acord i pel termini d’un any prorrogable d’un altre, adscriure temporalment en No
Inclosos en Unitats Orgàniques per a prestar servicis en la Delegació de Cooperació al
Desenvolupament i Migrants, a ******, funcionari de carrera de l’Escala: Administració
Especial, Subescala: Tècnica, Classe. Superior, Categoria: Sociòleg i subgrup A1 de classificació
professional, per a l’exercici de les funcions pròpies del lloc de treball de Cap Secció (TD),
referència 4227 que exercix, mantenint inicialment l’adscripció orgànica de l’esmentat lloc de
treball en l’extint Servici de Relacions Internacionals, en tant es produïx la negociació que
procedisca, amb la representació sindical.
Segon.- Mantindre les actuals retribucions mensuals de ******, corresponents al lloc de
treball de Cap Secció (TD), barem retributiu A1-25-601-601, amb càrrec a les aplicacions
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pressupostàries 2015/CC100/92210/12000, 12006, 12009, 12100, 12101, 15000 i 16000 del
pressupost vigent."
26
RESULTAT: RETIRAT
EXPEDIENT: E-01101-2015-000966-00
PROPOSTA NÚM.: 1
ASSUMPTE:
SERVICI DE PERSONAL.- Proposa l'adscripció temporal en el Servici de Activitats, ref. núm.
5755.
Dada cuenta del expediente del Servicio de Personal relativo a adscripción temporal en el
Servicio de Actividades (núm. exp. E-01101-2015-000966-00), la Junta de Gobierno Local
acuerda retirarlo del orden del día.
27
RESULTAT: APROVAT
EXPEDIENT: E-01101-2015-000998-00
PROPOSTA NÚM.: 1
ASSUMPTE:
SERVICI DE PERSONAL.- Proposa l'adscripció temporal en el Servici d´Activitats, ref.
núm.187.
"INFORME
Que s’emet per la Secció Estructura Administrativa, Plantilla i Llocs de Treball del Servici
de Personal, en compliment del que establixen els articles 172.1 i 175 del Reglament
d’Organització, Funcionament i Règim Jurídic de les Entitats Locals, aprovat per Reial Decret
2568/86 de 28 de novembre.
FETS :
PRIMER.- Per decret del Tinent d’Alcalde Coordinador de l’Àrea de Govern Interior de
data 24 d’agost de 2015 s’ha disposat:
“A la vista de la necessitat de personal administratiu en el Servici d'Activitats i de la
compareixença de ******, inicien-se les actuacions pertinents a fi d'adscriure temporalment en
l'esmentat servici a la interessada, funcionària de carrera que ocupa lloc de treball de Cap de
Negociat Administratiu, ref. núm. 187, en el Servici d'Esports, per a prestar les funcions pròpies
del lloc, mantenint l'actual adscripció orgànica del mateix, en tant es produïsca la corresponent
negociació amb la representació sindical. Tot això, amb efectes des del dia laborable següent al
de la recepció de la notificació de l'acord que s'adopte. ”
SEGON.- ******, funcionària de carrera de l’Escala: Administració General, Subescala:
Administrativa, Categoria: Administrativa i subgrup C1 de classificació professional, que ocupa
lloc de treball de Cap Negociat Administratiu, referència 187, amb barem retributiu
C1-22-413-413 en el Servici d’Esports ha manifestat per mitjà de compareixença en esta Secció
la seua voluntat de trasladar-se al Servici d’Activitats.
TERCER.- El present trasllat, d’efectuar-se mantenint l’adscripció orgànica de l’esmentat
lloc de treball en el Servici d’Esports, en tant es procedix a la negociació de l’adscripció
definitiva del lloc de treball referenciat en el servici d’Activitats, si així es creu convenient, no
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suposa modificació de crèdit en aplicacions pressupostàries diferents de les aprovades en la
Retenció Inicial de Gastos de Personal en el Pressupost per a 2015, per quant no hi ha un canvi
de barem retributiu, ni una modificació de l’adscripció orgànica del lloc de treball que ocupa la
Sra. ****** i, en conseqüència, no s’estima necessària la remissió del mateix al Servici Fiscal
Gastos de la Intervenció General Municipal per a una nova fiscalització del gasto.
Als fets descrits són aplicables els següents
FONAMENTS DE DRET:
PRIMER.- L’article 127.1.h) de la Llei 7/1985, Reguladora de les Bases de Règim Local,
respecte a la competència.
SEGON.- L’article 112 de la Llei 10/2010, de 9 de juliol, de la Generalitat, d’Ordenació i
Gestió de la Funció Pública Valenciana, que permet l’adscripció temporal del personal
funcionarial a unitats administratives distintes, pel termini d’un any prorrogable per un altre més,
on siguen necessàries les funcions pròpies del cos, agrupació professional funcionarial o escala a
què pertany, per causa del seu major volum temporal, acumulació de càrregues de treball,
existència de programes de duració concreta o altres circumstàncies anàlogues, les seues
competències no puguen ser ateses amb suficiència pel personal dependent de la unitat, una
vegada sentit l’òrgan de representació unitària corresponent, resultant que en el nostre àmbit,
l’Acord laboral per al personal funcionari al servici de l’Excm. Ajuntament de València establix
per a este supòsit l’obligació de donar compte a la Mesa General de Negociació, pel seu caràcter
temporal.
TERCER.- L’article 79.d) de l’Acord citat, que permet per necessitats d’adequada
prestació del servici públic, l’adscripció del personal funcionari que no ocupe lloc de treball
singularitzat a unitats orgàniques o funcionals distintes per un termini màxim d’un any,
prorrogable per un altre any més, per a l’exercici de funcions pròpies del seu lloc de treball,
donant compte a la Mesa General de Negociació.
QUART.- D’apreciar-se per la Junta de Govern Local, en les circumstàncies actuals, més
necessari l’exercici de les funcions pròpies del lloc de treball De Cap Negociat Administratiu
exercit per ****** en el Servici d’Activitats, i sense perjuí que l’esmentat òrgan acorde el que
estime convenient.
De conformitat amb els anteriors fets i fonaments de Dret, i vist el decret del Tinent
d’Alcalde Coordinador de l’Àrea de Govern Interior de data 24 d’agost de 2015, la
compareixença realitzada per ****** i l’informe del Servici de Personal, i estimant en les
circumstàncies actuals més necessari l’exercici de les funcions pròpies del lloc de treball de Cap
Negociat Administratiu que exercix la Sra. ****** en el Servici d’Activitats, s’acorda:
Primer.- Amb efectes des del dia laborable següent a la recepció de la notificació del
present acord i pel termini d’un any prorrogable d’un altre, adscriure temporalment en el Servici
d’Activitats, a ******, funcionària de carrera de l’Escala: Administració General, Subescala:
Administrativa, Categoria: Administrativa i subgrup C1 de classificació professional, per a
l’exercici de les funcions pròpies del lloc de treball de Cap Negociat Administratiu, referència
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187 que exercix, mantenint inicialment l’adscripció orgànica de l’esmentat lloc de treball en el
Servici d’Esports, en tant es produïx la negociació que procedisca, amb la representació sindical.
Segon.- Mantindre les actuals retribucions mensuals de ******, corresponents al lloc de
treball de Cap Negociat Administratiu, barem retributiu C1-22-413-413, amb càrrec a les
aplicacions pressupostàries 2015/CC100/34100/12003, 12006, 12009, 12100, 12101, 15000 i
16000 del pressupost vigent."
28
RESULTAT: APROVAT
EXPEDIENT: E-01101-2015-000999-00
PROPOSTA NÚM.: 1
ASSUMPTE:
SERVICI DE PERSONAL.- Proposa l'adscripció temporal en el Servici Fiscal de Gastos, ref.
núm. 7690.
"INFORME
Que s’emet per la Secció Estructura Administrativa, Plantilla i Llocs de Treball del Servici
de Personal, en compliment del que establixen els articles 172.1 i 175 del Reglament
d’Organització, Funcionament i Règim Jurídic de les Entitats Locals, aprovat per Reial Decret
2568/86 de 28 de novembre.
FETS :
PRIMER.- Per decret del Tinent d’Alcalde Coordinador de l’Àrea de Govern Interior de
data 24 d’agost de 2015 s’ha disposat:
“A la vista de la necessitat de personal administratiu en el Servici Fiscal Gastos i de la
compareixença d'******, inicien-se les actuacions pertinents a fi d'adscriure temporalment en
l'esmentat servici a l'interessat, funcionari de carrera que ocupa pel procediment de millora
d'ocupació lloc de treball de personal administratiu ref. núm. 7690 en el Servici de Gestió
Tributària Integral, per a prestar les funcions pròpies del lloc, mantenint l'actual adscripció
orgànica del mateix, en tant es produïsca la corresponent negociació amb la representació
sindical. Tot això, amb efectes des del dia laborable següent al de la recepció de la notificació de
l'acord que s'adopte. ”
SEGON.- ******, es funcionari de carrera de l’Escala: Administració General, Subescala:
Auxiliar, Categoria: Auxiliar Administratiu i grup C2 de classificació professional, i ocupa pel
procediment de millora d’ocupació lloc de treball de Personal Administratiu, referència 7690,
amb barem retributiu C1-18-411-411 en el Servici Gestió Tributària Integral, sol·licitant per mitjà
de compareixença la seua sol·licitud de trasllat a qualsevol Servici.
TERCER.- El present trasllat, d’efectuar-se mantenint l’adscripció orgànica de l’esmentat
lloc de treball en el Servici de Gestió Tributària Integral, en tant es procedix a la negociació de
l’adscripció definitiva del lloc de treball referenciat en el Servici Fiscal Gastos, si així es creu
convenient, no suposa modificació de crèdit en aplicacions pressupostàries diferents de les
aprovades en la Retenció Inicial de Gastos de Personal en el Pressupost per a 2015, per quant no
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hi ha un canvi de barem retributiu, ni una modificació de l’adscripció orgànica del lloc de treball
que ocupa el Sr. ****** i, en conseqüència, no s’estima necessària la remissió del mateix al
Servici Fiscal Gastos de la Intervenció General Municipal per a una nova fiscalització del gasto.
Als fets descrits són aplicables els següents
FONAMENTS DE DRET:
PRIMER.- L’article 127.1.h) de la Llei 7/1985, Reguladora de les Bases de Règim Local,
respecte a la competència.
SEGON.- L’article 112 de la Llei 10/2010, de 9 de juliol, de la Generalitat, d’Ordenació i
Gestió de la Funció Pública Valenciana, que permet l’adscripció temporal del personal
funcionarial a unitats administratives distintes, pel termini d’un any prorrogable per un altre més,
on siguen necessàries les funcions pròpies del cos, agrupació professional funcionarial o escala a
què pertany, per causa del seu major volum temporal, acumulació de càrregues de treball,
existència de programes de duració concreta o altres circumstàncies anàlogues, les seues
competències no puguen ser ateses amb suficiència pel personal dependent de la unitat, una
vegada sentit l’òrgan de representació unitària corresponent, resultant que en el nostre àmbit,
l’Acord laboral per al personal funcionari al servici de l’Excm. Ajuntament de València establix
per a este supòsit l’obligació de donar compte a la Mesa General de Negociació, pel seu caràcter
temporal.
TERCER.- L’article 79.d) de l’Acord citat, que permet per necessitats d’adequada
prestació del servici públic, l’adscripció del personal funcionari que no ocupe lloc de treball
singularitzat a unitats orgàniques o funcionals distintes per un termini màxim d’un any,
prorrogable per un altre any més, per a l’exercici de funcions pròpies del seu lloc de treball,
donant compte a la Mesa General de Negociació.
QUART.- D’apreciar-se per la Junta de Govern Local, en les circumstàncies actuals, més
necessari l’exercici de les funcions pròpies del lloc de treball de Personal Administratiu exercit
per ****** en el Servici Fiscal Gastos, i sense perjuí que l’esmentat òrgan acorde el que estime
convenient.
De conformitat amb els anteriors fets i fonaments de Dret, i vist el decret del Tinent
d’Alcalde Coordinador de l’Àrea de Govern Interior de data 24 d’agost de 2015, la
compareixença realitzada per ****** i l’informe del Servici de Personal, i estimant en les
circumstàncies actuals més necessari l’exercici de les funcions pròpies del lloc de treball de
Personal Administratiu que exercix el Sr. ****** en el Servici Fiscal Gastos, s’acorda:
Primer.- Amb efectes des del dia laborable següent a la recepció de la notificació del
present acord i pel termini d’un any prorrogable d’un altre, adscriure temporalment en el Servici
Fiscal Gastos, a ******, funcionari de carrera de l’Escala: Administració General, Subescala:
Auxiliar, Categoria: Auxiliar Administratiu i grup C2 de classificació professional, per a
l’exercici de les funcions pròpies del lloc de treball de Personal Administratiu, referència 7690
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que ocupa pel procediment de millora d’ocupació, mantenint inicialment l’adscripció orgànica de
l’esmentat lloc de treball en el Servici de Gestió Tributària Integral, en tant es produïx la
negociació que procedisca, amb la representació sindical.
Segon.- Mantindre les actuals retribucions mensuals de ******, corresponents al lloc de
treball de Personal Administratiu, barem retributiu C1-18-411-411, amb càrrec a les aplicacions
pressupostàries 2015/CC100/93400/12003, 12006, 12009, 12100, 12101, 15000 i 16000 del
pressupost vigent."
29
RESULTAT: APROVAT
EXPEDIENT: E-01101-2014-001555-00
PROPOSTA NÚM.: 1
ASSUMPTE:
SERVICI DE PERSONAL.- Proposa l'adscripció temporal de tècnic auxiliar de servicis socials
en el Servici de Benestar Social i Integració, COM Juan de Garay.
"Atenent a la documentació obrant a l’expedient i d’acord amb les atribucions conferides
per l’article 127.1 h) de la Llei 7 /1985, de 2 d’abril, Reguladora de les Bases del Règim Local i a
la vista del decret del Tinent d'Alcalde Coordinador de l'Àrea d'Administració Electrònica,
Personal, Descentralització i Participació de 22 de desembre del 2014, de l'acord de la Junta de
Govern Local de 24 d'abril del 2015, dels informes dels Servicis de Benestar Social i Integració i
Drogodependència, del Servici de Personal i del Servici Fiscal Gastos de la Intervenció General
Municipal, així com de la resta de documentació obrant a l'expedient, en especial de l'escrit
presentat per ****** i ******, i basant-se en el que disposen els articles 112 de la Llei 10/2010,
de 9 de juliol, de la Generalitat Valenciana, d'Ordenació i Gestió de la Funció Pública
Valenciana, 79 de l'Acord Laboral per al personal funcionari al servici de l'Ajuntament de
València en vigor i de l'Extrem 18 de l'actual Relació de Llocs de Treball, estimant en les
circumstàncies actuals més necessari l'exercici de les funcions pròpies del lloc de treball de
Personal Tècnic Auxiliar Servicis Socials, que exercix el Sr. ****** en el Servici de Benestar
Social i Integració que en el Servici de Drogodependència.
De conformitat amb els anteriors fets i fonaments de dret, es formula la següent proposta
d'acord:
Primer.- Amb efectes des del dia 1 de juliol del 2015 i pel termini d'un any prorrogable per
un altre, adscriure temporalment en el Servici de Benestar Social i Integració, Secció Atenció
Persones amb Discapacitat, Centre Ocupacional Municipal Juan de Garay a ******, funcionari
de carrera de l'Escala: Administració Especial, Subescala: Auxiliar, Categoria: Tècnic Auxiliar
Servicis Socials i Subgrup C1 de classificació professional, per a l'exercici de les funcions
pròpies del lloc de treball de Personal Tècnic Auxiliar Servicis Socials, referència número 4387
que exercix, mantenint inicialment l'adscripció orgànica de l'esmentat lloc de treball en el Servici
de Drogodependència, Negociat Alternatives Oci i Temps Lliure.
Segon.- Amb els mateixos efectes, modificar la dedicació horària del lloc de treball de
Personal Tècnic Auxiliar Servicis Socials, referència número 4387, que ocupa l'interessat, de tal
forma que resulte definit com a Personal Tècnic Auxiliar Servicis Socials (JP1), per a ajustar-la a
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l'horari especial vigent en esta Corporació per als Centres Ocupacionals Municipals, regularitzant
a este efecte les seues retribucions conforme al barem retributiu C1-18-407-407.
Tercer.- Autoritzar i disposar el gasto del present expedient que ascendix a 214,44 €, a
càrrec de l'aplicació pressupostària 2015 CC100 23110 12101, i declarar disponible crèdit en la
quantia de 9,42 € en l'aplicació pressupostària 2015 CC100 23110 15000, segons l'operació de
gasto número 2015/332."
30
RESULTAT: APROVAT
EXPEDIENT: E-04101-2015-000038-00
PROPOSTA NÚM.: 2
ASSUMPTE:
SERVICI DE CONTRACTACIÓ.- Proposa contractar la prestació del servici d'execució de
mesures judicials al mig obert amb menors, convocar procediment obert, aprovar els plecs de
condicions i el gasto corresponent.
"Hechos
I.- El 16 de febrero de 2015 por la Concejal Delegada de Bienestar Social e Integración se
suscribe una Moción en orden a contratar la prestación del Servicio de “Ejecución de medidas
judiciales en medio abierto con menores”. Por el Servicio de Bienestar Social e Integración se
remite el expediente nº. 78/2015 que da origen al expediente de contratación 38-ser/2015. Dicho
Servicio adjunta al expediente, el pliego de prescripciones técnicas y el informe de cláusulas
definidoras del contrato a incluir en el pliego de cláusulas administrativas particulares, que tras
su redacción por el Servicio de Contratación queda incorporado al expediente.
II.- Obra en el expediente el informe de necesidad al que hace referencia el artículo 22 del
Texto Refundido de la Ley de Contratos del Sector Público, aprobado por Real Decreto
Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre, en adelante TRLCSP.
III.- Consta asimismo en el expediente propuesta de gasto con cargo a la aplicación
presupuestaria KC150 23100 22799 del vigente presupuesto.
A los hechos expuestos le son de aplicación los siguientes fundamentos de derecho:
1.- El contrato a celebrar se califica como contrato de servicios atendiendo a lo dispuesto
en el artículo 10 del TRLCSP, categoría 27, tiene carácter administrativo conforme a lo
estipulado en el artículo 19 y en virtud de lo preceptuado en los artículos 13, 16 y 40 del
TRLCSP el presente contrato no está sujeto a regulación armonizada y sí es susceptible de
recurso especial en materia de contratación.
2.- Conforme a lo dispuesto en los artículos 138.2 y 157 a 161 del citado texto legal la
adjudicación será por procedimiento abierto, atendiendo varios criterios.
3.- El pliego ha sido informado por la Asesoría Jurídica Municipal y por el Interventor
General en cumplimiento de lo dispuesto en la Disposición adicional segunda del TRLCSP.
4.- El órgano de contratación competente por razón de la cuantía es la Junta de Gobierno
Local.
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De conformidad con los anteriores hechos y fundamentos de Derecho, se acuerda:
Primero.- Contratar la prestación del Servicio de “Ejecución de medidas judiciales en
medio abierto con menores”, por un plazo de duración de 2 años, según las características que
establecen el pliego de prescripciones técnicas.
Segundo.- Convocar procedimiento abierto para la adjudicación del referido contrato, al
amparo de lo dispuesto en el art. 157 a 161 el TRLCSP por un importe de 823.230,62 € más
82.323,06 € en concepto del 10% de IVA, lo que supone un total de 905.553,68 €.
El valor estimado del contrato asciende a 1.646.461,24 € determinado por el presupuesto
base de licitación sin incluir el IVA incluidas las posibles prórrogas.
Tercero.- Aprobar los pliegos de prescripciones técnicas y de cláusulas administrativas
particulares que han de regir la licitación.
Cuarto.- Aprobar el gasto plurianual de 905.553,68 €, que se halla reservado en la
Aplicación KC150 23100 22799 del vigente Presupuesto, según propuesta nº. 2015/01103, Items
2015/046980, 2016/002750 y 2017/001260, subordinándose al crédito que para cada ejercicio
autoricen los respectivos presupuestos.
Quinto.- Proceder a la apertura del procedimiento de adjudicación."
31
RESULTAT: APROVAT
EXPEDIENT: E-04101-2015-000064-00
PROPOSTA NÚM.: 1
ASSUMPTE:
SERVICI DE CONTRACTACIÓ.- Proposa contractar la prestació del Servei d'Ajuda a
Domicili (SAD), en la seua modalitat d'atenció de caràcter personal, activitats domèstiques i de
tasques especialitzades i educacionals en el terme municipal de València, convocar procediment
obert, aprovar els plecs de condicions i la despesa corresponent.
"HECHOS
I.- El 03 de marzo de 2015 por la Concejal delegada de Bienestar Social e Integración, se
suscribe una Moción en orden a contratar la prestación del Servicio de Ayuda a Domicilio
(SAD), en su modalidad de atención de carácter personal, actividades domésticas y de tareas
especializadas y educacionales en el término municipal de València. Por el Servicio de Bienestar
Social se remite el expediente nº. 02001-2015-105 que da origen al expediente de contratación
04101-64-Ser/2015. Dicho Servicio adjunta al expediente el pliego de prescripciones técnicas y
el informe de cláusulas definidoras del contrato a incluir en el pliego de cláusulas administrativas
particulares, que tras su redacción por el Servicio de Contratación queda incorporado al
expediente.
II.- Obra en el expediente el informe de necesidad al que hace referencia el artículo 22 del
Texto Refundido de la Ley de Contratos del Sector Público, aprobado por Real Decreto
Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre, en adelante TRLCSP.

SESSIÓ ORDINÀRIA DE 4 DE SETEMBRE DE 2015

37

ACTA - JUNTA DE GOVERN LOCAL

III.- Consta asimismo en el expediente propuesta de gasto con cargo a la aplicación
presupuestaria KC150 23100 22799 del vigente presupuesto.
De conformidad con lo establecido en las Bases de ejecución del vigente presupuesto el
expediente ha sido informado por el Servicio Económico-Presupuestario.
A los hechos expuestos le son de aplicación los siguientes:
FUNDAMENTOS DE DERECHO:
1.- El contrato a celebrar se califica como contrato de servicios atendiendo a lo dispuesto
en el artículo 10 del TRLCSP, categoría 25 “Servicios Sociales y de Salud”, tiene carácter
administrativo conforme a lo estipulado en el artículo 19 y en virtud de lo preceptuado en los
artículos 13, 16 y 40 del TRLCSP el presente contrato no está sujeto a regulación armonizada,
siendo susceptible de recurso especial en materia de contratación.
2.- Conforme a lo dispuesto en los artículos 157 a 161 del citado texto legal la adjudicación
será por procedimiento abierto; asimismo de conformidad con lo dispuesto en el artículo 150 del
citado TRLCSP, el criterio de valoración es la oferta económicamente más ventajosa, atendiendo
a varios criterios.
3.- El pliego ha sido informado por la Asesoría Jurídica Municipal y por el Interventor
General en cumplimiento de lo dispuesto en la Disposición adicional segunda del TRLCSP.
4.- El órgano de contratación competente por razón de la cuantía es la Junta de Gobierno
Local.
De conformidad con los anteriores hechos y fundamentos de Derecho, se acuerda:
Primero.- Contratar la prestación del Servicio de Ayuda a Domicilio (SAD), en su
modalidad de atención de carácter personal, actividades domésticas y de tareas especializadas y
educacionales en el término municipal de València, según las características que establece el
pliego de prescripciones técnicas.
Segundo.- Convocar procedimiento abierto para la adjudicación del referido contrato, al
amparo de lo dispuesto en el art. 157 del TRLCSP, por un importe de 12.800.457,36 € más
256.009,15 €, correspondiente al 4% de IVA, lo que hace un total de 13.312.475,66 €.
Tercero.- Aprobar los pliegos de prescripciones técnicas y de cláusulas administrativas
particulares que han de regir la licitación.
Cuarto.- Aprobar el gasto plurianual de 13.312.475,66 €, que se halla reservado en la
Aplicación KC150 23100 22799 del vigente Presupuesto, según propuesta nº. 2015/01224, Items
2015/051710, 2015/051720, 2015/051730, 2016/002790, 2016/002800, 2016/002810,
2017/001280, 2017/001290, y 2017/001300, subordinándose al crédito que para cada ejercicio
autoricen los respectivos presupuestos.
Quinto.- Proceder a la apertura del procedimiento de adjudicación."
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32
RESULTAT: APROVAT
EXPEDIENT: E-04101-2015-000101-00
PROPOSTA NÚM.: 3
ASSUMPTE:
SERVICI DE CONTRACTACIÓ.- Proposa aprovar el projecte de “Sectorización de la xarxa
de distribució d'aigua potable de la ciutat de València, exercici 2015" a l'Empresa Mixta
Valenciana de l'Aigua (Emivasa), actual gestora del servici d'abastiment d'aigua potable a la
ciutat de València.
"HECHOS
I.- En fecha 13 de marzo de 2002 se suscribe el contrato de selección de socio privado de
la empresa mixta local de gestión del suministro de aguas y abastecimiento de agua potable de la
ciudad de Valencia, con la empresa EMPRESA MIXTA VALENCIANA DE AGUAS, S.A., por
un plazo de 50 años.
II.- Con fecha 29 de junio de 2015, se remite el expediente nº. 2701/2015/194 del Servicio
del Ciclo Integral del Agua, que da origen al expediente de contratación nº.
04101-101-GLEN/15, con objeto de encargar a EMPRESA MIXTA VALENCIANA DE
AGUAS, S.A., como adjudicataria del Contrato de Gestión del suministro de aguas y
abastecimiento de agua potable de la ciudad de Valencia, el Proyecto de “Sectorización de la Red
de Distribución de Agua Potable de la Ciudad de Valencia. Ejercicio 2015”, por un importe de
883.538,77 €, más 185.543,14 € en concepto del 21% de IVA, lo que hace un total de
1.069.081,91 €.
III.- Obra en el expediente Moción del Regidor Delegat del Cicle Integral de l'Aigua, el
Proyecto elaborado, el Acta de Replanteo, el informe del Servicio del Ciclo Integral del Agua, de
la Oficina de Supervisión de Proyectos, del Servicio Económico Presupuestario, del Servicio
Fiscal Gastos y del Servicio de Contratación.
IV.- Consta asimismo en el expediente propuesta de gasto con cargo a la aplicación
presupuestaria FU290/16100/6390002 del vigente presupuesto.
A los hechos expuestos le son de aplicación los siguientes fundamentos de derecho:
FUNDAMENTOS DE DERECHO
1.- El encargo no es un procedimiento de contratación regulado por el Texto Refundido de
la Ley de Contratos del Sector Público, aprobado por Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de
noviembre, sino desarrollo de la propia contrata global previsto en el correspondiente pliego de
cláusulas administrativas particulares.
2.- El Órgano competente según la disposición Adicional Segunda del TRLCSP, es la
Junta de Gobierno Local.
De conformidad con los anteriores hechos y fundamentos de Derecho, se acuerda:
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Primero.- Aprobar el Proyecto de “Sectorización de la Red de Distribución de Agua
Potable de la Ciudad de Valencia, ejercicio 2015”, por un importe de 883.538,77 €, más
185.543,14 € en concepto del 21% de IVA, lo que hace un total de 1.069.081,91 €.
Segundo.- Encargar a la EMPRESA MIXTA VALENCIANA DEL AGUA (EMIVASA),
con CIF A/97197511, actual gestora del servicio de abastecimiento de agua potable a la ciudad
de Valencia, la ejecución del mencionado proyecto, por la cantidad indicada en el punto primero
y por un plazo de ejecución de seis meses.
Tercero.- Aprobar el gasto, de 883.538,77 €, que se abonará con cargo a la aplicación
presupuestaria FU290/16100/6390002, según Propuesta 2015/02091, Ítem 2015/080990
correspondiente al neto del Proyecto; contabilizándose el importe de 185.543,14 €,
correspondiente al 21% de IVA, con cargo al CONOP 3.90.001 'Hacienda Pública IVA
soportado'."
33
RESULTAT: APROVAT
EXPEDIENT: E-05302-2003-000194-00
PROPOSTA NÚM.: 4
ASSUMPTE:
SERVICI DE PATRIMONI.- Proposa subrogar a la interessada en la titularitat de la concesió
de subsòl públic per aparcament ubicat al carrer de Quevedo.
"Primero.- En fecha 22 de mayo de 2003, la mercantil GESFESA DEL
MEDITERRANEO, SL, (hoy GESFESA VALENCIA, SL,) presentó solicitud de concesión
administrativa de uso de subsuelo público para la construcción de un aparcamiento anejo al
edificio cuya construcción iba a promover en la calle Quevedo, nº. 16, 18 y 20. Dicha solicitud
fue admitida a trámite por Acuerdo de la Junta de Gobierno Local en fecha 4 de junio de 2004.
Segundo.- Presentado el Proyecto de Ejecución del aparcamiento en concesión, y una vez
informado favorablemente por los Servicios de Gestión del Centro Histórico, Circulación y
Transportes y sus Infraestructuras, Jardinería, Coordinación de Obras en la Vía Pública y
Mantenimiento de Infraestructuras y Patrimonio, se aprobó el mismo por Acuerdo de la Junta de
Gobierno Local de fecha 22 de octubre de 2004, rectificado en fecha 9 de diciembre de 2005,
adjudicándose directamente la concesión a GESFESA VALENCIA, SL, titular del aparcamiento
en subsuelo colindante con los terrenos públicos objeto de concesión.
Tercero.- Consta en el expediente que ha sido protocolizada la concesión mediante el
otorgamiento de escritura pública a nombre de GESFESA VALENCIA, SL, quien asimismo
prestó las fianzas a que les obligaba el acuerdo de otorgamiento de la concesión.
Cuarto.- En cumplimiento de lo previsto en el artículo 21 del pliego de condiciones
regulador de la concesión, mediante acuerdo de la Junta de Gobierno Local de fecha 18 de enero
de 2008 se procedió a la aprobación del Acta de Recepción de las Obras del aparcamiento en
subsuelo público, suscrita en fecha 14 de diciembre de 2007, iniciándose el plazo de 75 años de
la concesión, el día 19 de enero de 2008, de conformidad con lo previsto en el artículo 31.c) en
relación con el artículo 28 del antedicho Pliego.
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Quinto.- Consta en el expediente, la liquidación del primer canon quinquenal establecido
en el Acuerdo de otorgamiento de la concesión, de fecha 22 de octubre de 2004, por el período
impositivo comprendido entre el 19 de enero de 2008 y el 18 de enero de 2013, por importe de
51.750,01 €, y que figura abonada en fecha 4 de marzo de 2009.
Asimismo, consta abonado el segundo quinquenio comprendido entre el 19 de Enero de
2013 al 18 de Enero de 2018 por importe 60.909’76 € más el 5% de recargo, el 10 de Julio de
2015.
Sexto.- Finalizadas las obras y transcurrido el plazo de garantía establecido en el Pliego
regulador de la concesión se solicitó, por Gesfesa Valencia, S.L., la cancelación de la fianza y
devolución del importe de 8.019,11 € correspondiente al 3% del presupuesto de ejecución de las
obras abonado, devolución que se aprobó por Resolución de Alcaldía nº. 372, de fecha 5 de
agosto de 2011.
Séptimo.- En fecha 3 de marzo de 2015, ******, como apoderado de la mercantil Gesfesa
Valencia, SL, comunica al Ayuntamiento que por razones de índole económica, se ha visto
obligada a ceder al Banco de Santader SA, la referida concesión.
En fecha 16 de abril 2015, el BANCO DE SANTANDER, S.A. formula solicitud de
subrogación en la titularidad de la concesión al haber adquirido de GESFESA VALENCIA, SL,
la finca construida del edificio en la calle Quevedo, nº. 16-20, así como todos los derechos que a
aquella le pudieran corresponder, incluido el derecho a la titularidad del contrato de concesión
administrativa que tienen otorgado, todo ello mediante escritura pública otorgada en fecha 13 de
febrero de 2015, ante el Notario de Valencia, D. Fernando Pascual de Miguel, con número 354 de
su protocolo.
Octavo.- La mercantil BANCO DE SANTANDER, SA, mediante escrito de fecha 16 de
abril de 2015, suscrito por sus dos representantes acreditados, Dª ****** y D. ******, acepta en
todos sus términos el contenido de los Pliegos aprobados por la Junta de Gobierno Local en fecha
14 de mayo de 2004, así como la valoración del dominio público ocupado, los importes de
5.945,94 € de la fianza exigible correspondiente al 3% del valor del dominio público ocupado y
de 51.751,01 € del canon quinquenal para el primer quinquenio, establecidos en los Acuerdos de
la Junta de Gobierno Local de fechas 22 de octubre de 2004 y 9 de diciembre de 2005; y se
compromete a su abono a partir de que se autorice por el Excmo. Ayuntamiento de Valencia la
subrogación a su favor.
A los hechos expuestos le son de aplicación los siguientes:
Fundamentos de Derecho
I.- Los contratos se ajustarán al contenido de los pliegos particulares, cuyas cláusulas se
consideran parte integrante de los mismos, según lo previsto en el artículo 115.3 del Real Decreto
Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de
Contratos del Sector Público.
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II.- Se considera procedente aceptar la solicitud formulada, ya que de conformidad con lo
establecido en los artículos 98 y siguientes de la Ley 33/2003 de 3 de noviembre de Patrimonio
de las Administraciones Públicas, son transmisibles los derechos sobre las obras, construcciones
e instalaciones que configuran la concesión.
III.- La competencia para la adopción del presente acuerdo es de la Junta de Gobierno
Local de conformidad con la Resolución de la Alcaldía nº 20, de 26 de junio de 2015 por la que
se delega en la Junta de Gobierno Local "la adopción de cualquier resolución relativa a la gestión
patrimonial que no esté expresamente atribuida a la Concejala Delegada de Gestión de
Patrimonio Municipal".
De conformidad con los anteriores hechos y fundamentos de Derecho, se acuerda:
Primero.- Admitir la subrogación del BANCO DE SANTANDER, SA, en la titularidad de
la concesión administrativa otorgada por Acuerdo de la Junta de Gobierno Local de 22 de
octubre de 2004, rectificado en fecha 9 de diciembre de 2005, a GESFESA VALENCIA, SL, tras
la transmisión mediante dación en pago parcial de deuda por parte de GESFESA VALENCIA,
SL, de los derechos inherentes a la concesión a BANCO DE SANTANDER, SA, que los
incorpora a su patrimonio, según escritura firmada en fecha 13 de febrero de 2015 ante el Notario
de Valencia D. Fernando Pascual De Miguel, con número 354 de su protocolo.
El BANCO DE SANTANDER, SA, desarrollará la concesión administrativa, de
conformidad con lo dispuesto en los acuerdos de la Junta de Gobierno Local de fecha 22 de
octubre de 2004 y 9 de diciembre de 2005, y con los términos establecidos en el Pliego de
Condiciones Técnicas, Jurídicas y Económico-Administrativas aprobado por acuerdo de la Junta
de Gobierno Local de fecha 14 de mayo de 2004, cuyo contenido BANCO DE SANTANDER,
SA, acepta en su totalidad y tendrá un plazo de 75 años, iniciado el día 19 de enero de 2008 y un
canon en la modalidad de pago quinquenal que asciende a la cantidad de 51.751,01 €, establecido
para el primer quinquenio, revisable de conformidad con lo previsto en el Pliego de Condiciones
aplicable, correspondiéndole el abono del tercer quinquenio y sucesivos que se liquiden a su
nombre, mientras permanezca como titular de la concesión administrativa.
Segundo.- Otorgar escritura pública de la subrogación de la titularidad en la concesión
administrativa."
34
RESULTAT: APROVAT
EXPEDIENT: E-00202-2013-000682-00
PROPOSTA NÚM.: 3
ASSUMPTE:
SERVICI D'INNOVACIÓ.- Proposa aprovar la Justificació de les subvencions concedides en el
marc dels Premis València Emprén 2013.
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"De conformidad con lo establecido en los artículos 172.1 y 175 del Reglamento de
Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades Locales, aprobado por el
Real Decreto 2568/1986, de 28 de noviembre, esta unidad administrativa emite el siguiente
informe en atención a los siguientes,
HECHOS
I.- Por Resolución número 871 de fecha 28 de agosto de 2013, suscrita por Félix Crespo
Hellín, en virtud de la delegación de competencias de la Junta de Gobierno Local, conferida por
acuerdo E-18 de fecha 5 de julio pasado; se dispuso aprobar las bases para la convocatoria de la
VIII Edición de los Premios “Valencia Emprende 2013”.
II.- Las subvenciones concedidas en el marco de los citados Premios Valencia Emprende
2013, se realizaron con cargo a la Aplicación Presupuestaria HI640 49201 48101 conceptuada
“TRANSF. PREMIOS, BECAS, PENS. ESTUDIOS E INVESTIGACIÓN” del Presupuesto
Municipal 2013, según Propuesta de Gastos nº. 2013/06316, por un total importe de 8.100 €,
conteniendo seis items: Ítem de Gasto 2013/135810, por importe de 1.800 €, en concepto de 1º
Premio Gestión Empresarial; Ítem de Gasto 2013/135830, por importe de 900 €, en concepto de
2º Premio Gestión Empresarial; Ítem de Gasto 2013/135840, por importe de 1.800 €, en concepto
de 1º Premio Mujer Emprendedora; Ítem de Gasto 2013/135870, por importe de 900 €, en
concepto de 2º Premio Mujer Emprendedora; Ítem de Gasto 2013/135880, por importe de 1.800
€, en concepto de 1º Premio Proyecto Empresarial; e Ítem de Gasto 2013/135900, por importe de
900 €, en concepto de 2º Premio Proyecto Empresarial.
III.- Según se desprende del punto 11 de las Bases Reguladoras de las tres convocatorias de
los Premios Valencia Emprende 2013 categoría de “Gestión Empresarial”, categoría de “Mujer
Emprendedora” y categoría de “Proyecto Empresarial”, la efectividad del premio económico
quedaba condicionada al cumplimiento de los requisitos del punto 3 de las bases de las
convocatorias.
IV.- Por último, una vez realizadas de oficio las actuaciones tendentes a la comprobación
de los beneficiarios, del cumplimiento de los requisitos establecidos en el punto 3 y punto 11 de
las Bases Reguladoras se observa, que por todos ellos se ha acreditado dicho cumplimiento
mediante la presentación de la documentación requerida en cada una de las convocatorias,
categoría “Gestión Empresarial”, categoría “Mujer Emprendedora” y categoría “Proyectos
Empresarial”.
A los hechos anteriormente expuestos son de aplicación los siguientes,
FUNDAMENTOS DE DERECHO
Primero.- La Base 28ª “Subvenciones Municipales” de las Bases de Ejecución del
Presupuesto, en su apartado 9.d) que señala como órgano competente para la aprobación de la
justificación, el mismo que concedió la subvención.
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Segundo.- Las Bases Reguladoras de la VIII Edición de los Premios Valencia Emprende
2013.
En base a todo ello, y previa fiscalización por el Servicio Fiscal del Gasto,
De conformidad con los anteriores hechos y fundamentos de Derecho, se acuerda:
Único.- Aprobar la Justificación, en el marco de la VIII Edición de los Premios Valencia
Emprende 2013, de los siguientes beneficiarios que se relacionan, que han cumplido con los
requisitos establecidas en el punto 3 y punto 11 de las Bases Reguladoras, con cargo a la
Aplicación Presupuestaria HI640 49201 48101 conceptuada “TRANSF. PREMIOS, BECAS,
PENS. ESTUDIOS E INVESTIGACIÓN” del Presupuesto Municipal 2013 del Servicio de
Innovación y Proyectos Emprendedores, según Propuesta de Gastos 2013/06316, e Items de
Gasto segregados como siguen y por los importes que a continuación detallan:

Ítem de Gasto

Importe

Concepto

DNI

Beneficiario

B98155328

IDAI NATURE, SL

2013/135810

1.800 €

1º Premio Gestión Empresarial

2013/135830

900 €

2º Premio Gestión Empresarial
B98496706

NEGOCIOS INTELIGENTES
7EXPERIENCE, S.L.

2013/135840

1.800 €

1º Premio Mujer Emprendedora

J98535776

ONERGETIC, S.C.

2013/135870

900 €

2º Premio Mujer Emprendedora

E98526551

NUTTRALIA, C.B.

2013/135880

1.800 €

1º Premio Proyecto Empresarial

B98577455

CONSULTORIA 3.0 ING.
HUMANISTA, SL

2013/135900

900 €

2º Premio Proyecto Empresarial

B98546849

NEUROPHARMATEST, S.L."

35
RESULTAT: APROVAT
EXPEDIENT: E-00202-2014-000007-00
PROPOSTA NÚM.: 2
ASSUMPTE:
SERVICI D'INNOVACIÓ.- Proposa aprovar la justificació presentada per la Fundació COTEC
de l'aportació de l'exercici 2014.
"De conformidad con lo establecido en los artículos 172.1 y 175 del Reglamento de
Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades Locales, aprobado por el
Real Decreto 2568/1986, de 28 de noviembre, esta unidad administrativa emite el siguiente
informe en atención a los siguientes,
ANTECEDENTES DE HECHO
PRIMERO.- Por Resolución nº. 407, de fecha 12 de agosto de 2014, dictada por el
Teniente de Alcalde D. Miguel Domínguez Pérez, en virtud de delegación conferida por la Junta
SESSIÓ ORDINÀRIA DE 4 DE SETEMBRE DE 2015

44

ACTA - JUNTA DE GOVERN LOCAL

de Gobierno Local de 4 de julio de 2014 de resolución de facultades en el mes de agosto, se
dispuso aprobar el abono a favor de la Fundación COTEC para la Innovación Tecnológica (CIF
G-80380561), con una aportación económica municipal de 18.030,00 euros, para el ejercicio
2014, en concepto de aportación como Patrono de esta Fundación.
SEGUNDO.- La aportación económica por parte del Ayuntamiento de Valencia a la citada
Fundación en concepto de Patrono de dicha Entidad, asciende a la cantidad de 18.030,00 €
(dieciocho mil treinta euros para el 2014) aplicable a la Aplicación Presupuestaria HI640 49201
48900 del Presupuesto Municipal 2014.
TERCERO.- Con fechas 24 de julio de 2014 y número de registro de entrada 00110 2015
085469, la Fundación COTEC aportó la documentación justificativa de la subvención concedida,
se comprueba que la misma cumple con los requisitos establecidos en la Base 27ª de las de
Ejecución del Presupuesto, por lo que se informa de conformidad.
CUARTO.- En cuanto al órgano competente resulta ser la Junta de Gobierno Local, en
virtud de lo dispuesto en la Base 28.9.d) de las de Ejecución del Presupuesto para 2015, por ser el
órgano que otorgó la subvención.
FUNDAMENTOS DE DERECHO
La Base 28ª “Subvenciones Municipales de las Bases de Ejecución del Presupuesto, en su
apartado 9.d) que señala que la aprobación de la justificación por el órgano que concedió la
subvención.
En base a todo ello, y previa fiscalización por el Servicio Fiscal del Gasto
De conformidad con los anteriores hechos y fundamentos de Derecho, se acuerda:
Único.- Aprobar la Justificación presentada por la Fundación COTEC para la Innovación
Tecnológica, con CIF G80380561, relativa a la subvención concedida por Resolución nº. 407, de
fecha 12 de agosto de 2014, dictada por el Teniente de Alcalde D. Miguel Domínguez Pérez, en
virtud de delegación conferida por la Junta de Gobierno Local de 4 de julio de 2014 de
resolución de facultades en el mes de agosto, por importe de DIECIOCHO MIL TREINTA
EUROS (18.030,00 €), en el ejercicio 2014, con número de propuesta de gastos 2014/00456,
número de ítem de gastos 2014/025740, siendo el número del documento de obligación el
2014/001253, en concepto de Patrono de dicha Entidad y cumplir los requisitos establecidos en la
Base 28ª de las de Ejecución del Presupuesto 2015."
36
RESULTAT: APROVAT
EXPEDIENT: E-00202-2014-000252-00
PROPOSTA NÚM.: 5
ASSUMPTE:
SERVICI D'INNOVACIÓ.- Proposa aprovar la justificació de les subvencions en el marc dels
Premis VLC Emprén 2014.
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"De conformidad con lo establecido en los artículos 172.1 y 175 del Reglamento de
Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades Locales, aprobado por el
Real Decreto 2568/1986, de 28 de noviembre, esta unidad administrativa emite el siguiente
informe en atención a los siguientes,
HECHOS
I.- Por acuerdo de la Junta de Gobierno Local de fecha 3 de octubre de 2014 se dispuso
aprobar las bases para la convocatoria de la IX Edición de los “Premios VLCEmprende 2014”.
II.- Las subvenciones concedidas en el marco de los citados Premios Valencia Emprende
2014, se realizaron con cargo a la Aplicación Presupuestaria HI640 24100 48101 conceptuada
“TRANSF., PREMIOS, BECAS, PENSION ESTUDIOS” del Presupuesto Municipal 2014,
según Propuesta de Gastos nº. 2014/03132, por un total importe de 8.100 €, conteniendo seis
items: Ítem de Gasto 2014/131020, por importe de 1.800 €, en concepto de 1º Premio Gestión
Empresarial; Ítem de Gasto 2014/131030, por importe de 900 €, en concepto de 2º Premio
Gestión Empresarial; Ítem de Gasto 2014/131040, por importe de 1.800 €, en concepto de 1º
Premio Mujer Emprendedora; Ítem de Gasto 2014/131050, por importe de 900 €, en concepto de
2º Premio Mujer Emprendedora; Ítem de Gasto 2014/131060, por importe de 1.800 €, en
concepto de 1º Premio Proyecto Empresarial; e Ítem de Gasto 2014/131070, por importe de 900
€, en concepto de 2º Premio Proyecto Empresarial.
III.- Según se desprende del punto 11 de las Bases Reguladoras de las tres convocatorias de
los Premios Valencia Emprende 2013 categoría de “Gestión Empresarial”, categoría de “Mujer
Emprendedora” y categoría de “Proyecto Empresarial”, la efectividad del premio económico
quedaba condicionada al cumplimiento de los requisitos del punto 3 de las bases de las
convocatorias.
IV.- Por último, una vez realizadas de oficio las actuaciones tendentes a la comprobación
de los beneficiarios, del cumplimiento de los requisitos establecidos en el punto 3 y punto 11 de
las Bases Reguladoras se observa, que por todos ellos se ha acreditado dicho cumplimiento
mediante la presentación de la documentación requerida en cada una de las convocatorias,
categoría “Gestión Empresarial”, categoría “Mujer Emprendedora” y categoría “Proyectos
Empresarial”.
A los hechos expuestos anteriormente le son de aplicación los siguientes,
FUNDAMENTOS DE DERECHO
Primero.- La Base 28ª “Subvenciones Municipales” de las Bases de Ejecución del
Presupuesto, en su apartado 9.d) que señala como órgano competente para la aprobación de la
justificación, el mismo que concedió la subvención.
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Segundo.- Las Bases Reguladoras de la IX Edición de los Premios VLCEmprende 2014.
En base a todo ello, y previa fiscalización por el Servicio Fiscal del Gasto
De conformidad con los anteriores hechos y fundamentos de Derecho, se acuerda:
Único.- Aprobar la Justificación, en el marco de la IX Edición de los Premios
VLCEmprende 2014, de los siguientes beneficiarios que se relacionan, que han cumplido con los
requisitos establecidas en el punto 3 y punto 11 de las Bases Reguladoras, con cargo a la
Aplicación Presupuestaria HI640 24100 48101 conceptuada “TRANSF., PREMIOS, BECAS,
PENSION ESTUDIOS” del Presupuesto Municipal 2014 del Servicio de Innovación y Proyectos
Emprendedores, según Propuesta de Gastos 2014/03132, e Items de Gasto segregados como
siguen y por los importes que a continuación detallan:
Ítem de Gasto

Importe

Concepto

DNI

Beneficiario

2014/131020

1.800 € 1º Premio Gestión Empresarial

B98386022

TRIDEA LABS, S.L.

2014/131030

900 € 2º Premio Gestión Empresarial

B98541592

BICILINK, S.L.

2014/131040

1.800 € 1º Premio Mujer Emprendedora

E98493737

ALTERNATIVA GC-GESTIÓN DEL
CONFLICTO

2014/131050

900 € 2º Premio Mujer Emprendedora

B98664956

LAURENTIA TECHONOLIGIES, S.L.

2014/131060

1.800 € 1º Premio Proyecto Empresarial

B98638927

PAYMENT INNOVATION NETWORK, S.L.

2014/131070

900 € 2º Premio Proyecto Empresarial

******

******."

37
RESULTAT: APROVAT
EXPEDIENT: E-00801-2015-000075-00
PROPOSTA NÚM.: 1
ASSUMPTE:
SERVICI DE TECNOLOGIES DE LA INFORMACIÓ I LA COMUNICACIÓ.- Proposa
declarar com a efectes no utilitzables 12 PC, donar-los de baixa en l´inventari i cedir-los a
l´Asociació Ciudadania i Comunicació per a destínar-los a activitats asociatives, formatives i
d´alfabetització digital.
"FETS
PRIMER.- S’inicien les actuacions en virtut d’escrit formulat per D. ****** (DNI
******), en la seua condició de representant de l’Associació Ciutadania i Comunicació (CIF
G-98216211), en data 27/05/2015, sol·licitant al Servici de Tecnologies de la Informació i
Comunicació una donació de “12 (dotze) aparells informàtics complets composats per CPU,
monitor, teclat, ratolí i qualsevol altre complement que siga necessari pel seu funcionament”.
Així mateix també sol·licita “si es pot comptar amb existències d'impressores i scanners, amb dos
de cada”.
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SEGON.- La justificació de la dita donació és la retirada d'aparells informàtics municipals
“per a la seua obsolescència pel treball habitual; però que estan en bon ús i que poden ser
aprofitats per realitzar activitats associatives, formatives, d'alfabetització digital, etc”. Obrarà en
l’expedient informe tècnic explicant l’obsolescència dels equips informàtics i les raons per a la
seua consegüent retirada i donada de baixa de l’Inventariat Municipal.
No obstant això, el tècnic competent per raó de la matèria ha informat que, en quant a la
petició de dos escàners i dos impressores, no existeix aquest material con caràcter de disponible i
als efectes que sol·licita l’interessat, per la qual cosa la seua petició respecte del citat material
serà atesa en el moment en què el Servici de Tecnologies de la Informació i Comunicació dispose
del mateix.
TERCER.- La donació proposada no suposarà obligacions econòmiques per al Excm.
Ajuntament de València.
FONAMENTS DE DRET
PRIMER.- Tant l’article 5 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, Reguladora de les Bases del
Règim Local (LRBRL), en redacció donada per la Llei 57/2003, com l’article 3.1 del Reglament
d’Organització, Funcionament i Règim Jurídic de les Entitats Locals, atribueixen a les entitats
locals, per al compliment dels seus fins i en l’àmbit de les seues respectives competències, plena
capacitat jurídica per a, entre moltes altres qüestions, “adquirir, posseir, reivindicar, permutar,
gravar o alienar tota classe de béns”, tant com celebrar contractes i obligar-se.
SEGON.- La normativa aplicable als béns titularitat de las Entitats Locals es conté,
actualment, en la Llei 33/2003, de 3 de novembre, de Patrimoni de les Administracions Públiques
(LPAP), respecte d’aquells dels seus preceptes qualificats, per la seua Disposició Final Segona,
com a bàsics o d’aplicació general.
Així mateix, els béns locals es regeixen pel disposat en els arts. 79 a 83 de la LRBRL, 74 a
87 del Reial Decret Legislatiu 781/1986, de 18 d’abril (TRRL) i, fonamentalment, pel Reglament
de Béns de les Entitats Locals (RBEL), aprovat mitjançant Reial Decret 1372/1986, de 13 de
juny.
Tenint en compte que tant l’art. 5 LBRL com l’art. 1.2 RBEL atribuixen el règim jurídic
dels béns de les Entitats Locals també a les Ordenances pròpies de cada Entitat local, en el cas de
València ens remetem a la Llei 8/2010, de 23 de juny, de la Generalitat, de Règim Local de la
Comunitat Valenciana. En el seu Títol X regula els béns, activitats i servicis de les entitats locals
i, en particular, les cessions gratuïtes dels béns patrimonials.
TERCER.- Tant l’article 79.1 de la Llei RBRL com l’article 1 RBEL, assenyalen que “el
patrimoni de les Entitats locals està constituït pel conjunt de béns, drets i accions que els
pertanyen.” Així mateix, l’article 333 del Codi Civil (en davant CC) entén com a béns, mobles o
immobles, tots aquells que poden ser objectes d’apropiació.
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QUART.- A tenor dels articles 338 CC, 4 de la Llei de Patrimoni de les Administracions
Públiques (LPAP), art. 79.2 LBRL i 2.1 RBEL, els béns de les Entitats locals es classifiquen en
béns de domini públic o demanials, i béns de domini privat o patrimonials.
- Els béns de domini públic o demanials són els que es troben destinats a un ús o servici
públic (art. 79.3 LBRL i 2.2 RBEL).
- Els béns de domini propi o patrimonials es definixen, per exclusió, com els béns propietat
de les Entitats Locals que no estén destinats a un ús públic ni afectats a qualsevol servici públic i
puguen constituir fonts de ingressos per al erari de la Entitat (art. 6.1 RBEL i 76 TRRL).
Doncs bé, l’article 7 del RBEL estableix literalment el següent:
1. Es classificaran com a béns patrimonials les parcel·les sobrants i els efectes no
utilitzables.
2. Es conceptuaran parcel·les sobrants aquelles porcions de terreny propietat de les
Entitats locals que per la seua reduïda extensió, forma irregular o emplaçament, no anaren
susceptibles d'ús adequat.
3. Per a declarar un terreny parcel·la sobrant es requerirà expedient de qualificació
jurídica, en la forma que prevé l'article següent (article 8) i amb l'excepció que assenyala el seu
número 3.
4. Es consideraran efectes no utilitzables tots aquells béns que pel seu deteriorament,
depreciació o deficient estat de conservació resultaren inaplicables als servicis municipals o al
normal aprofitament, atesa la seua naturalesa i destí, encara que els mateixos no hagueren sigut
daus de baixa en l'inventari.
La remissió que l'apartat tercer del precepte transcrit efectua a l'article octau del mateix
Reglament implica que, perquè una parcel·la meresca la qualificació de “sobrant”, adquirint per
això la naturalesa de ben patrimonial, és necessari, amb l'excepció prevista en el mateix, tramitar
un expedient en què s'acredite l'oportunitat i legalitat de tal declaració, expedient que ha de
sotmetre's a informació pública per un termini d'un mes i aprovar-se, segons el tenor literal de tal
precepte, pel vot favorable de la majoria absoluta del número legal de membres de la Corporació.
En el mateix sentit es pronuncia l'article 81.1 de la LRBRL.
CINQUÈ.- Per als efectes no utilitzables del art. 7 RBEL no hi ha remissió expressa a
l’expedient a què es referix l’art. 8 RBEL respecte al procediment de desafectació o alteració de
la qualificació jurídica dels béns de les Entitats locals. Per tant, s’entén que no cal tal expedient.
De la Sentència 1998/8311 de la Sala 3ª del TS, de 1 de juliol de 1998, en el seu fonament jurídic
segon, es desprèn que no és necessari expedient de desafectació per als “béns de segona classe”,
es a dir, els efectes no utilitzables. Y a allò no afecta el fet de que els mateixos figuren donats
d’alta en l’Inventari Municipal com a béns de domini públic, perquè l’art. 7.4 RBEL qualifica els
efectes no utilitzables com a béns patrimonials “encara que els mateixos no hagen sigut donats
d’alta en l’Inventari.”
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Literalment diu el següent:
“SEGON.- L'article 7m del Reglament de Béns de les Corporacions Locals inclou dins
dels béns patrimonials, que es referix l'article 6t del mateix, les parcel·les sobrants (que per les
seues circumstàncies físiques no siguen susceptibles d'aprofitament adequat) i els efectes no
utilitzables (caracteritzats per ser béns el deteriorament dels quals, depreciació o deficient estat
de conservació els facen inaplicables per als servicis municipals o l'adequat aprofitament).
Ara bé: pel que fa a la primera classe -qualificació que s'atribuïx per l'actora precisament
a la parcel·la alienada- és necessària la prèvia tramitació d'un expedient en què s'acredite,
precisament, l'oportunitat i legalitat d'atribuir-se-li la condició de parcel·la sobrant, prèvia una
informació pública no inferior al mes i l'adopció de l'acord corresponent amb el vot favorable de
la majoria absoluta dels membres de la Corporació (article 7m.3 en relació amb l'article 8u del
R.D. de 13 de juny de 1986), excepte en el supòsit concret del núm. 3 de l'últim precepte citat,
que evidentment no és el cas ací contemplat”.
SISÈ.- Aquesta solució, molt més ràpida i d'acord amb el principi d'eficàcia que inspira
l'actuació administrativa (arts. 103.1 Constitució Espanyola, 3.1 LRJAP i PAC i 6.1 LRBRL) és,
d'altra banda, l'adoptada per altres Administracions públiques com la valenciana.
En efecte, la Llei 14/2003, de 10 d'abril, de Patrimoni de la Generalitat Valenciana no ha
derogat el Decret del Consell 193/1989, de 22 de desembre, regulador del procediment
d'alienació de béns mobles de la Generalitat Valenciana, l'article 7 del qual disposa que “Quan
segons taxació pericial, el valor dels béns siga zero o sense valor, es procedirà a donar-los de
baixa en l'Inventari i a desfer-se d'ells de la manera més fàcil i econòmica per a l'Administració,
de l'actuació del qual alçarà acta l'òrgan corresponent”.
SÉPTIM.- Pel que fa al procediment que deu observar-se per a la cessió dels béns
relacionats amb el Fet Segon, el RBEL guarda silenci en el que l’alienació de béns mobles es
referix, parlant només dels béns immobles (arts. 109, 110 i 111).
Al contrari, l'article 143 de la LPAP, establix, amb caràcter bàsic, el règim següent:
“1. L'alienació tindrà lloc per mitjà de subhasta pública per béns individualitzats o per
lots. No obstant, quan el ministeri o organisme considere de forma raonada que es tracta de béns
obsolets, peribles o deteriorats per l'ús o concórrega alguna de les circumstàncies previstes en
l'art. 137.4 d'esta llei, l'alienació podrà efectuar-se de forma directa.”
Per la seua banda, l'apartat 4t de l'article 137 de la LPAP contempla expressament en la
seua lletra b) la possibilitat d'alienació directa:
“b) Quan l'adquirent siga una entitat sense ànim de lucre, declarada d'utilitat pública, o
una església, confessió o comunitat religiosa legalment reconeguda.”
També la Llei 8/2010, de 23 de juny, de la Generalitat, de Règim Local de la Comunitat
Valenciana es referix al procediment de cessió de béns patrimonials, ajustant-se al que es cita
anteriorment de la LPAP.
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De conformitat amb l'anterior, el tècnic que subscriu entén doblement justificada la cessió
directa del material informàtic relacionat en el Fet Segon sol·licitat per D. ****** (DNI ******),
en la seua condició de representant de l’Associació Ciutadania i Comunicació (CIF G-98216211),
en data 27/05/2015.
I això per dos raons:
En primer lloc, per la seua obsolescència, deteriorament, depreciació i deficient estat de
conservació.
En segon terme, perquè la seua cessió es realitza a favor una entitat sense ànim de lucre,
declarada d’utilitat pública.
OCTAU.- Quant a l'òrgan competent per a realitzar la declaració d'efectes no utilitzables,
així com la cessió del material obsolet sol·licitat per per D. ****** (DNI ******), en la seua
condició de representant de l’Associació Ciutadania i Comunicació (CIF G-98216211), en data
27/05/2015, de conformitat amb el que establix l'article 127.1.n) de la LRBRL, en la seua
redacció donada per la Llei 27/2013, de 27 de desembre, és la Junta de Govern Local.
NOVÉ.- Finalment, l’art. 36 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de Règim Jurídic de
les Administracions Públiques y del Procediment Administratiu Comú, indica que la llengua dels
procediments tramitats per l’Administració General de l’Estat serà la que trie l’interessat de les
cooficials del territori. Per aquesta raó aquest procediment es tramitarà en valencià.
De conformitat amb els anteriors fets i fonaments de Dret, s'acorda:
Primer.- Declarar com a efectes no utilitzables, pels motius exposats en el cos del present
acord i de conformitat amb el que disposa l'article 7.4 del Reglament de Béns de les Entitats
Locals, 12 equips informàtics con 80 GB de disc duro y 1 GB de memòria RAM, alhora que tal
material resulta inaplicable als servicis municipals o al seu normal aprofitament, hagut compte la
seua obsolescència, deteriorament, depreciació i deficient estat de conservació:
Segon.- Donar de baixa 12 equips informàtics con 80 GB de disc duro y 1 GB de memòria
RAM en l'inventari del Servici de Tecnologies de la Informació i Comunicació i comunicar el
present acord al Servici de Patrimoni, a fi que es procedisca a la seua baixa en l'Epígraf
corresponent de l'Inventari Municipal de Béns.
Tercer.- Estimar parcialment la sol·licitud formulada, per mitjà d'escrit formulat davant del
Registre electrònic de l'Ajuntament de València en data 27/05/2015 per D. ****** (DNI
******), en la seua condició de representant de l’Associació Ciutadania i Comunicació (CIF
G-98216211), relativa a la cessió per part de l'Ajuntament de València de 12 equips informàtics
con 80 GB de disc duro y 1 GB de memòria RAM complets composats per CPU, monitor, teclat,
ratolí i qualsevol altre complement que siga necessari pel seu funcionament”, amb el propòsit de
destinar-ho a realitzar activitats associatives, formatives, d'alfabetització digital, etc., en l’aula
d’informàtica i, en conseqüència, cedir gratuïtament a la mateixa, l'esmentat material informàtic.
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En quant a la petició de dos escàners i dos impressores, es comunica a l’interessat que
actualment no existeix material suficient per a donar curs a la seua petició, per la qual cosa la
seua petició respecte del citat material serà atesa en el moment en què el Servici de Tecnologies
de la Informació i Comunicació dispose del mateix."

38
RESULTAT: APROVAT
EXPEDIENT: E-01201-2015-000152-00
PROPOSTA NÚM.: 1
ASSUMPTE:
SERVICIS CENTRALS TÈCNICS.- Proposa reconéixer l´obligació i aprovar les factures
corresponents al subministrament de gas natural durant els mesos de gener a abril del 2015.
"La Junta de Govern Local adopta el present acord, basant-se en els següents:
Fets:
ÚNIC.- Les empreses GAS NATURAL SERVICIOS SDG, S.A., amb NIF número
A08431090, i GAS NATURAL S.U.R. SDG, S.A., amb NIF número A65067332, han presentat
al cobrament les factures pels serveis de subministraments de gas natural en els mesos de febrer,
març i abril d’enguany pel que respecta a la primera d’elles i al període de gener a abril en el cas
de la segona, que afecten la aplicació pressupostària CD110 2050 22102 (Gas).
Es tracta de despeses necessàries i inajornables per a poder prestar els serveis competència
de la Corporació.
Les disponibilitats pressupostàries actuals permeten atendre aquestes despeses, que són
part de les previsions del present exercici.
Aquestes factures s’aplicaran al Pressupost del 2015, per la qual cosa s'ha confeccionat
proposta de despesa tipus “R”, en fase ADO, número 2015/2811, per import de 186.033,24 euros,
dels quals 181.569,04 euros corresponen a factures de l’empresa GAS NATURAL SERVICIOS
SDG, S.A., i 4.464,20 euros a les de l’empresa GAS NATURAL S.U.R. SDG, S.A., tal com
consta en quadre adjunt, on es detalla la relació individualitzada de factures, els seus imports i
altres dades de les mateixes, així com la documentació interna elaborada per l’Ajuntament de
València per a la seua tramitació.
Als anteriors fets els s'apliquen els següents
Fonaments de dret:
Primer.- La Base 37.2 b) de les d'Execució del Pressupost estableix:
“Correspon a la Junta de Govern Local:
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b) Aprovar un gasto realitzat en el propi exercici, amb crèdit pressupostari, sense la
l'autorització prèvia i, si és el cas, disposició”.
De conformitat amb els anteriors fets i fonaments de Dret, s'acorda:
Únic.- Aprovar les factures corresponents als subministraments de gas natural, emeses per
les següents empreses, amb detall del NIF i imports totals:
NIF

EMPRESA

A08431090

GAS NATURAL SERVICIOS SDG S. A.

A65067332

GAS NATURAL SUR SDG S. A.

IMPORTS
181.569,04
4.464,20
Suma … … .. … … … …

186.033,24

i abonar a aquestes els imports assenyalats, IVA inclòs, d’acord amb el que preveu
l'esmentada Base, a càrrec de l’aplicació pressupostària CD110 92050 22102 del vigent
pressupost, i segons la proposta de despesa, ítems, relació de documents i documents d'obligació
que es detallen en quadre annex."
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SERVEIS
CENTRALS TÈCNICS
##ANEXO-1537364##
Expedient Rec. Oblig. 01201-2015-152
Aplicació Pressupostària:

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60

NIF
A08431090
A08431090
A08431090
A08431090
A08431090
A08431090
A08431090
A08431090
A08431090
A08431090
A08431090
A08431090
A08431090
A08431090
A08431090
A08431090
A08431090
A08431090
A08431090
A08431090
A08431090
A08431090
A08431090
A08431090
A08431090
A08431090
A08431090
A08431090
A08431090
A08431090
A08431090
A08431090
A08431090
A08431090
A08431090
A08431090
A08431090
A08431090
A08431090
A08431090
A08431090
A08431090
A08431090
A08431090
A08431090
A08431090
A08431090
A08431090
A08431090
A08431090
A08431090
A08431090
A08431090
A08431090
A08431090
A08431090
A08431090
A08431090
A08431090
A08431090

CD110-92050-22102

Proposta de Despesa núm.:

2015/2811

Relació de Documents núm.:

2015/2940

Proveïdor
GAS NATURAL SERVICIOS SDG,S.A.
GAS NATURAL SERVICIOS SDG,S.A.
GAS NATURAL SERVICIOS SDG,S.A.
GAS NATURAL SERVICIOS SDG,S.A.
GAS NATURAL SERVICIOS SDG,S.A.
GAS NATURAL SERVICIOS SDG,S.A.
GAS NATURAL SERVICIOS SDG,S.A.
GAS NATURAL SERVICIOS SDG,S.A.
GAS NATURAL SERVICIOS SDG,S.A.
GAS NATURAL SERVICIOS SDG,S.A.
GAS NATURAL SERVICIOS SDG,S.A.
GAS NATURAL SERVICIOS SDG,S.A.
GAS NATURAL SERVICIOS SDG,S.A.
GAS NATURAL SERVICIOS SDG,S.A.
GAS NATURAL SERVICIOS SDG,S.A.
GAS NATURAL SERVICIOS SDG,S.A.
GAS NATURAL SERVICIOS SDG,S.A.
GAS NATURAL SERVICIOS SDG,S.A.
GAS NATURAL SERVICIOS SDG,S.A.
GAS NATURAL SERVICIOS SDG,S.A.
GAS NATURAL SERVICIOS SDG,S.A.
GAS NATURAL SERVICIOS SDG,S.A.
GAS NATURAL SERVICIOS SDG,S.A.
GAS NATURAL SERVICIOS SDG,S.A.
GAS NATURAL SERVICIOS SDG,S.A.
GAS NATURAL SERVICIOS SDG,S.A.
GAS NATURAL SERVICIOS SDG,S.A.
GAS NATURAL SERVICIOS SDG,S.A.
GAS NATURAL SERVICIOS SDG,S.A.
GAS NATURAL SERVICIOS SDG,S.A.
GAS NATURAL SERVICIOS SDG,S.A.
GAS NATURAL SERVICIOS SDG,S.A.
GAS NATURAL SERVICIOS SDG,S.A.
GAS NATURAL SERVICIOS SDG,S.A.
GAS NATURAL SERVICIOS SDG,S.A.
GAS NATURAL SERVICIOS SDG,S.A.
GAS NATURAL SERVICIOS SDG,S.A.
GAS NATURAL SERVICIOS SDG,S.A.
GAS NATURAL SERVICIOS SDG,S.A.
GAS NATURAL SERVICIOS SDG,S.A.
GAS NATURAL SERVICIOS SDG,S.A.
GAS NATURAL SERVICIOS SDG,S.A.
GAS NATURAL SERVICIOS SDG,S.A.
GAS NATURAL SERVICIOS SDG,S.A.
GAS NATURAL SERVICIOS SDG,S.A.
GAS NATURAL SERVICIOS SDG,S.A.
GAS NATURAL SERVICIOS SDG,S.A.
GAS NATURAL SERVICIOS SDG,S.A.
GAS NATURAL SERVICIOS SDG,S.A.
GAS NATURAL SERVICIOS SDG,S.A.
GAS NATURAL SERVICIOS SDG,S.A.
GAS NATURAL SERVICIOS SDG,S.A.
GAS NATURAL SERVICIOS SDG,S.A.
GAS NATURAL SERVICIOS SDG,S.A.
GAS NATURAL SERVICIOS SDG,S.A.
GAS NATURAL SERVICIOS SDG,S.A.
GAS NATURAL SERVICIOS SDG,S.A.
GAS NATURAL SERVICIOS SDG,S.A.
GAS NATURAL SERVICIOS SDG,S.A.
GAS NATURAL SERVICIOS SDG,S.A.

TextoFactura
Data Fac.
Import
Ítem
Doc. Oblig.
Núm. Factura
FE15321171529276
20042015
479,32 2015 109430 2015/012400
FE15321171529286 CONSUMO
20042015
GAS 30/01/2015
1.220,01
- 30/03/2015
2015 19.537,00
109440 KWH
2015/012401
X 0,04797
FE15321171809779 CONSUMO
22042015
GAS 14/02/2015
309,16
- 15/04/2015
2015 2.614,00
109450KWH
2015/012402
X 0,05008 E
FE15321171809778 CONSUMO
22042015
GAS 14/02/2015
315,3
- 15/04/2015
2015 4.768,00
109460KWH
2015/012403
X 0,04807 E
FE15321171529281 CONSUMO
20042015
GAS 12/03/2015
715,7
- 14/04/2015
2015 10.003,00
109470 KWH
2015/012404
X 0,0465 E
FE15321171529282 CONSUMO
20042015
GAS 12/03/2015
891,56
- 14/04/2015
2015 12.979,00
109480 KWH
2015/012405
X 0,0465 E
FE15321171529312 CONSUMO
20042015
GAS 12/03/2015
266,13
- 14/04/2015
2015 2.515,00
109490KWH
2015/012406
X 0,04697 E
FE15321171529308 CONSUMO
20042015
GAS 29/01/2015
886,53
- 27/03/2015
2015 13.992,00
109500 KWH
2015/012407
X 0,04846
FE15321171529292 CONSUMO
20042015
GAS 12/03/2015
735,68
- 14/04/2015
2015 10.245,00
109510 KWH
2015/012408
X 0,05056
FE15321171529291 CONSUMO
20042015
GAS 05/02/2015
196,63
- 02/04/2015
2015 2.890,00
109520KWH
2015/012409
X 0,04792 E
FE15321171529293 TERMINO
20042015
FIJO 29/01/2015
118,68
- 27/03/2015
201558,00
109530
DÍAS X 2015/012410
1,78258 EU
FE15321171952317 CONSUMO
24042015
GAS 18/03/2015
1.073,28
- 20/04/2015
2015 16.409,00
109540 KWH
2015/012411
X 0,04611
FE15321171952315 CONSUMO
24042015
GAS 18/03/2015
1.234,09
- 20/04/2015
2015 19.257,00
109550 KWH
2015/012412
X 0,04611
FE15321171952313 CONSUMO
24042015
GAS 18/03/2015
703,12
- 20/04/2015
2015 11.024,00
109560 KWH
2015/012413
X 0,04752
FE15321171952314 CONSUMO
24042015
GAS 18/03/2015
343,59
- 20/04/2015
2015 3.736,00
109570KWH
2015/012414
X 0,04611 E
FE15321171809758 CONSUMO
22042015
GAS 14/02/2015
351,26
- 15/04/2015
2015 5.389,00
109580KWH
2015/012415
X 0,04759 E
FE15321171952316 CONSUMO
24042015
GAS 18/03/2015
765,6
- 20/04/2015
2015 10.655,00
109590 KWH
2015/012416
X 0,04919
FE15321171952307 CONSUMO
24042015
GAS 18/03/2015
989,9
- 20/04/2015
2015 14.760,00
109600 KWH
2015/012417
X 0,04611
FE15321171952310 CONSUMO
24042015
GAS 18/03/2015
914,87
- 20/04/2015
2015 13.480,00
109610 KWH
2015/012418
X 0,04611
FE15321171952344 CONSUMO
24042015
GAS 18/03/2015
420,5
- 20/04/2015
2015 4.993,00
109620KWH
2015/012419
X 0,04703 E
FE15321171952309 CONSUMO
24042015
GAS 18/03/2015
655,38
- 20/04/2015
2015 9.386,00
109630KWH
2015/012420
X 0,04611 E
FE15321171952350 CONSUMO
24042015
GAS 18/03/2015
374,92
- 20/04/2015
2015 4.497,00
109640KWH
2015/012421
X 0,04611 E
FE15321171952311 CONSUMO
24042015
GAS 18/03/2015
686,72
- 20/04/2015
2015 9.432,00
109650KWH
2015/012422
X 0,04611 E
FE15321171952318 CONSUMO
24042015
GAS 18/03/2015
660,65
- 20/04/2015
2015 9.144,00
109660KWH
2015/012423
X 0,04611 E
FE15321171952312 CONSUMO
24042015
GAS 18/03/2015
1.607,52
- 20/04/2015
2015 25.138,00
109670 KWH
2015/012424
X 0,04611
FE15321171952308 CONSUMO
24042015
GAS 18/03/2015
465,83
- 20/04/2015
2015 6.204,00
109680KWH
2015/012425
X 0,04611 E
FE15321171529269 CONSUMO
20042015
GAS 03/02/2015
1.465,04
- 31/03/2015
2015 20.967,00
109690 KWH
2015/012426
X 0,05056
FE15321171952354 CONSUMO
24042015
GAS 18/03/2015
1.332,67
- 20/04/2015
2015 20.225,00
109700 KWH
2015/012427
X 0,04658
FE15321171952340 CONSUMO
24042015
GAS 18/03/2015
1.106,87
- 20/04/2015
2015 16.755,00
109710 KWH
2015/012428
X 0,04611
FE15321171952334 CONSUMO
24042015
GAS 17/02/2015
559,27
- 16/04/2015
2015 8.853,00
109720KWH
2015/012429
X 0,04755 E
FE15321171952336 CONSUMO
24042015
GAS 18/03/2015
252,97
- 20/04/2015
2015 3.840,00
109730KWH
2015/012430
X 0,04705 E
FE15321171529268 CONSUMO
20042015
GAS 12/03/2015
610,09
- 14/04/2015
2015 9.864,00
109740KWH
2015/012431
X 0,04733 E
FE15321171529265 CONSUMO
20042015
GAS 12/03/2015
1.188,17
- 14/04/2015
2015 17.998,00
109750 KWH
2015/012432
X 0,0465 E
FE15321171952342 CONSUMO
24042015
GAS 18/03/2015
311,31
- 20/04/2015
2015 3.517,00
109760KWH
2015/012433
X 0,04611 E
FE15321171952333 CONSUMO
24042015
GAS 18/03/2015
867,69
- 20/04/2015
2015 13.007,00
109780 KWH
2015/012436
X 0,04611
FE15321171529263 CONSUMO
20042015
GAS 12/03/2015
2.167,88
- 14/04/2015
2015 33.353,00
109790 KWH
2015/012437
X 0,04958
FE15321171952306 CONSUMO
24042015
GAS 18/03/2015
286,38
- 20/04/2015
2015 2.987,00
109800KWH
2015/012438
X 0,0461 EU
FE15321171529252 CONSUMO
20042015
GAS 03/02/2015
1.402,93
- 31/03/2015
2015 22.567,00
109810 KWH
2015/012439
X 0,04797
FE15321171529262 CONSUMO
20042015
GAS 12/03/2015
857,1
- 14/04/2015
2015 12.725,00
109820 KWH
2015/012440
X 0,0465 E
FE15321171529259 CONSUMO
20042015
GAS 12/03/2015
5.547,05
- 14/04/2015
2015 91.604,00
110130 KWH
2015/012508
X 0,0465 E
FE15321171529255 CONSUMO
20042015
GAS 29/01/2015
326,35
- 27/03/2015
2015 4.875,00
110140KWH
2015/012509
X 0,04797 E
FE15321171529256 CONSUMO
20042015
GAS 07/02/2015
499,08
- 08/04/2015
2015 7.863,00
110150KWH
2015/012510
X 0,04777 E
FE15321171529270 CONSUMO
20042015
GAS 29/01/2015
309,48
- 27/03/2015
2015 4.185,00
110160KWH
2015/012511
X 0,05478 E
FE15321171529261 CONSUMO
20042015
GAS 12/03/2015
2.984,30
- 14/04/2015
2015 47.898,00
110170 KWH
2015/012512
X 0,0465 E
FE15321171529258 CONSUMO
20042015
GAS 12/03/2015
1.329,56
- 14/04/2015
2015 20.720,00
110180 KWH
2015/012513
X 0,0465 E
FE15321171529260 CONSUMO
20042015
GAS 12/03/2015
1.638,44
- 14/04/2015
2015 25.462,00
110190 KWH
2015/012515
X 0,0465 E
FE15321171529257 CONSUMO
20042015
GAS 12/03/2015
1.107,02
- 14/04/2015
2015 16.625,00
110200 KWH
2015/012516
X 0,0465 E
FE15321171754329 CONSUMO
22042015
GAS 13/02/2015
2.560,01
- 14/04/2015
2015 41.262,00
110220 KWH
2015/012521
X 0,04761
FE15321171529254 CONSUMO
20042015
GAS 05/02/2015
1.982,63
- 02/04/2015
2015 29.623,00
110240 KWH
2015/012525
X 0,04958
FE15321171529264 CONSUMO
20042015
GAS 12/03/2015
425,58
- 14/04/2015
2015 4.938,00
110250KWH
2015/012527
X 0,0465 EU
FE15321171529253 CONSUMO
20042015
GAS 31/01/2015
897,59
- 31/03/2015
2015 11.445,00
110260 KWH
2015/012528
X 0,04958
FE15321172269937 CONSUMO
29042015
GAS 21/02/2015
275,46
- 22/04/2015
2015 4.205,00
110270KWH
2015/012529
X 0,04741 E
FE15321172269933 CONSUMO
29042015
GAS 17/02/2015
734,76
- 16/04/2015
2015 11.674,00
110280 KWH
2015/012531
X 0,04755
FE15321172269934 CONSUMO
29042015
GAS 17/02/2015
419,93
- 16/04/2015
2015 6.459,00
110290KWH
2015/012532
X 0,04755 E
FE15321172269955 CONSUMO
29042015
GAS 20/02/2015
1.311,68
- 21/04/2015
2015 18.901,00
110300 KWH
2015/012533
X 0,04932
FE15321172270048 CONSUMO
29042015
GAS 17/02/2015
689,3
- 16/04/2015
2015 10.868,00
110310 KWH
2015/012534
X 0,04803
FE15321172269964 CONSUMO
29042015
GAS 20/02/2015
254,75
- 21/04/2015
2015 3.859,00
110320KWH
2015/012535
X 0,04743 E
FE15321172270010 TERMINO
29042015
FIJO 21/02/2015
24,49
- 22/04/2015
201561,00
110330
DÍAS X 2015/012536
0,29063 EU
FE15321170062474 CONSUMO
27032015
GAS 10/02/2015
363,5
- 11/03/2015
2015 4.376,00
110340KWH
2015/012537
X 0,04697 E
FE15321170062438 CONSUMO
27032015
GAS 30/12/2014
354,47
- 25/02/2015
2015 5.275,00
110350KWH
2015/012538
X 0,04804 E
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GAS NATURAL SERVICIOS SDG,S.A.
GAS NATURAL SERVICIOS SDG,S.A.
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GAS NATURAL SERVICIOS SDG,S.A.
GAS NATURAL SERVICIOS SDG,S.A.
GAS NATURAL SERVICIOS SDG,S.A.
GAS NATURAL SERVICIOS SDG,S.A.
GAS NATURAL SERVICIOS SDG,S.A.
GAS NATURAL SERVICIOS SDG,S.A.
GAS NATURAL SERVICIOS SDG,S.A.
GAS NATURAL SERVICIOS SDG,S.A.

FE15321170062408
FE15321170062412
FE15321170062411
FE15321170062430
FE15321170062416
FE15321170237739
FE15321170237683
FE15321170237675
FE15321170237653
FE15321170237727
FE15321170237673
FE15321170237665
FE15321170237697
FE15321170237670
FE15321170237692
FE15321170237687
FE15321170237686
FE15321170237684
FE15321170237662
FE15321170237657
FE15321170237659
FE15321170237656
FE15321170237655
FE15321170062421
FE15321170062420
FE15321170062419
FE15321170062418
FE15321170062417
FE15321170062423
FE15321170062415
FE15321170062414
FE15321170062405
FE15321170062404
FE15321170062403
FE15321170062406
FE15321170062409
FE15321170062407
FE15321170062441
FE15321170062434
FE15321170062454
FE15321170062453
FE15321170062537
FE15321170062426
FE15321170062429
FE15321170062428
FE15321170062433
FE15321170237674
FE15321170237728
FE15321170237672
FE15321170237663
FE15321170237688
FE15321170237654
FE15321170237661
FE15321170237658
FE15321170237660
FE15321170062413
FE15321170062410
FE15321170062435
FE15321170062459
FE15321170062479
FE15321170062425
FE15321170062424
FE15321171617489
FE15321171952341
FE15321172415807
FE15321171529273
FE15321171529283
FE15321174428657
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CONSUMO
27032015
GAS 10/02/2015
2.229,28
- 11/03/2015
2015 35.428,00
110360 KWH
2015/012541
X 0,0465 E
CONSUMO
27032015
GAS 10/02/2015
1.285,66
- 11/03/2015
2015 19.446,00
110370 KWH
2015/012543
X 0,04958
CONSUMO
27032015
GAS 18/02/2015
2.333,00
- 17/03/2015
2015 37.615,00
110380 KWH
2015/012544
X 0,0465 E
CONSUMO
27032015
GAS 24/12/2014
2.510,07
- 19/02/2015
2015 37.585,00
110390 KWH
2015/012545
X 0,05013
CONSUMO
27032015
GAS 10/02/2015
1.568,55
- 11/03/2015
2015 24.683,00
110400 KWH
2015/012546
X 0,0465 E
CONSUMO
31032015
GAS 18/02/2015
2.183,35
- 17/03/2015
2015 33.626,00
110410 KWH
2015/012547
X 0,04745
CONSUMO
31032015
GAS 18/02/2015
1.421,22
- 17/03/2015
2015 22.314,00
110420 KWH
2015/012548
X 0,0465 E
CONSUMO
31032015
GAS 18/02/2015
1.503,12
- 17/03/2015
2015 24.372,00
110430 KWH
2015/012549
X 0,04797
CONSUMO
31032015
GAS 18/02/2015
972,76
- 17/03/2015
2015 14.910,00
110440 KWH
2015/012551
X 0,0465 E
CONSUMO
31032015
GAS 24/01/2015
1.118,57
- 23/03/2015
2015 15.309,00
110460 KWH
2015/012559
X 0,05056
CONSUMO
31032015
GAS 18/02/2015
1.005,73
- 17/03/2015
2015 15.554,00
110470 KWH
2015/012560
X 0,0465 E
CONSUMO
31032015
GAS 21/01/2015
1.567,60
- 17/03/2015
2015 23.129,00
110480 KWH
2015/012561
X 0,04958
CONSUMO
31032015
GAS 18/02/2015
5.707,07
- 17/03/2015
2015 93.785,00
110510 KWH
2015/012569
X 0,04697
CONSUMO
31032015
GAS 21/01/2015
704,92
- 17/03/2015
2015 11.110,00
110520 KWH
2015/012570
X 0,04797
CONSUMO
31032015
GAS 18/02/2015
1.275,79
- 17/03/2015
2015 20.038,00
110530 KWH
2015/012571
X 0,0465 E
CONSUMO
31032015
GAS 18/02/2015
911,3
- 17/03/2015
2015 13.956,00
110540 KWH
2015/012572
X 0,0465 E
CONSUMO
31032015
GAS 18/02/2015
784,46
- 17/03/2015
2015 11.714,00
110550 KWH
2015/012573
X 0,0465 E
CONSUMO
31032015
GAS 27/01/2015
1.610,51
- 24/03/2015
2015 23.535,00
110560 KWH
2015/012575
X 0,04958
CONSUMO
31032015
GAS 21/01/2015
2.737,21
- 17/03/2015
2015 44.325,00
110570 KWH
2015/012576
X 0,04797
CONSUMO
31032015
GAS 18/02/2015
3.722,83
- 17/03/2015
2015 61.262,00
110580 KWH
2015/012578
X 0,0465 E
CONSUMO
31032015
GAS 18/02/2015
1.291,15
- 17/03/2015
2015 20.497,00
110590 KWH
2015/012579
X 0,04846
CONSUMO
31032015
GAS 18/02/2015
1.666,76
- 17/03/2015
2015 26.740,00
110600 KWH
2015/012580
X 0,0465 E
CONSUMO
31032015
GAS 18/02/2015
596,35
- 17/03/2015
2015 8.668,00
110610KWH
2015/012581
X 0,0465 EU
CONSUMO
27032015
GAS 18/02/2015
1.767,23
- 17/03/2015
2015 25.567,00
110620 KWH
2015/012582
X 0,0465 E
CONSUMO
27032015
GAS 18/02/2015
1.325,23
- 17/03/2015
2015 19.969,00
110630 KWH
2015/012583
X 0,0465 E
CONSUMO
27032015
GAS 15/01/2015
1.843,06
- 11/03/2015
2015 25.820,00
110640 KWH
2015/012584
X 0,0496 E
CONSUMO
27032015
GAS 18/02/2015
1.613,69
- 17/03/2015
2015 24.360,00
110650 KWH
2015/012585
X 0,04958
CONSUMO
27032015
GAS 20/01/2015
678,77
- 16/03/2015
2015 10.858,00
110660 KWH
2015/012586
X 0,04797
CONSUMO
27032015
GAS 10/02/2015
1.363,49
- 11/03/2015
2015 22.145,00
110670 KWH
2015/012587
X 0,04797
CONSUMO
27032015
GAS 14/01/2015
2.044,60
- 10/03/2015
2015 29.864,00
110680 KWH
2015/012588
X 0,04963
CONSUMO
27032015
GAS 18/02/2015
1.387,54
- 17/03/2015
2015 22.015,00
110710 KWH
2015/012590
X 0,0465 E
CONSUMO
27032015
GAS 10/02/2015
1.778,76
- 11/03/2015
2015 28.531,00
110720 KWH
2015/012591
X 0,0465 E
CONSUMO
27032015
GAS 10/02/2015
1.583,49
- 11/03/2015
2015 24.936,00
110730 KWH
2015/012594
X 0,0465 E
CONSUMO
27032015
GAS 18/02/2015
3.055,72
- 17/03/2015
2015 49.973,00
110740 KWH
2015/012595
X 0,0465 E
CONSUMO
27032015
GAS 10/02/2015
4.689,45
- 11/03/2015
2015 77.358,00
110750 KWH
2015/012596
X 0,0465 E
CONSUMO
27032015
GAS 10/02/2015
1.098,00
- 11/03/2015
2015 17.011,00
110760 KWH
2015/012598
X 0,0465 E
CONSUMO
27032015
GAS 10/02/2015
2.572,39
- 11/03/2015
2015 41.533,00
110770 KWH
2015/012599
X 0,0465 E
TERMINO
27032015
FIJO 10/01/2015
114,59
- 06/03/2015
201556,00
110790
DÍAS X 2015/012600
1,78258 EU
CONSUMO
27032015
GAS 10/02/2015
1.551,58
- 11/03/2015
2015 24.396,00
110810 KWH
2015/012601
X 0,0465 E
CONSUMO
27032015
GAS 10/02/2015
990,97
- 11/03/2015
2015 14.380,00
110840 KWH
2015/012602
X 0,05056
CONSUMO
27032015
GAS 27/12/2014
218,91
- 24/02/2015
2015 1.517,00
110880KWH
2015/012605
X 0,05004 E
CONSUMO
27032015
GAS 08/01/2015
2.801,72
- 04/03/2015
2015 41.544,00
110890 KWH
2015/012607
X 0,05078
CONSUMO
27032015
GAS 03/01/2015
1.642,19
- 02/03/2015
2015 23.825,00
110900 KWH
2015/012608
X 0,04989
CONSUMO
27032015
GAS 27/12/2014
557,58
- 24/02/2015
2015 8.770,00
110920KWH
2015/012610
X 0,04813 E
CONSUMO
27032015
GAS 10/01/2015
395,9
- 06/03/2015
2015 5.379,00
110930KWH
2015/012611
X 0,05533 E
CONSUMO
27032015
GAS 10/02/2015
1.227,81
- 11/03/2015
2015 18.917,00
110940 KWH
2015/012612
X 0,0465 E
CONSUMO
31032015
GAS 21/01/2015
2.446,41
- 17/03/2015
2015 36.878,00
110950 KWH
2015/012613
X 0,04958
CONSUMO
31032015
GAS 24/01/2015
530,6
- 23/03/2015
2015 8.247,00
110970KWH
2015/012614
X 0,04846 E
CONSUMO
31032015
GAS 27/01/2015
2.270,77
- 24/03/2015
2015 33.221,00
111130 KWH
2015/012627
X 0,05056
CONSUMO
31032015
GAS 17/01/2015
1.613,73
- 13/03/2015
2015 25.871,00
111140 KWH
2015/012628
X 0,04797
CONSUMO
31032015
GAS 18/02/2015
1.061,27
- 17/03/2015
2015 15.945,00
111160 KWH
2015/012630
X 0,04745
CONSUMO
31032015
GAS 20/01/2015
535,95
- 16/03/2015
2015 8.512,00
111170KWH
2015/012632
X 0,04797 E
TERMINO
31032015
FIJO 21/01/2015
108,68
- 17/03/2015
201556,00
111190
DÍAS X 2015/012634
0,29063 EU
CONSUMO
31032015
GAS 18/02/2015
5.322,17
- 17/03/2015
2015 88.198,00
111200 KWH
2015/012635
X 0,0465 E
CONSUMO
31032015
GAS 18/02/2015
1.513,59
- 17/03/2015
2015 23.877,00
111220 KWH
2015/012639
X 0,0465 E
CONSUMO
27032015
GAS 10/02/2015
1.060,17
- 11/03/2015
2015 15.943,00
111230 KWH
2015/012640
X 0,0465 E
CONSUMO
27032015
GAS 06/01/2015
940,59
- 03/03/2015
2015 15.055,00
111240 KWH
2015/012641
X 0,04797
CONSUMO
27032015
GAS 10/02/2015
1.213,10
- 11/03/2015
2015 18.929,00
111250 KWH
2015/012642
X 0,0465 E
CONSUMO
27032015
GAS 30/12/2014
299,38
- 25/02/2015
2015 4.563,00
111260KWH
2015/012643
X 0,04804 E
CONSUMO
27032015
GAS 24/12/2014
105,35
- 20/02/2015
2015 1.322,00
111270KWH
2015/012644
X 0,04871 E
CONSUMO
27032015
GAS 03/01/2015
1.383,72
- 25/02/2015
2015 20.062,00
111280 KWH
2015/012645
X 0,04991
CONSUMO
27032015
GAS 06/01/2015
172,49
- 03/03/2015
2015 2.367,00
111290KWH
2015/012646
X 0,05478 E
CONSUMO
21042015
GAS 15/01/2015
2.408,46
- 11/03/2015
2015 33.626,00
111300 KWH
2015/012647
X 0,05478
CONSUMO
24042015
GAS 18/03/2015
324,24
- 20/04/2015
2015 3.621,00
111310KWH
2015/012649
X 0,04611 E
TERMINO
30042015
FIJO 18/03/2015 -240
20/04/2015
201534,00
111320
DÍAS X 2015/012650
2,66203 EU
CONSUMO
20042015
GAS 31/01/2015
1.156,69
- 31/03/2015
2015 16.223,00
111330 KWH
2015/012651
X 0,04958
CONSUMO
20042015
GAS 12/03/2015
702,96
- 14/04/2015
2015 10.083,00
111340 KWH
2015/012652
X 0,0465 E
CONSUMO
26052015
GAS 21/04/2015
1.167,87
- 20/05/2015
2015 18.775,00
111360 KWH
2015/012654
X 0,04387
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129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157
158
159
160
161
162
163
164
165
166
167
168
169
170
171
172
173
174
175
176
177
178
179
180
181
182
183
184
185
186
187

A08431090
A08431090
A08431090
A08431090
A08431090
A08431090
A08431090
A08431090
A08431090
A08431090
A08431090
A08431090
A08431090
A08431090
A08431090
A08431090
A08431090
A08431090
A08431090
A08431090
A08431090
A08431090
A08431090
A08431090
A08431090
A08431090
A08431090
A08431090
A08431090
A08431090
A08431090
A08431090
A08431090
A08431090
A08431090
A08431090
A08431090
A08431090
A08431090
A08431090
A08431090
A08431090
A08431090
A08431090
A08431090
A08431090
A08431090
A08431090
A08431090
A08431090
A08431090
A08431090
A08431090
A08431090
A08431090
A08431090
A08431090
A08431090
A08431090

GAS NATURAL SERVICIOS SDG,S.A.
GAS NATURAL SERVICIOS SDG,S.A.
GAS NATURAL SERVICIOS SDG,S.A.
GAS NATURAL SERVICIOS SDG,S.A.
GAS NATURAL SERVICIOS SDG,S.A.
GAS NATURAL SERVICIOS SDG,S.A.
GAS NATURAL SERVICIOS SDG,S.A.
GAS NATURAL SERVICIOS SDG,S.A.
GAS NATURAL SERVICIOS SDG,S.A.
GAS NATURAL SERVICIOS SDG,S.A.
GAS NATURAL SERVICIOS SDG,S.A.
GAS NATURAL SERVICIOS SDG,S.A.
GAS NATURAL SERVICIOS SDG,S.A.
GAS NATURAL SERVICIOS SDG,S.A.
GAS NATURAL SERVICIOS SDG,S.A.
GAS NATURAL SERVICIOS SDG,S.A.
GAS NATURAL SERVICIOS SDG,S.A.
GAS NATURAL SERVICIOS SDG,S.A.
GAS NATURAL SERVICIOS SDG,S.A.
GAS NATURAL SERVICIOS SDG,S.A.
GAS NATURAL SERVICIOS SDG,S.A.
GAS NATURAL SERVICIOS SDG,S.A.
GAS NATURAL SERVICIOS SDG,S.A.
GAS NATURAL SERVICIOS SDG,S.A.
GAS NATURAL SERVICIOS SDG,S.A.
GAS NATURAL SERVICIOS SDG,S.A.
GAS NATURAL SERVICIOS SDG,S.A.
GAS NATURAL SERVICIOS SDG,S.A.
GAS NATURAL SERVICIOS SDG,S.A.
GAS NATURAL SERVICIOS SDG,S.A.
GAS NATURAL SERVICIOS SDG,S.A.
GAS NATURAL SERVICIOS SDG,S.A.
GAS NATURAL SERVICIOS SDG,S.A.
GAS NATURAL SERVICIOS SDG,S.A.
GAS NATURAL SERVICIOS SDG,S.A.
GAS NATURAL SERVICIOS SDG,S.A.
GAS NATURAL SERVICIOS SDG,S.A.
GAS NATURAL SERVICIOS SDG,S.A.
GAS NATURAL SERVICIOS SDG,S.A.
GAS NATURAL SERVICIOS SDG,S.A.
GAS NATURAL SERVICIOS SDG,S.A.
GAS NATURAL SERVICIOS SDG,S.A.
GAS NATURAL SERVICIOS SDG,S.A.
GAS NATURAL SERVICIOS SDG,S.A.
GAS NATURAL SERVICIOS SDG,S.A.
GAS NATURAL SERVICIOS SDG,S.A.
GAS NATURAL SERVICIOS SDG,S.A.
GAS NATURAL SERVICIOS SDG,S.A.
GAS NATURAL SERVICIOS SDG,S.A.
GAS NATURAL SERVICIOS SDG,S.A.
GAS NATURAL SERVICIOS SDG,S.A.
GAS NATURAL SERVICIOS SDG,S.A.
GAS NATURAL SERVICIOS SDG,S.A.
GAS NATURAL SERVICIOS SDG,S.A.
GAS NATURAL SERVICIOS SDG,S.A.
GAS NATURAL SERVICIOS SDG,S.A.
GAS NATURAL SERVICIOS SDG,S.A.
GAS NATURAL SERVICIOS SDG,S.A.
GAS NATURAL SERVICIOS SDG,S.A.

FE15321174428654
FE15321174428651
FE15321174428665
FE15321174428652
FE15321174428666
FE15321174428667
FE15321174428683
FE15321174428659
FE15321174428687
FE15321174428660
FE15321174428661
FE15321174428664
FE15321174428695
FE15321174428658
FE15321174428663
FE15321174428655
FE15321174428656
FE15321174428650
FE15321174428653
FE15321174428686
FE15321174428662
FE15321174428700
FE15321174428699
FE15321174428788
FE15321174428706
FE15321174428714
FE15321174428717
FE15321173902447
FE15321173902423
FE15321173902412
FE15321173902409
FE15321173902430
FE15321173902432
FE15321173902414
FE15321173902413
FE15321173902431
FE15321173902416
FE15321173902415
FE15321173902407
FE15321174254238
FE15321174120326
FE15321174120314
FE15321173902408
FE15321173902438
FE15321173902406
FE15321173902405
FE15321174812064
FE15321174812065
FE15321173645180
FE15321172965063
FE15321172965065
FE15321172965072
FE15321173030038
FE15321173539061
FE15321173321968
FE15321173321963
FE15321173321982
FE15321172658668
FE15321172745920

CONSUMO
26052015
GAS 21/04/2015
117,13
- 20/05/2015
2015 436,00
111370
KWH2015/012655
X 0,04387 EUR
CONSUMO
26052015
GAS 21/04/2015
154,14
- 20/05/2015
2015 791,00
111450
KWH2015/012667
X 0,04387 EUR
CONSUMO
26052015
GAS 21/04/2015
232,91
- 20/05/2015
2015 2.408,00
111460KWH
2015/012668
X 0,04695 E
TERMINO
26052015
FIJO 17/03/2015
19,94
- 18/05/2015
201563,00
111470
DÍAS X 2015/012670
0,29063 EU
CONSUMO
26052015
GAS 21/04/2015
420,78
- 20/05/2015
2015 5.769,00
111480KWH
2015/012671
X 0,04387 E
CONSUMO
26052015
GAS 21/04/2015
126,58
- 20/05/2015
2015 298,00
111490
KWH2015/012672
X 0,04387 EUR
CONSUMO
26052015
GAS 18/03/2015
585,56
- 19/05/2015
2015 9.317,00
111510KWH
2015/012674
X 0,04675 E
CONSUMO
26052015
GAS 21/04/2015
270,91
- 20/05/2015
2015 2.879,00
111520KWH
2015/012675
X 0,04387 E
TERMINO
26052015
FIJO 21/04/2015
85,58
- 20/05/2015
201530,00
111530
DÍAS X 2015/012676
0,29063 EU
TERMINO
26052015
FIJO 18/03/2015
43,52
- 19/05/2015
201563,00
111540
DÍAS X 2015/012677
0,29063 EU
CONSUMO
26052015
GAS 21/04/2015
172,93
- 20/05/2015
2015 1.434,00
111550KWH
2015/012678
X 0,04387 E
CONSUMO
26052015
GAS 17/03/2015
167,61
- 18/05/2015
2015 2.485,00
111560KWH
2015/012679
X 0,04677 E
CONSUMO
26052015
GAS 21/04/2015
372,84
- 20/05/2015
2015 4.702,00
111570KWH
2015/012680
X 0,04387 E
CONSUMO
26052015
GAS 21/04/2015
344,22
- 20/05/2015
2015 5.218,00
111580KWH
2015/012681
X 0,04687 E
CONSUMO
26052015
GAS 18/03/2015
949,93
- 19/05/2015
2015 13.436,00
111590 KWH
2015/012682
X 0,04816
CONSUMO
26052015
GAS 21/04/2015
774,33
- 20/05/2015
2015 11.882,00
111600 KWH
2015/012683
X 0,04387
CONSUMO
26052015
GAS 21/04/2015
271,29
- 20/05/2015
2015 2.741,00
111610KWH
2015/012684
X 0,04387 E
CONSUMO
26052015
GAS 21/04/2015
172,56
- 20/05/2015
2015 1.330,00
111620KWH
2015/012685
X 0,04387 E
CONSUMO
26052015
GAS 21/04/2015
315,23
- 20/05/2015
2015 4.026,00
111630KWH
2015/012686
X 0,04387 E
TERMINO
26052015
FIJO 21/04/2015
92,75
- 20/05/2015
201530,00
111640
DÍAS X 2015/012687
2,66203 EU
TERMINO
26052015
FIJO 11/03/2015
187,53
- 12/05/2015
201563,00
111650
DÍAS X 2015/012688
1,78258 EU
CONSUMO
26052015
GAS 21/04/2015
201,78
- 20/05/2015
2015 1.950,00
111660KWH
2015/012689
X 0,04387 E
CONSUMO
26052015
GAS 21/04/2015
168,08
- 20/05/2015
2015 1.239,00
111670KWH
2015/012690
X 0,04387 E
TERMINO
26052015
FIJO 21/04/2015
102,41
- 20/05/2015
201530,00
111680
DÍAS X 2015/012691
2,66203 EU
CONSUMO
26052015
GAS 21/04/2015
179,53
- 20/05/2015
2015 1.262,00
111690KWH
2015/012692
X 0,0446 EU
TERMINO
26052015
FIJO 21/04/2015
98,19
- 20/05/2015
201530,00
111700
DÍAS X 2015/012693
2,66203 EU
CONSUMO
26052015
GAS 21/04/2015
501,93
- 20/05/2015
2015 4.049,00
111710KWH
2015/012694
X 0,04432 E
CONSUMO
20052015
GAS 15/04/2015
237,28
- 14/05/2015
2015 2.385,00
111720KWH
2015/012695
X 0,04439 E
CONSUMO
20052015
GAS 15/04/2015
139,02
- 14/05/2015
2015 2.098,00
111730KWH
2015/012696
X 0,0464 EU
CONSUMO
20052015
GAS 15/04/2015
1.540,27
- 14/05/2015
2015 24.707,00
111750 KWH
2015/012699
X 0,04704
CONSUMO
20052015
GAS 15/04/2015
857,71
- 14/05/2015
2015 13.655,00
111760 KWH
2015/012700
X 0,04396
CONSUMO
20052015
GAS 15/04/2015
159,37
- 14/05/2015
2015 883,00
111780
KWH2015/012701
X 0,04394 EUR
TERMINO
20052015
FIJO 15/04/2015 94,5
- 14/05/2015
201530,00
111800
DÍAS X 2015/012702
2,66203 EU
CONSUMO
20052015
GAS 15/04/2015
497,21
- 14/05/2015
2015 6.913,00
111810KWH
2015/012703
X 0,04396 E
CONSUMO
20052015
GAS 15/04/2015
305,56
- 14/05/2015
2015 3.348,00
111830KWH
2015/012705
X 0,04395 E
CONSUMO
20052015
GAS 15/04/2015
128,49
- 14/05/2015
2015 332,00
111840
KWH2015/012706
X 0,04389 EUR
CONSUMO
20052015
GAS 12/03/2015
935,79
- 13/05/2015
2015 12.185,00
111850 KWH
2015/012707
X 0,04841
CONSUMO
20052015
GAS 12/03/2015
405,08
- 13/05/2015
2015 5.649,00
111860KWH
2015/012708
X 0,05371 E
CONSUMO
20052015
GAS 15/04/2015
3.930,12
- 14/05/2015
2015 68.045,00
111870 KWH
2015/012709
X 0,04396
CONSUMO
22052015
GAS 14/03/2015
636,48
- 15/05/2015
2015 9.962,00
111880KWH
2015/012710
X 0,04685 E
TERMINO
21052015
FIJO 07/03/2015
128,91
- 08/05/2015
201563,00
111890
DÍAS X 2015/012711
1,78258 EU
TERMINO
21052015
FIJO 07/03/2015
23,09
- 08/05/2015
201563,00
111910
DÍAS X 2015/012712
0,14334 EU
CONSUMO
20052015
GAS 15/04/2015
516,83
- 14/05/2015
2015 7.119,00
111920KWH
2015/012713
X 0,04396 E
CONSUMO
20052015
GAS 15/04/2015
254,12
- 14/05/2015
2015 3.027,00
111930KWH
2015/012714
X 0,0478 EU
CONSUMO
20052015
GAS 15/04/2015
245,55
- 14/05/2015
2015 2.728,00
111940KWH
2015/012715
X 0,04395 E
CONSUMO
20052015
GAS 15/04/2015
497,21
- 14/05/2015
2015 6.913,00
111950KWH
2015/012716
X 0,04396 E
CONSUMO
29052015
GAS 24/03/2015
225,68
- 22/05/2015
2015 1.369,00
111960KWH
2015/012717
X 0,04879 E
CONSUMO
29052015
GAS 24/03/2015
384,5
- 22/05/2015
2015 6.027,00
111970KWH
2015/012718
X 0,04708 E
TERMINO
15052015
FIJO 03/03/2015
145,88
- 04/05/2015
201563,00
111990
DÍAS X 2015/012719
1,78258 EU
CONSUMO
08052015
GAS 26/02/2015
501,24
- 28/04/2015
2015 5.936,00
112000KWH
2015/012721
X 0,04902 E
CONSUMO
08052015
GAS 25/02/2015
501,56
- 24/04/2015
2015 7.985,00
112010KWH
2015/012722
X 0,04734 E
CONSUMO
08052015
GAS 25/02/2015
196,1
- 24/04/2015
2015 1.210,00
112020KWH
2015/012723
X 0,04915 E
TERMINO
11052015
FIJO 10/02/2015
20,59
- 09/04/2015
201559,00
112030
DÍAS X 2015/012725
0,14334 EU
CONSUMO
14052015
GAS 05/03/2015
905,25
- 06/05/2015
2015 12.046,00
112040 KWH
2015/012726
X 0,04961
CONSUMO
13052015
GAS 04/03/2015
172,1
- 05/05/2015
2015 2.384,00
112050KWH
2015/012727
X 0,05391 E
CONSUMO
13052015
GAS 04/03/2015
631,5
- 05/05/2015
2015 10.112,00
112070 KWH
2015/012728
X 0,0471 E
CONSUMO
13052015
GAS 26/02/2015
277,97
- 28/04/2015
2015 4.253,00
112080KWH
2015/012730
X 0,04726 E
CONSUMO
05052015
GAS 13/02/2015
350,91
- 14/04/2015
2015 5.436,00
112090KWH
2015/012731
X 0,04761 E
CONSUMO
06052015
GAS 20/02/2015
1.179,13
- 21/04/2015
2015 16.851,00
112100 KWH
2015/012732
X 0,04624

Subtotal Gas Natural Servicios SDG, S.A. ……………………………………………………..
181.569,04
188
189
190

A65067332
A65067332
A65067332

GAS NATURAL S.U.R. SDG,S.A.
GAS NATURAL S.U.R. SDG,S.A.
GAS NATURAL S.U.R. SDG,S.A.

FE15371071542714
FE15371071982747
FE15371072771424

27032015
20042005
20052015

Subtotal Gas Natural S.U.R. SDG, S.A. ……………………………………………………..

2.526,47
1.411,20
526,53

2015 112140 2015/012734
2015 112160 2015/012735
2015 112170 2015/012736

4.464,20

TOTAL …………………………………186.033,24
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39
RESULTAT: APROVAT
EXPEDIENT: E-01201-2015-000165-00
PROPOSTA NÚM.: 1
ASSUMPTE:
SERVICIS CENTRALS TÈCNICS.- Proposa el reconeixement de l'obligació de factures
emeses per les empreses Servicio Técnico Carlet, SL i Miblex, SL.
" La Junta de Gobierno Local adopta el presente acuerdo, basándose en los siguientes
HECHOS
PRIMERO.- Las empresas SERVICIO TECNICO CARLET SL y MIBLEX SL., han
presentado al cobro las facturas de mantenimiento y reparación de equipos de impresión de
oficina propiedad del Ayuntamiento de Valencia (mes de junio del año en curso) respecto a la
primera empresa, y al suministro de material fungible de informática (pedidos correspondientes
al mes de marzo y junio de 2015) respecto a la segunda empresa. La relación de facturas es la
siguiente:
CIF

Nº FACTURA

EMPRESA

IMPORTE

B96786512

885

SER.TEC.CARLET

1.255,80 €

B53151130

36156

MIBLEX S.L.

4.826,34 €

Suma

6.082,14 €

Todas ellas han sido debidamente conformadas por el Servicio de Servicios Centrales
Técnicos y han de aplicarse al Presupuesto de 2015 por un importe de 6.082,14 €, IVA incluido.
Por tal motivo se ha confeccionado Propuesta de Gastos tipo “R” en fase ADO nº 2015/2939, a
cargo de las aplicaciones presupuestarias 2015-CD110/92060/21500 “Mobiliario” y 2015
CD110/92060/22000 “Material de Oficina no inventariable”.
SEGUNDO.- Se trata de un gasto realizado en el ejercicio en curso, con crédito
presupuestario a nivel de vinculación jurídica, sin la previa autorización y, en su caso,
disposición; ya que los contratos de ambos servicios vencieron el 29 de noviembre de 2014 y el 1
de febrero de 2015, respectivamente, cuya continuidad de los mismos se ha aprobado por
acuerdos de Junta de Gobierno Local para poder seguir prestando los servicios respectivos; sin
que se haya podido reservar el gasto correspondiente para la continuidad de dichos contratos,
siendo este gasto necesario e inaplazable para poder prestar los servicios competencia de la
Corporación, cuya paralización ocasionaría un grave perjuicio al interés general de la misma.
A los anteriores hechos, se aplican los siguientes:
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FUNDAMENTOS DE DERECHO
ÚNICO.- La Base 37.2 a) de las de ejecución del Presupuesto establece:
“Corresponde a la JGL:
b) Aprobar un gasto realizado en el propio ejercicio, con crédito presupuestario a nivel de
vinculación jurídica, sin la previa autorización, y en su caso, disposición. ”.
De conformidad con los anteriores hechos y fundamentos de Derecho, se acuerda:
Único.- Aprobar el reconocimiento de la obligación a favor de las empresas SERVICIO
TÉCNICO CARLET SL y MIBLEX SL con CIF B96786512 y B53151130, respectivamente; por
un importe total de 6.082,14 €, iva incluido, correspondiente al mantenimiento y reparación de
equipos de impresión de oficina propiedad del Ayuntamiento de Valencia (mes de junio del año
en curso) respecto a la primera empresa, y al suministro de material fungible de informática
(pedidos correspondientes al mes de marzo y junio de 2015) respecto a la segunda empresa y con
cargo de las aplicaciones presupuestarias 2015-CD110/92060/21500 “Mobiliario” y 2015
CD110/92060/22000 “Material de Oficina no inventariable”, de conformidad con los datos
relacionados en cuadro adjunto. Abonar a la empresa SERVICIO TÉCNICO CARLET SL la
cantidad de 1.255,80 € y a la empresa MIBLEX SL la cantidad de 4.826,34 €, en virtud de lo que
establece la Base 37.2 b) de las de Ejecución del Presupuesto."
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Nº Factura

36156

885

10/07/2015

Fecha
30/06/2015

MIBLEX SL

SERVICIO TECNICO CARLET SL

Proveedor

CD110
Total Aplicació Pressupostària CD110

4.826,34 Sum. mater. fungible inform. marzo/junio/15

92060
92060

92060

22000
22000

21500

Aplic. Presup.
CD110 92060 21500

Total Aplicació Pressupostària CD110

Importe
Concepto
1.255,80 Manten.Fotoc.Digitales junio 2015

EXPT. 01201/2015/165 RECONOCIMIENTO DE OBLIGACION PARA SERVICIO TÉCNICO CARLET SL y MIBLEX SL

SERVICIOS CENTRALES TECNICOS
OFICINA COORDINACION
OFICINA TECNICA DE COMPRAS Y ALMACENES

Rel. Docs.

2015/3135

2015/3135

2015/2939

2015/2939

Prop. Gasto

2015/13076

Doc. Oblig.
2015/13074

SUMA TOTAL … … … .. .. .. … .

2015/115920

Ítem
2015/115910

4.826,34

Import
1.255,80

6.082,14

4.826,34

1.255,80
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##ANEXO-1538306##
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40
RESULTAT: APROVAT
EXPEDIENT: E-01801-2014-003607-00
PROPOSTA NÚM.: 2
ASSUMPTE:
SERVICI DE CIRCULACIÓ, TRANSPORTS I INFRAESTRUCTURES.- Proposa desestimar
el recurs de reposició interposat contra la resolució per la que s´establixen els preus i tarifes
aplicables en 2015 a l'aparcament públic de vehicles situat en el subsòl de l´av. del Primat
Reig-av. de Catalunya.
"De conformidad con lo dispuesto en el artículo 175 del Real Decreto 2568/1986, de 28 de
noviembre, por el que se aprueba el Reglamento de Organización, Funcionamiento y Régimen
Jurídico de las Entidades Locales, se emite el presente informe, en base a los siguientes:
Antecedentes de hecho
I.- 02/02/2015: Previa la tramitación oportuna y por Resolución nº. H-744, se aprueban
los precios y tarifas aplicables en 2015 en el aparcamiento público sito en el subsuelo de la
avenida Primado Reig – avenida Cataluña (Plaza Nelson Mandela).
II.- 27/05/2015: Mediante instancia nº. 00110-2015-034698, se interpone recurso de
reposición contra el citado acto administrativo y solicita la nulidad de la resolución y, por ende,
la nulidad de las tarifas y, con carácter subsidiario, se acuerde la procedencia de incrementar las
mismas en un 10 %.
III.- 03/06/2015: Por el Servicio Económico Presupuestario se emite informe en
contestación a las alegaciones formuladas por el interesado.
A los antecedentes de hecho descritos le son de aplicación los siguientes:
Fundamentos de Derecho
Primero.- El régimen jurídico aplicable al presente contrato viene determinado,
especialmente, por el Pliego de Condiciones Facultativas y Económico-Administrativas que rigen
el concurso para la construcción y explotación del estacionamiento público de vehículos sito en
el subsuelo de la avenida Primado Reig – avenida Cataluña (Plaza Nelson Mandela), tal y como
resulta de lo dispuesto en el artículo 51 de los citados Pliegos (PC) los cuales, constituyen la ley
del contrato (lex contractus) con fuerza vinculante para las partes, como tiene declarado de forma
reiterada nuestra jurisprudencia (por todas, STS de 21 de mayo de 2007).
Segundo.- Así, y al amparo de lo dispuesto en el art. 36 del PC, las tarifas del servicio
servirán, durante el plazo de la concesión, para amortizar técnica y financieramente mediante una
buena y ordenada administración, la parte correspondiente del costo de las obras e instalaciones
así como para cubrir los gastos de explotación del servicio y el margen normal de beneficios
correspondientes a la actividad. Por su parte, el art. 37 del citado Pliego establece la fórmula para
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la revisión de las tarifas (IPCt/IPC0), siendo IPC0 el índice general de precios al consumo
publicado el 1 de enero del año de la adjudicación y IPC t el índice general de precios al consumo
publicado el 1 de enero del año al que la revisión se refiere.
Tercero.- La mercantil fundamenta el recurso en los siguientes motivos:
1ª- Falta de notificación del informe emitido por el Servicio Económico Presupuestario.
2ª- Desequilibrio económico financiero de la concesión.
Cuarto.- Respecto del primer motivo, consta en el expediente correo electrónico de fecha
23 de diciembre de 2014 comunicando dicho informe. En cualquier caso, cabe resaltar que el
interesado viene explotando la presente concesión desde hace 12 años, tal y como resulta del
Acuerdo del Excmo. Ayuntamiento Pleno de fecha 25 de abril de 2003 por el que se autorizó la
cesión del contrato a favor de la extinta “Urbyagri SL” y, siempre que lo ha requerido, se ha
puesto en contacto telefónico con este Servicio para solventar cualquier duda o incidencia que
surja en relación con la ejecución del contrato (en este aspecto, la mercantil “Condujere, SLU”
no supone una excepción).
El inicio de la tramitación de los expedientes para establecer precios y tarifas en todos los
aparcamientos públicos cuya gestión tiene encomendada el Servicio de Circulación, Transportes
y sus Infraestructuras, comienza en los meses de noviembre y diciembre del ejercicio inmediato
anterior a aquél al que se refieren, siendo lo habitual que en el mes de diciembre el interesado
conozca ya el contenido del informe emitido por el Servicio Económico Presupuestario. De no
ser así, bastaría una simple llamada para advertir a esta Administración de la recepción fallida del
informe o cualquier otra anomalía con él relacionada.
Se trata, en cualquier caso, de una revisión automática que se realiza anualmente conforme
a las previsiones contenidas en el artículo 37 del Pliego de Condiciones del contrato así como
acuerdos adoptados con posterioridad cuyo conocimiento no resulta ajeno al interesado.
No obstante lo anterior y sin perjuicio de que en todos los ejercicios se sigue la misma
metodología para el cálculo de los precios y tarifas, teniendo en cuenta básicamente el Pliego de
Condiciones del contrato así como el Acuerdo de Junta de Gobierno Local de fecha 20 de enero
de 2006 (expte. 01801-2006/98), por el que se aprobaron los criterios para determinar el importe
de las tarifas que, por el uso de las plazas de rotación pueden percibir los concesionarios en
función del tiempo real de ocupación -documentos todos que “Condujere, SLU” debe conocer-,
y como quiera que el interesado plantea que “las tarifas fijadas resultan insuficientes e
inadecuadas”, en fecha 3 de junio de 2015 el Servicio Económico Presupuestario ha emitido
informe al respecto de donde resulta lo siguiente:
“(…) Alegación primera: Ausencia de “criterios claros e inteligibles que permiten conocer
con la necesaria certeza los criterios técnicos empleados para la consecución de la resolución por
la que se aprueban las tarifas, en atención a las circunstancias actuales concurrentes”.
Alegación segunda: No haberse “tenido en cuenta las circunstancias que suponen la ruptura
del equilibrio económico de la concesión objeto del presente recurso”.
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Alegación séptima: “Las tarifas fijadas para el ejercicio 2015 resultan notablemente bajas”.
INFORME A LAS ALEGACIONES
6.- En cuanto a la alegación primera: Consideramos que los criterios técnicos empleados
para la consecución de la resolución por la que se aprueban las tarifas, están claramente
detallados y justificados en el informe de este SEP de fecha 19/12/2014.
El citado informe, que emplea la misma metodología que en las precedentes revisiones de
tarifas, detalla de forma pormenorizada los criterios técnicos:
- Los precios a origen adjudicados, para el precio de cesión de plazas y abonos de alquiler.
- La modificación extraordinaria (aumentando en un 57%) del precio por hora,
consecuencia de los acuerdos de Junta de Gobierno Local de fecha 20 de enero de 2006 y 26 de
octubre de 2007 (que tampoco nos consta fueran recurridos).
- La fecha de adjudicación y los años efectivos transcurridos de concesión.
- El período inicial y final, considerado para determinar los coeficientes de aumento
(según cada tipología revisada).
- Los efectos de la revisión de los precios y tarifas (desde el 1 de enero de 2015).
- El índice de revisión concreto (IPC General nacional), y el organismo que lo certifica
(INE), con inclusión de los correspondientes certificados.
- El cálculo del precio final, incluyendo el tipo de IVA actualizado y el correspondiente
redondeo a 5 céntimos de euro.
“Condujere, SLU”, no indica en su recurso, contra qué precio, tarifa, índice, coeficiente o
metodología matemática opone alegación.
7.- Respecto a la alegación segunda: No aporta el recurso información que acredite la
ruptura de equilibrio económico concesional alguno.
Con referencia al presunto desequilibrio económico (un recurso al que se alude
reiteradamente), se hace constar que ha sido objeto de informe por este SEP, existiendo la
sentencia firme nº. 2/2014, de 7 de enero de 2013, del Juzgado de lo Contencioso Administrativo
nº. 3 de Valencia (dictada en el PO 92/13, interpuesto por Urbyagri, SL), por la que no se le
reconoció el desequilibrio económico financiero planteado respecto de las concesiones de tres
aparcamientos públicos subterráneos (entre los que figura el presenta aparcamiento).
8.- Respecto a la alegación séptima: Ni se acredita por la concesionaria, ni comparte este
SEP la tesis de que las tarifas actualmente aprobadas sean “insuficientes e inadecuadas”. No
resultando inferiores a los del resto de Aparcamientos de concesión de similares características
(incluso en aparcamientos de mayor antigüedad).
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A título de ejemplo, si observamos el precio autorizado en el presente año 2015 para el
alquiler mensual en el presente aparcamiento (que son 403 €/plaza/mes) supera en más del doble
al precio medio autorizado para el resto de aparcamientos de concesión pública”.
Quinto.- Asimismo, a continuación se transcribe el texto íntegro del informe de fecha 19 de
diciembre de 2014 emitido por el Servicio Económico Presupuestario respecto de los precios y
tarifas aplicables en 2015 en el presente aparcamiento que el interesado manifiesta no haber
recibido ello sin perjuicio de que, en lo sucesivo, se adoptarán las medidas oportunas para evitar
dicha situación:
INFORME
Atendiendo a lo solicitado por el Servicio de Circulación y Transporte, este SEP ha
procedido a calcular el precio y tarifa actualizados, para el presente aparcamiento, incorporando
el nuevo tipo impositivo de IVA del 21%, de aplicación desde el 1 de enero del 2015.
Se hace constar que no es objeto del presente informe el cálculo de las tarifas
correspondientes a las motocicletas, remitidas con anterioridad a informe de este SEP en el
expediente 01801-2013/3607, ya que no obra petición expresa del Servicio Gestor, ni consta en la
documentación remitida su aprobación municipal.
Metodología
El presente informe se realiza de acuerdo con la metodología de cálculo considerada en
ejercicios precedentes, tomando en consideración el Acuerdo de Junta de Gobierno Local de
fecha 20 de enero del 2006 por el que se definió “los criterios para determinar el importe de las
tarifas que, por el uso de plazas de rotación, en los aparcamientos de promoción pública podrán
percibir los concesionarios en función del tiempo real de ocupación”, según parámetros y
coeficientes que se detallan en los cuadros anexos al presente informe.
Respecto al índice y datos de referencia que se han considerado en la presente revisión de
los precios y tarifas, se hace constar:
- Que el índice que se considera en el cálculo de variaciones, es el denominado Índice de
Precios de Consumo General Nacional, (disponible desde enero de 1961), que publica el Instituto
Nacional de Estadística.
- Que se aporta adjunto al presente informe el correspondiente certificado expedido por el
INE.
- Que en los cuadros anexos figuran detallados los meses sub “cero” y sub “t” de
referencia que corresponden a los acuerdos que le resultan de aplicación, así como el coeficiente
de revisión que resulta aplicable, (de acuerdo con el certificado el INE).
Tarifa horaria, (facturación por minutos) para turismos
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Tomando en consideración la Tarifa Base Fraccionable, (TBAF), aprobada en el 2006, (de
1,5217 €), el certificado del INE correspondiente al periodo Noviembre de 2005 - Noviembre del
2014, (un 18,7% del que se adjunta copia). Y la actualización del tipoimpositivo según siguiente
fórmula:
TBAFenero2015 = TBAFenero2006 x incremento tipo de IVA (1,21 /1,16)
La nueva TBAF revisada, expresada en Euros y con el nuevo IVA del 21% será la
siguiente: 1,8841 €
Respecto al detalle de facturación por minutos, se relacionan los mismos en el cuadro
anexo 1, con el IVA incluido y redondeo a 5 céntimos de euro.
Precios Plazas Turismos en Alquiler y máximos:
Tomando en consideración el cuadro de precios a origen, que detallamos en el anexo 2-B y
el incremento del 59,5% certificado por el INE (del que se adjunta copia), los precios revisados,
expresados en Euros con el correspondiente IVA actualizado son los siguientes (IVA incluido y
redondeado a 5 céntimos de euro):
Alquileres mensuales (con IVA y redondeados):
Completo

403,50 €

Diurno

353,05 €

Nocturno

302,60 €

Considerando la variación del Índice General Nacional según el sistema IPC (base 2011),
de octubre de 1995 a noviembre de 2014.
Precios Plazas de Turismos en cesión:
Tomando en consideración el cuadro de precios a origen, que detallamos en el anexo 2-A y
el incremento del 81,6% certificado por el INE, (del que se adjunta copia), los precios revisados,
expresados en Euros y sin IVA, son los siguientes:
-Precio plaza Tipo A : 8.062,95 €
Considera la variación del Índice General Nacional según el sistema IPC (base 2011), de
noviembre de 1992 a noviembre de 2014.
Periodo de Vigencia de los nuevos precios o tarifas
Las tarifas aquí calculadas, poseen vigencia entre el 1 de enero del 2015 y el 31 de
diciembre del 2015.
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Consideraciones respecto a la Tarifa Horaria
En cuanto al efecto del tipo del cambio impositivo y el incremento del IPC sobre los 2,5
céntimos de euro introducidos para compensar del redondeo, nos remitimos a lo ya advertido en
anteriores informes. Es cuanto se tiene que informar.”
Sexto.- En cuanto al segundo motivo, plantea dicha mercantil diversas cuestiones
relacionadas con el equilibrio económico de la concesión cuestión que, difícilmente puede
fundamentar la nulidad o la anulabilidad del acto administrativo conforme a los requisitos
establecidos en los arts. 62 y 63 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, reguladora del Régimen
Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, máxime
cuando el mismo se dicta de conformidad con el Pliego de Condiciones, el cual constituye como
se dijo, la ley del contrato. Como viene siendo habitual desde el ejercicio 2011, el interesado
aprovecha el cauce de impugnación previsto en la Ley para plantear las más variadas e inconexas
cuestiones sin que, en ningún caso, se haya cuestionado el objeto del presente procedimiento que,
no es otro que el establecimiento de los precios y tarifas aplicables en 2015 en el aparcamiento
público sito en el subsuelo de la avenida Primado Reig – avenida Cataluña (Plaza Nelson
Mandela).
Amén de lo anterior, la cuestión del desequilibrio ya ha sido desestimada en vía
administrativa en diversas ocasiones, sin que en el presente caso se hayan planteado
circunstancias nuevas e imprevisibles que permitan a esta Administración ponderar su
concurrencia, ello sin perjuicio de que el interesado se limita a efectuar todo tipo de
aseveraciones sin aportar en cambio prueba documental alguna al margen de sus propias
manifestaciones, habiendo llegando incluso a plantear el desequilibrio concesional por el escaso
índice de frecuentación de la infraestructura y, al mismo tiempo y como medida para lograr su
restablecimiento, el incremento de las tarifas (…).
Séptimo.- El órgano competente para resolver el presente recurso de reposición es la Junta
de Gobierno Local, todo ello de conformidad con lo dispuesto en el artículo 13.1.c) de la Ley
30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del
Procedimiento Administrativo Común en relación con el art. 52 de la Ley 7/1985, de 2 de abril,
reguladora de las Bases del Régimen Local.
De conformidad con los anteriores hechos y fundamentos de Derecho, se acuerda:
Único.- Desestimar el recurso de reposición interpuesto por la entidad mercantil
“Condujere, SLU”, contra la Resolución nº. H-744, de fecha 2 de febrero de 2015, por la que se
establecen los precios y tarifas aplicables en 2015 en el aparcamiento público de vehículos sito
en el subsuelo de la avenida Primado Reig – avenida Cataluña (Plaza Nelson Mandela), todo ello
de conformidad con los antecedentes de hecho y fundamentos de Derecho que anteceden, a cuyo
contenido cabe remitirse en evitación de reiteraciones innecesarias."
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41
RESULTAT: APROVAT
EXPEDIENT: E-01801-2015-002171-00
PROPOSTA NÚM.: 1
ASSUMPTE:
SERVICI DE CIRCULACIÓ, TRANSPORTS I INFRAESTRUCTURES.- Proposa aprovar la
transformació de places d´estacionament de la zona O.R.A. de vehicles en plaça de
l'Ajuntament, en places de motos.
"De conformidad con lo dispuesto en el artículo 175 del Real Decreto 2568/1986, de 28 de
noviembre, por el que se aprueba el Reglamento de Organización, Funcionamiento y Régimen
Jurídico de las Entidades Locales, se emite el presente informe, en base a los siguientes:
Antecedentes de hecho
1º.- Mediante informe de la jefatura del Servicio de Circulación y Transportes y sus
Infraestructuras de 28/08/2015, se propone la transformación de 30 plazas de la ORA y 6 de
vehículos autorizados en alrededor de 129 plazas de motocicletas, ante el déficit de dicho tipo de
plazas en la calzada para estos vehículos. Ello con cargo a la contrata de señalización vigente y
de conformidad con el plano que, al efecto, se adjunta.
2º.- A la vista del citado informe, por Moción del Concejal del Área de Movilidad y
Delegado de Infraestructuras de Transporte Público, se impulsan las actuaciones tendentes a la
aprobación del correspondiente acuerdo municipal para llevar a efecto dicha transformación.
3º.- El objeto del contrato de señalización consiste en la conservación e instalación de la
señalización vertical y horizontal de tráfico en las vías y caminos del término municipal de
Valencia. Dentro de dicha acción se incluiría la actuación a realizar objeto de las presentes
actuaciones.
4º.- Por lo expuesto, el presente expediente no supone incremento del gasto público, por
cuanto la misma se realizará con cargo a la señalada contrata, al estar incluida la actuación a
realizar dentro del objeto de la misma.
A los antecedentes de hecho descritos, le son de aplicación los siguientes:
Fundamentos de Derecho
I.- La Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las Bases del Régimen Local, en su artículo
25.1 establece que, los municipios, para la gestión de sus intereses y en el ámbito de sus
competencias, pueden promover actividades y prestar los servicios públicos que contribuyan a
satisfacer las necesidades y aspiraciones de la comunidad vecinal en los términos en ella
previstos. Por su parte, el apartado 2 del citado precepto establece que el municipio ejercerá en
todo caso como competencias propias, en los términos de la legislación del Estado y de las
Comunidades Autónomas entre otras, en materia de tráfico, estacionamiento de vehículos y
movilidad, así como transporte colectivo urbano [letra g)].

SESSIÓ ORDINÀRIA DE 4 DE SETEMBRE DE 2015

66

ACTA - JUNTA DE GOVERN LOCAL

II.- Por su parte, en sentido parecido, la Ley 8/2010, de 23 de junio, de Régimen local de la
Comunitat Valenciana, art. 33 establece que los municipios valencianos tienen competencias
propias en materia de ordenación del tráfico de vehículos y personas en las vías urbanas.
III.- Los pliegos técnico que rigen el contrato para la gestión del servicio público de control
del estacionamiento de vehículos en la vía pública, bajo control horario, en su artículo 4
contemplan la posibilidad de modificación de las plazas. En el mismo sentido, la cláusula 10ª del
pliego de cláusulas administrativas de dicho contrato. Ambos pliegos fueron aprobados por
acuerdo de la Junta de Gobierno Local de 25 de noviembre de 2005.
IV.- Por su parte, el pliego de prescripciones técnicas del contrato de señalización establece
que el proyecto tiene por objeto contratar la realización de los trabajos necesarios para el
suministro, instalación y/o reparación de todos los elementos propios de la señalización vertical,
así como los trabajos de ejecución, conservación y modificación de la señalización horizontal en
el referido término municipal.
De conformidad con los anteriores hechos y fundamentos de Derecho, se acuerda:
Primero.-Transformar 30 plazas de la ORA y 6 de vehículos autorizados de la plaza del
Ayuntamiento en alrededor de 129 plazas para motocicletas, de acuerdo con el plano que se
adjunta al informe técnico. Todo ello de conformidad con los antecedentes de hecho y
fundamentos jurídicos expuestos.
Segundo.- Que por el Servicio de Circulación y Transportes y sus Infraestructuras se lleven
a cabo las actuaciones necesarias parta la instalación de la correspondiente señalización, por
mediación de la contrata de señalización vigente."
42
RESULTAT: APROVAT
EXPEDIENT: E-01902-2014-000149-00
PROPOSTA NÚM.: 3
ASSUMPTE:
SERVICI DE JOVENTUT.- Proposa aprovar la justificació de l’aportació econòmica
realitzada a favor de la Fundació Universitat-Empresa València, en virtut del conveni de
col·laboració firmat amb l’esmentada entitat.
"A tenor del informe del Servicio de Juventud y del Servicio Fiscal del gasto, y en relación
a los siguientes:
HECHOS
Primero.- Que el 17 de noviembre de 2014 se firmó un Convenio de Colaboración entre el
Ayuntamiento de Valencia, a través de la Concejalía de Juventud, la Universitat de València y la
Fundació Universitat-Empresa València, para la realización del “Programa para la Formación de
los Titulados Universitarios en la Empresa 2014”.
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La contribución del Ayuntamiento de Valencia para colaborar en el desarrollo del citado
Programa es de 45.000,00 € (cuarenta y cinco mil euros) aportados por la Concejalía de Juventud
con cargo a la Aplicación Presupuestaria EG720 23201 48910 del Presupuesto Municipal de
2014 (Propuesta nº. 2014/02319 e Ítem 2014/091120).
El 100% del importe se abonó como pago anticipado a la Fundació Universitat-Empresa
València, en concepto del coste de la formación en el Aula Virtual de la mencionada Fundación.
Segundo.- En la cláusula quinta del citado convenio se regula la justificación de la
aportación municipal, habiendo la Fundació Universitat-Empresa València justificado de
conformidad.
Tercero.- Por parte del Servicio Fiscal del Gasto se ha informado de conformidad.
A los anteriores hechos son de aplicación los siguientes:
FUNDAMENTOS DE DERECHO
Primero.- La Base 28ª.9 de las de Ejecución del Presupuesto del Ayuntamiento de Valencia
de 2014 establece, que una vez justificada la subvención por el beneficiario se procederá a la
aprobación de la misma.
De conformidad con los anteriores hechos y fundamentos de Derecho, se acuerda:
Único.- Aprobar la justificación de la aportación económica realizada a la Fundació
Universitat-Empresa València en concepto del coste de la formación en el Aula Virtual de dicha
fundación, percibida en virtud del Convenio de Colaboración celebrado con el Ayuntamiento de
Valencia, a través de la Concejalía de Juventud, la Universitat de València y la Fundació
Universitat-Empresa València, para la realización del “Programa para la Formación de los
Titulados Universitarios en la Empresa 2014”, suscrito el 17 de noviembre de 2014, y que
asciende a la cantidad de 45.000,00 € (cuarenta y cinco mil euros) con cargo a la Aplicación
Presupuestaria EG720 23201 48910 del Presupuesto Municipal de 2014 (Propuesta nº.
2014/02319 e Ítem 2014/091120)."
43
RESULTAT: APROVAT
EXPEDIENT: E-01902-2015-000198-00
PROPOSTA NÚM.: 1
ASSUMPTE:
SERVICI DE JOVENTUT.- Proposa aprovar la realització de la Guia d’Activitats per a jóvens
i xiquets/xiquetes per al curs 2015-2016, així com el gasto corresponent.
"HECHOS
Primero.- Mediante Moción de la Concejala Delegada de Juventud, se propone la
realización de la Guía de Actividades para el curso 2015-2016, que abarca desde octubre hasta el
mes de mayo. Para financiar el gasto correspondiente al período de 2015, se propone atender
ponencias y colaboraciones de cursos, talleres, idiomas, excursiones, actividades para las noches
del fin de semana y salidas culturales, con un mandamiento de pago a justificar a nombre de la
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funcionaria ******, por un importe de 65.000 € (sesenta y cinco mil euros), con cargo a la
Aplicación Presupuestaria MG720 33700 22799 del vigente Presupuesto Municipal. Asimismo,
para financiar el gasto derivado de la realización de las distintas actividades y servicios para que
se pueda realizar esta Guía durante el período de 2015, se propone aprobar un gasto de 35.000 €
(treinta y cinco mil euros), con cargo a la Aplicación Presupuestaria MG720 33700 22799 del
vigente Presupuesto Municipal.
Segundo.- Para el período 2016, desde enero hasta el mes de mayo, el gasto
correspondiente a ponencias y colaboraciones de cursos, talleres, idiomas, excursiones,
actividades para las noches del fin de semana y salidas culturales, esta Guía se financiará con un
mandamiento a justificar, que se tramitará en el ejercicio 2016, a nombre de la funcionaria
******, por un importe de 90.000 € (noventa mil euros), con cargo a la Aplicación
Presupuestaria MG720 33700 22799 del Presupuesto Municipal de 2016. Asimismo, el gasto
derivado de la contratación y realización de las distintas actividades que se realizan en esta Guía
para el período 2016, de enero a mayo, asciende a 50.000 € (cincuenta mil euros), con cargo a la
Aplicación Presupuestaria MG720 33700 22799 del Presupuesto Municipal 2016.
Tercero.- El importe del gasto derivado de la contratación y realización de distintas
actividades que se realizarán en el periodo 2016, de enero a mayo, que asciende a 50.000 €
(cincuenta mil euros), se imputará en su integridad, atendiendo al periodo de finalización de la
prestación y a la no incorporación de remanentes derivada de la Ley Orgánica de Estabilidad
Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera, a la aplicación presupuestaria MG720 33700 22799
del Presupuesto de 2016, quedando condicionada la adopción del compromiso de gasto en 2016
al crédito que finalmente contemple el Presupuesto de ese ejercicio para dicho gasto.
Cuarto.- Por parte de la Intervención Municipal se fiscaliza de conformidad el gasto
propuesto.
A los anteriores hechos son de aplicación los siguientes:
FUNDAMENTOS DE DERECHO
Primero.- El artículo 48 de la Constitución Española recoge que: “los poderes públicos
promoverán las condiciones para la participación libre y eficaz de la juventud en el desarrollo
político, social, económico y cultural”.
Segundo.- La competencia para la realización de la presente actividad viene recogida en el
artículo 25.2.l) de la Ley 7/1985, de 2 de abril, de Bases de Régimen Local, redactado conforme
a la Ley 27/2013, de 27 de diciembre, de racionalización y sostenibilidad de la Administración
Local, que establece como competencia municipal la promoción de la ocupación del tiempo libre.
De conformidad con los anteriores hechos y fundamentos de Derecho, se acuerda:
Primero.- Aprobar la realización de la Guía de Actividades para jóvenes y niños y niñas
para el curso 2015-2016, que abarca desde el mes de octubre hasta el mes de mayo, a efectuar en
instalaciones como los Centros Municipales de Juventud, los Casales d’Esplai y las aulas del
Edificio de la Concejalía de Juventud.

SESSIÓ ORDINÀRIA DE 4 DE SETEMBRE DE 2015

69

ACTA - JUNTA DE GOVERN LOCAL

Segundo.- Aprobar el gasto correspondiente a ponencias y colaboraciones de cursos,
talleres, idiomas, excursiones, actividades para las noches del fin de semana y salidas culturales
para el período 2015, que asciende a la cantidad de 65.000 € (sesenta y cinco mil euros), con
cargo a la Aplicación Presupuestaria MG720 33700 22799 del vigente Presupuesto Municipal
(Propuesta nº. 2015/3023 e Ítem 2015/118620). Librar por la Tesorería Municipal un
mandamiento de pago a justificar por dicha cantidad a nombre de la funcionaria ******.
Dicho gasto se distribuirá según los conceptos siguientes:
- Ponencias y colaboraciones de cursos, talleres y actividades……… 65.000 €
Tercero.- Aprobar el gasto derivado de la realización de las distintas actividades y servicios
que se llevan a cabo en esta Guía para el período de 2015 (creatividad y aplicaciones: 3.000 €;
trabajos de impresión: 5.000 €; mupis: 1.000 €; seguros: 2.000 €; inserción anuncios: 1.500 €;
asistencia salón de actos: 3.000 €; difusión de actividades: 2.000 €; material publicitario: 2.500 €;
materiales para actividades: 7.000 €; traducciones: 2.000 €; gastos de transporte: 4.000 €; otros
gastos: 2.000 €), por importe de 35.000 € (treinta y cinco mil euros), con cargo a la Aplicación
Presupuestaria MG720 33700 22799 del vigente Presupuesto Municipal (Propuesta nº.
2015/3025 e Ítem 2015/118640).
Cuarto.- Para el período 2016, desde enero hasta el mes de mayo, el gasto correspondiente
a ponencias y colaboraciones de cursos, talleres, idiomas, excursiones, actividades para las
noches del fin de semana y salidas culturales, asciende a la cantidad de 90.000 € (noventa mil
euros), con cargo a la Aplicación Presupuestaria MG720 33700 22799 del Presupuesto Municipal
de 2016, librándose por la Tesorería Municipal un mandamiento a justificar a nombre de la
funcionaria ******, que se tramitará en enero de 2016.
Dicho gasto se distribuirá en los conceptos siguientes:
- Ponencias y colaboraciones de cursos, talleres y actividades ……..90.000,00 €
Quinto.- Aprobar el gasto derivado de la contratación y realización de las distintas
actividades y servicios que se llevarán a cabo en la Guía para el período 2016, de enero a mayo,
(creatividad y aplicaciones: 2.500 €; trabajos de impresión: 4.500 €; seguros: 5.000 €; salas de
estudio nocturnas: 7.000 €; materiales para actividades: 10.000 €; traducciones: 2.000 €; difusión
de actividades: 4.000 €; inserción anuncios: 1.500 €; gastos de transporte: 6.000 €; asistencia
salón de actos: 4.000 €; material publicitario: 1.500 €; otros gastos: 2.000 €), por importe de
50.000 € (cincuenta mil euros), con cargo a la Aplicación Presupuestaria MG720 33700 22799
del Presupuesto Municipal 2016 (Propuesta nº. 2015/3025 e Ítem 2016/3730).
Sexto.- El importe del gasto derivado de la contratación y realización de distintas
actividades que se realizarán en el periodo 2016, de enero a mayo, que asciende a 50.000 €, se
imputará en su integridad, atendiendo al periodo de finalización de la prestación y a la no
incorporación de remanentes derivada de la Ley Orgánica de Estabilidad Presupuestaria y
Sostenibilidad Financiera, a la aplicación presupuestaria MG720 33700 22799 del Presupuesto de
2016, quedando condicionada la adopción del compromiso de gasto en 2016 al crédito que
finalmente contemple el Presupuesto de ese ejercicio para dicho gasto.
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Séptimo.- Autorizar a la Concejala Delegada de Juventud para que proponga cuantos
contratos menores considere necesarios, dentro de la realización de la presente Guía de
Actividades."
44
RESULTAT: APROVAT
EXPEDIENT: E-01902-2015-000208-00
PROPOSTA NÚM.: 1
ASSUMPTE:
SERVICI DE JOVENTUT.- Proposa aprovar la sol·licitud de participació en el programa
europeu “100% Youth City”.
"HECHOS
Primero.- Mediante Moción de la Concejala Delegada de Juventud se propone la
participación del Ayuntamiento de Valencia, a través de la Concejalía de Juventud, en el
Programa “100% Youth City”, incluido dentro de la convocatoria Erasmus+ Juventud en Acción,
KA2 Alianzas Estratégicas entre Ciudades.
Segundo.- El Proyecto responde al objetivo de desarrollar políticas en las ciudades para
jóvenes, aumentando la eficiencia del gasto público y la inversión en la educación, formación y
juventud, así como promover el trabajo con jóvenes y el empoderamiento, la participación y la
ciudadanía activa de este sector de la población.
Tercero.- La duración de este Proyecto es de dos años, finalizando su vigencia a mediados
de 2017. Las ciudades que van a formar parte en 100% Youth City son: Cluj (Rumanía), Ganja
(Azerbaijan), Riga (Letonia), Turín (Italia) y Varna (Bulgaria), siendo liderado por la ciudad de
Braga (Portugal).
A los anteriores hechos son de aplicación los siguientes:
FUNDAMENTOS DE DERECHO
Primero.- El artículo 48 de la Constitución Española recoge que: “los poderes públicos
promoverán las condiciones para la participación libre y eficaz de la juventud en el desarrollo
político, social, económico y cultural”.
Segundo.- La competencia para la realización de la presente actividad viene recogida en el
artículo 25.2.l) de la Ley 7/1985, de 2 de abril, de Bases de Régimen Local, redactado conforme
a la Ley 27/2013, de 27 de diciembre, de racionalización y sostenibilidad de la Administración
Local, que establece como competencia municipal la promoción de la ocupación del tiempo libre.
De conformidad con los anteriores hechos y fundamentos de Derecho, se acuerda:
Primero.- Aprobar la participación del Ayuntamiento de Valencia, a través de la Concejalía
de Juventud, en el proyecto “100% Youth City”, incluido dentro de la convocatoria Erasmus+
Juventud en Acción, KA2 Alianzas Estratégicas entre Ciudades.
Segundo.- Facultar a la Concejala Delegada de Juventud para efectuar todas aquellas
acciones necesarias para el desarrollo del referido proyecto."
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45
RESULTAT: APROVAT
EXPEDIENT: E-01905-2014-000049-00
PROPOSTA NÚM.: 11
ASSUMPTE:
SERVICI D'ACCIÓ CULTURAL.- Proposa aprovar la justificació de la convocatòria d'ajudes
al sector del teatre, circ i dansa 2014.
"En fecha 27 de junio de 2014 se aprobaron las Bases que habían de regir la campaña de
Ayudas del Ayuntamiento de Valencia al sector del Teatro, Circo y Danza, y que fue publicado
en el BOP el 9 de julio de los corrientes. Posteriormente, la Junta de Gobierno Local, de fecha 18
de julio de 2014, aprobó la composición del Jurado-Comisión Técnica de Valoración que habría
de intervenir en la concesión de las ayudas económicas a las empresas del sector del teatro, circo
y danza.
La Junta de Gobierno Local, en sesión celebrada el 24 de octubre de 2014, adoptó el
acuerdo de aprobación del Acta del Jurado de la Comisión técnica Valoradora, suscrita el 18 de
septiembre de 2014, que recogía las subvenciones a las entidades beneficiarias de la convocatoria
de ayudas al sector del teatro, circo y danza de 2014.
Una vez realizadas las transferencias correspondientes, y en cumplimiento de lo estipulado
en la cláusula 7ª del Artículo I de las bases que han regido la convocatoria de las ayudas, y que
establece un período de tres meses desde la fecha de pago para su justificación, las entidades
beneficiarias han cumplimentado el requisito de justificación, cuya documentación permanece en
el Servicio de Acción Cultural.
En cumplimiento de lo dispuesto en la cláusula 28.9 de las Bases de Ejecución procede la
aprobación de la justificación por el órgano que concedió la subvención.
De conformidad con los anteriores hechos y fundamentos de Derecho, se acuerda:
Único.- Aprobar las justificaciones de las ayudas al sector del teatro circo y danza,
convocatoria de 2014, presentadas por las entidades beneficiaras que a continuación se relaciona
junto con la propuesta de gastos y sus Items correspondientes, en cumplimiento de lo dispuesto
en la Base 28.9 de Ejecución del Presupuesto vigente, y que se aplicaron con cargo a la
Aplicación Presupuestaria ED260 33400 48912 del presupuesto municipal de 2014.
ENTIDAD

N.I.P

SUBV.

PROP.

ÍTEM

L'HORTA TEATRE

25590

11.000,00.

2014/01549

2014/140380

GRAN FELE S.L.

5365

10.000,00.

2014/01549

2014/140390

OLYMPIA METROPOLITANA S.A.

5229

8.500,00.

2014/01549

2014/140400

ARDEN PRODUCCIONES S.L.

17364

8.500,00.

2014/01549

2014/140410

COMPANYIA TEATRE MICALET S.L.

16575

8.500,00.

2014/01549

2014/140420

******

******

7.500,00.

2014/01549

2014/140430
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TEATRO DE LO INESTABLE S.L.

24479

7.500,00.

2014/01549

2014/140440

******

******

7.500,00.

2014/01549

2014/140450

PAVANA PRODUCCIONS S.L.

11739

5.000,00.

2014/01549

2014/140460

TEATRO MARIONETAS LA ESTRELLA S.L.

19914

5.000,00.

2014/01549

2014/140470

ZIRCÓ PRODUCCIONES S.L.

17538

5.000,00.

2014/01549

2014/140480

******

******

5.000,00.

2014/01549

2014/140490

ANEM ANANT TEATRE C.B.

19911

3.500,00.

2014/01549

2014/140500

CIRCULO DE LA ESCENA S.L

24478

3.500,00.

2014/01549

2014/140510

******

******

3.500,00.

2014/01549

2014/140520

ESPECTACULOS PINKERTON S.L.

33927

3.500,00.

2014/01549

2014/140530

IMPREBIS 2000 S.L.

18168

3.500,00.

2014/01549

2014/140540

PANICMAP PROYECTOS ESCENICOS SCP.

33091

3.500,00.

2014/01549

2014/140550

ELECTRONICA Y COMUNIC. DE VALENCIA S.L.

36037

2.000,00.

2014/01549

2014/140560

******

******

2.000,00.

2014/01549

2014/140570

PROGES XXI SRL.

32122

2.000,00.

2014/01549

2014/140580

CARME TEATRE S.L.

22831

2.000,00.

2014/01549

2014/140590

SAGA PRODUCCIONES S.L.

18164

2.000,00.

2014/01549

2014/140600

COMPAÑÍA DE DANZA S.L.

32121

8.500,00.

2014/01549

2014/140610

******

******

7.500,00.

2014/01549

2014/140620

******

******

5.500,00.

2014/01549

2014/140630

LA COJA DANSA S.L.

32124

5.500,00.

2014/01549

2014/140640

GESTION MEDIOS CULTURALES EXPRESA S.L.

31861

4.500,00.

2014/01549

2014/140650

PROYECTO TITOYAYA S.L.

28558

4.500,00.

2014/01549

2014/140660

******

******

4.000,00.

2014/01549

2014/140670

ACTORS I ACTRIUS PROF.VAL. (AAPV)

16696

3.000,00.

2014/01549

2014/140680

ASS. VAL. D'EMPRESES DE TEATRE I CIRC

16616

2.775,00.

2014/01549

2014/140690

AS. PROFESIONALES DE LA DANZA COM. VAL.

16588

2.775,00.

2014/01549

2014/140700

FED. DE ESPACIOS TEAT. INDEPENDIENTES

24391

2.420,00.

2014/01549

2014/140710
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AS. VALENCIANA DE EMPRESAS DE DANZA

22850

2.400,00.

2014/01549

2014/140720

ASS. PROFESSIONALS DE CIRC COM. VAL.

16588

2.400,00.

2014/01549

2014/140730."

46
RESULTAT: APROVAT
EXPEDIENT: E-01905-2015-000003-00
PROPOSTA NÚM.: 4
ASSUMPTE:
SERVICI D'ACCIÓ CULTURAL.- Proposa declarar l´obra guanyadora del premi de poesia
en castellà "Vicente Gaos" (XXXIII edició dels Premis Literaris Ciutat de València).
"De conformidad con lo establecido en los artículos 172 y 175 del vigente Reglamento de
Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Corporaciones Locales, se emite el
siguiente informe:
La Junta de Gobierno Local, en sesión celebrada el día 23 de enero de 2015, aprobó la
Convocatoria, Bases y el Gasto de la XXXIII Edición de los premios literarios “Ciutat de
València”.
Posteriormente y mediante acuerdo de Junta de Gobierno Local de fecha 24 de abril de
2015 se aprueba la exclusión de los interesados que no se ajustaban a los requisitos de las bases
que regían la convocatoria.
El día 20 de mayo de 2015, se reúnen los miembros que integran el jurado, los cuales
después de una estudiada y ponderada deliberación sobre los méritos de los aspirantes, emiten el
fallo del premio de poesía en castellano “Vicente Gaos” XXXIII edición, que se recoge en el
Acta unida a las presentes actuaciones a favor de la obra: EN ALGUNA PARTE ES OTOÑO
cuya autora es ****** con DNI ******.
No se tiene conocimiento en este Servicio de que el beneficiario sea deudor por resolución
de procedencia de reintegro.
En cuanto a la competencia orgánica, la aprobación de la actividad que nos ocupa,
corresponde a la Alcaldía, no obstante, dicha facultad ha sido delegada en la Junta de Gobierno
Local .
De conformidad con los anteriores hechos y fundamentos de Derecho, se acuerda:
Primero.- Darse por enterada del fallo emitido por el jurado de los premios literarios
“Ciutat de València” y en su consecuencia, declarar ganadora del premio de poesía en castellano
“Vicente Gaos” XXXIII edición, a la obra EN ALGUNA PARTE ES OTOÑO cuya autora es
****** con DNI ******.
Segundo.- Aprobar la disposición del gasto de 8.000 € y reconocer la obligación a nombre
de la premiada de acuerdo con la Propuesta de Gastos núm. 2015-38 Ítem gasto 2015-93090 y
con cargo a la aplicación presupuestaria ED260 33400 48100."
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47
RESULTAT: APROVAT
EXPEDIENT: E-01905-2015-000025-00
PROPOSTA NÚM.: 2
ASSUMPTE:
SERVICI D'ACCIÓ CULTURAL.- Proposa aprovar el Projecte Bàsic i d'Ejecució, així com
l'Estudi de Seguretat i Salut, de les obres de rehabilitació per a una nova Agència de Lectura en
el barri de la Trinitat.
"Por Resolución nº. B-31 de fecha 20 de febrero de 2015, se contrató con el arquitecto D.
******, con NIF ******, la redacción del proyecto de obra, instalaciones y estudio de seguridad
y salud correspondiente a las obras de reparación y actualización de la nueva Agencia de Lectura
del barrio de Trinitat.
El día 13 de julio comparece D. ****** en el Servicio de Acción Cultural, haciendo
entrega del proyecto de obra, instalaciones y estudio de seguridad y salud correspondiente a las
obras de reparación y actualización de la nueva Agencia de Lectura del barrio de Trinitat,
emitiendo informe favorable al mismo el Arquitecto Municipal en fecha 27 de agosto de 2015,
previo a su aprobación de conformidad con lo previsto en el art. 121 del Real Decreto Legislativo
3/2011, de 14 de noviembre, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Contratos del
Sector Público.
De conformidad con los anteriores hechos y fundamentos de Derecho, se acuerda:
Único.- Aprobar el Proyecto Básico y de Ejecución, así como el Estudio de Seguridad y
Salud, de las obras de rehabilitación para una nueva Agencia de Lectura en el barrio de Trinitat,
presentado por el arquitecto D. ******, adjudicatario del contrato de redacción del Proyecto de
obra, instalaciones y estudio de seguridad y salud correspondiente a las citadas obras en virtud de
la Resolución B-31 de fecha 20 de febrero de 2015."
48
RESULTAT: APROVAT
EXPEDIENT: E-01905-2015-000042-00
PROPOSTA NÚM.: 4
ASSUMPTE:
SERVICI D'ACCIÓ CULTURAL.- Proposa autoritzar i disposar el gasto relatiu al cost
empresarial amb motiu de la XIV Beca de Catalogació i Informatització de la Biblioteca
Municipal Central per al ejercici 2015.
"De conformidad con lo establecido en los artículos 172 y 175 del Reglamento de
Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Corporaciones Locales, se emite el
siguiente informe:
La Junta de Gobierno Local en sesión celebrada el día 24 de abril de 2015 aprobó la
convocatoria, bases y gasto, de la Beca de Catalogación e Informatización de la Biblioteca
Municipal Central, en su XIII edición.
Mediante Moción de 24 de agosto de 2015, la Delegada de Acción Cultural, propone
aprobar la comisión calificadora que ha de intervenir en la concesión de la mencionada beca,
siendo el contenido de dicha Moción consecuencia lógica de la convocatoria de referencia.
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La competencia para resolver en la materia que nos ocupa, corresponde a la Junta de
Gobierno Local.
De conformidad con los anteriores hechos y fundamentos de Derecho, se acuerda:
Único.- Aprobar la composición de la Comisión Calificadora que ha de intervenir en la
concesión de la Beca de Catalogación e Informatización de la Biblioteca Municipal Central en su
XIV edición, quedando establecida del modo siguiente:
Presidenta: Dª. ******.
Vocal: Dª. ****** (suplente D. ******).
Dª. ******.
Dª. ******.
El/la Jefe/a de Servicio de Acción Cultural."
49
RESULTAT: APROVAT
EXPEDIENT: E-01905-2015-000042-00
PROPOSTA NÚM.: 2
ASSUMPTE:
SERVICI D'ACCIÓ CULTURAL.- Proposa aprovar la composició de la Comissió
Qualificadora que ha d´intervindre en la concessió de la XIV Beca de Catalogació i
Informatització de la Biblioteca Municipal Central.
"De conformidad con lo establecido en los artículos 172 y 175 del vigente Reglamento de
Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Corporaciones Locales, se emite el
siguiente informe:
La Junta de Gobierno Local, en sesión celebrada el día 24 de abril de 2015, aprobó la
Convocatoria, Bases y el Gasto de la XIV Edición de la Beca de Catalogación e Informatización
de la Biblioteca Municipal Central.
Esta beca tendrá una duración de cuatro meses, con una dotación de 950 € mensuales, y un
total de 3.800 €.
La cuantía de esta beca se abonará en pagos mensuales, previo libramiento de una
certificación por el director de los trabajos en la que se especifique el adecuado desarrollo del
trabajo de inventario que se le haya encomendado.
Posteriormente emite informe la Sección de Gestión de la Seguridad Social del Servicio de
Personal en fecha 19 de mayo de 2015, en el que hace constar que el coste empresarial que
supondrá la liquidación de Seguros Sociales del personal becado con la XIV Beca de
Catalogación e Informatización de la Biblioteca Municipal Central para el ejercicio 2015
ascenderá a la cantidad de 139,96 €, importe que deberá ir con cargo a la aplicación
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presupuestaria CC100 33400 16000 del vigente presupuesto, de acuerdo con la operación de
gasto nº. 2015/192.
Asimismo se deberá detraer de la contraprestación económica que perciba una cuota
mensual de 6,05 €, con independencia de que se encuentra o no de alta todo el mes.
De conformidad con los anteriores hechos y fundamentos de Derecho, se acuerda:
Único.- Autorizar y disponer el gasto relativo al coste empresarial que supondrá la
liquidación de Seguros Sociales de la persona becada con la XIV Beca de Catalogación e
Informatización de la Biblioteca Municipal Central para el ejercicio 2015, que ascenderá a la
cantidad de 139,96 €, importe que deberá ir con cargo a la aplicación presupuestaria CC100
33400 16000 del vigente presupuesto, de acuerdo con la operación de gasto nº. 2015/192. El
reconocimiento de obligación de la cuota empresarial de seguridad social se producirá conforme
se abone a la persona becada cada una de las mensualidades y por el importe incluido en la
liquidación efectuada ante la Tesorería General de la Seguridad Social."
50
RESULTAT: APROVAT
EXPEDIENT: E-02000-2015-000023-00
PROPOSTA NÚM.: 1
ASSUMPTE:
SERVICI DE RECURSOS CULTURALS.- Proposa aprovar un reconeixement d'obligació per
diverses factures pels gastos ocasionats amb motiu de les activitats realitzades pel Servici de
Recursos Culturals.
"HECHOS
Vista las facturas presentadas por:
-Imprenta Nacher S.L., libros Asamblea Cronistas,
Factura 16-15, fecha 14/01/2015, importe 3.120,00 euros.
-Imprenta Romeu S.L., catálogo cerámica,
Factura A96343, fecha 02/03/2015, importe 5.254,06 euros.
-Imprenta Romeu S.L., tríptico Pere Marí Orts,
Factura A96344, fecha 02/03/2015, importe 901,45 euros.
-Imprenta Romeu S.L., folleto alteridades,
Factura A96400, fecha 08/03/2015, importe 423,50 euros.
-Imprenta Romeu S.L., impresión catálogo Dueñas,
Factura A96391, fecha 06/03/2015, importe 3.279,02 euros.

SESSIÓ ORDINÀRIA DE 4 DE SETEMBRE DE 2015

77

ACTA - JUNTA DE GOVERN LOCAL

-ELCA, edición Dueñas del arte,
Factura 0008/2015, fecha 09/03/2015, 1.815,00 euros.
-Imprenta Romeu S.L., folletos trajes,
Factura A96541, fecha 01/04/2015, importe 272,56 euros
- ******, texto Dueñas,
Factura 16/60, fecha 25/03/2015, importe 1.500,00 euros
- ******, diseño Dueñas
Factura 126, fecha 25/03/2015, importe 1815,00 euros.
-Pinazo Decor. S.L., presentación Falleras Mayores,
Factura A/20150112, fecha 13/03/2015, importe 806,59 euros.
Con la finalidad de garantizar una adecuada actividad cultural tanto expositiva como
editorial, se ha de atender el mencionado gasto, pues la prestación realizada ha sido
imprescindible para poder efectuar los servicios.
Se ha de manifestar que, por problemas de previsión de la evaluación de los costes de esta
actividad cultural con la antelación suficiente, se ha incumplido el procedimiento
jurídico-administrativo previsto para la contratación del citado servicio.
FUNDAMENTOS DE DERECHO
Tratándose de servicios ya realizados sin los trámites administrativos preceptivos, procede
tramitar el abono de las facturas mediante reconocimiento de crédito, de conformidad con la base
36 y ss. de la Ejecución del Presupuesto para el Ejercicio 2015, teniendo en cuenta la teoría del
enriquecimiento injusto que veda enriquecerse sin causa y obliga al pago.
De conformidad con las facturas presentadas, se efectúa la propuesta de gastos número
2015/02046 por importe total de 19.187,18 euros IVA incluido, con cargo a la aplicación
presupuestaria ED730 33400 24000 “Gastos edición y distribución” y ED730 33400 22799 "Ot.
Trabajos realizados por ot. empresas y prof.", del Presupuesto General del Ejercicio 2015.
De conformidad con los anteriores hechos y fundamentos de Derecho, se acuerda:
Primero.- Autorizar, disponer y reconocer la obligación de pago, por determinados
servicios, respectivamente a las empresas, facturas e importes siguientes,
-Imprenta Nacher S.L., Fac. 16-15, fecha 14/01/15, importe 3.120,00 euros, con un IVA
del 4% de 120,00 euros, por libros Asambleas Cronistas.
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-Imprenta Romeu S.L., Fac. A96343, fecha 02/03/15, importe 5.254,06 euros, con un IVA
del 21% 911,76 euros, por catálogo de cerámica.
-Imprenta Romeu S.L., Fac. A96344, fecha 02/03/15, importe 901,45 euros, con un IVA
del 21% de 156,45 euros, por tríptico "Pere Marí Orts".
-Imprenta Romeu S.L., Fac. A96400, fecha 08/03/15, importe 423,50 euros,con un IVA del
21% de 73,50 euros, por folleto "Alteridades".
-Imprenta Romeu S.L., Fac. A96391, fecha 06/03/15, importe 3.279,02 euros,con un IVA
del 21% de 569,09 euros, por impresión catálogo "Dueñas".
-ELCA, Fac. 0008/2015, fecha 09/03/15, importe 1.815,00 euros, con un IVA del 21% de
315,00 euros, por edición "Dueñas del arte".
-Imprenta Romeu S.L., Fac. A96541, fecha 01/04/15, importe 272,56 euros, con un IVA
del 21% de 47,30 euros, por folleto trajes.
- ******, Fac. 16/60, fecha 25/03/15, importe 1.500,00 euros, por texto "Dueñas".
- ******,Fac.126, fecha 25/03/15, importe 1815,00 euros, con un IVA del 21% de 315,00
euros, por diseño "Dueñas"
-Pinazo Decor. S.L., Fac.A/20150112, fecha 13/03/15, importe 806,59 euros, con un IVA
de 139,99 euros, por presentacióm "Falleras Mayores"
Segundo.- Autorizar, disponer el gasto y reconocer la obligación que asciende a un total de
diecinueve mil ciento ochenta y siete euros con dieciocho céntimos (19.187,18 euros), con cargo
a la aplicación presupuestaria ED730 33400 24000 “Gastos de edición y distribución”, cuyo
importe se encuentra reservado en la propuesta 2015/02046, e items 2015/078670, 2015/078700,
2015/078730, 2015/078740, 2015/078750, 2015/078760, 2015/078820, 2015/078830,
2015/078840, y a la aplicación presupuestaria ED730 33400 24000 "Ot. Trabajos realizados por
ot. empresas y prof.", cuyo importe se encuentra reservado en la propuesta 2015/02046 e ítem
2015/080460."
51
RESULTAT: APROVAT
EXPEDIENT: E-02201-2009-002192-00
PROPOSTA NÚM.: 21
ASSUMPTE:
SERVICI DE BENESTAR SOCIAL I INTEGRACIÓ.- Proposa aprovar la 5a revisió de preus
de contracte per a la gestió de la residència de persones amb discapacidat intel.lectual la Nostra
Casa Vall de la Ballestera.
"Por acuerdo de la Junta de Gobierno Local de fecha 30.04.10, se adjudica el contrato de
Gestión Integral de la Residencia y Centro de Día para Personas con discapacidad intelectual “La
Nostra Casa – Vall de la Ballestera”, a SECOPSA-GESMED BALLESTERA UTE, por el
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importe de 3.154,17 €, plaza mes ocupada con IVA incluido del 8% (sin IVA 2.920,53 €). La
vigencia del contrato se inicia el 1 de junio de 2010 y el plazo es de cuatro años, pudiendo
prorrogarse por periodos anuales hasta un máximo de dos.
El IVA aplicable se rectifica por acuerdo de la Junta de Gobierno de fecha 7 de junio de
2013, siendo el IVA 4% desde febrero de 2013.
Por acuerdo de la Junta de Gobierno de fecha 20 de febrero de 2015 se aprueba la segunda
prórroga (del 1 de junio de 2015 al 31 de mayo de 2016), teniendo en cuenta el importe de
adjudicación.
La cláusula 8ª del contrato sobre revisión de precios, remite a lo dispuesto en la 6ª del
Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares, que señala la procedencia de la revisión de
precios transcurrido un año desde la fecha de adjudicación y que se haya ejecutado al menos el
20% del importe total del contrato.
El Servicio Económico Presupuestario emite informe en fecha 30/06/2015 correspondiente
a la quinta revisión de precios, señalando un incremento del 7,72% sobre el precio inicial, con
efectos de 1 de junio de 2015. Aplicando este incremento al precio plaza mes ocupada de
adjudicación, resulta 3.271,83 € (que corresponde a 3.145,99 más 125,84 – 4 % de IVA), con
efectos de 1 de junio de 2015.
Procede aprobar el gasto correspondiente a la diferencia de precios con respecto al precio
de adjudicación de junio de 2015 a mayo de 2016.
con IVA 4% Importe adjudicación
Plaza mes ocupada

3.037,35

Nuevo precio
3.271,83

Diferencia
234,48 €

Diferencia mensual: 234,48 x 60 plazas -------- 14.068,80 €
Año 2015 - Diferencia de junio a diciembre ------------- 98.481,60 €
Año 2016 - Diferencia de enero a mayo --------------- 70.344,00 €
De conformidad con los anteriores hechos y fundamentos de Derecho, se acuerda:
Primero.- Aprobar el incremento del 7,72 % respecto al precio de adjudicación (coeficiente
1,0772) de la quinta revisión de precios del Contrato de Gestión Integral de la Residencia y
Centro de Día de Personas con Discapacidad Intelectual “La Nostra Casa – Vall de la Ballestera”,
adjudicado a SECOPSA GESMED BALLESTERA UTE (CIF U98244304), quedando fijado el
nuevo precio plaza mes ocupada en 3.271,83 € (que corresponde a 3.145,99 más 4% de IVA
125,84), con efectos de 1 de junio de 2015 al 31 de mayo de 2016.
Segundo.- Autorizar y disponer el gasto de 168.825,60 € (162.332,31 € más 6.493,29 € de
4% IVA) de carácter plurianual, con cargo a la aplicación presupuestaria KC150 23100 22799,
para atender la diferencia por revisión de precios del 1 de junio de 2015 al 31 de mayo de 2016,
siendo los importes de cada una de las anualidades los siguientes: Año 2015 (junio a diciembre)
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98.481,60 € (94.693,85 € más 3.787,75 € IVA 4%). Año 2016 (enero a mayo) 70.344,00 €
(67.638,46 € más 2.705,54 € IVA 4%). Propuesta 2015/2809, Items 2015/108930 y 2016/3560.
Siendo el precio resultante de la quinta revisión inferior al precio que se viene facturando en
virtud de la cuarta revisión, la diferencia de precio desde Junio de 2015 a favor del Ayuntamiento
se deberá regularizar en la factura de la mensualidad siguiente a la notificación del presente
acuerdo.
Tercero.- El presente acuerdo queda subordinado al crédito que para cada ejercicio
autoricen los respectivos presupuestos."
52
RESULTAT: APROVAT
EXPEDIENT: E-02201-2010-008754-00
PROPOSTA NÚM.: 19
ASSUMPTE:
SERVICI DE BENESTAR SOCIAL I INTEGRACIÓ.- Proposa aprovar la prórroga del
contracte per a la gestió integral del Centre de Dia per a persones majors Arniches.
"Por acuerdo de la Junta de Gobierno Local de fecha 21.10.2011, se adjudica el contrato de
servicio de la Gestión integral del Centro de Día Municipal para Personas Mayores “Arniches”, a
GERORESIDENCIAS S.L., por el importe anual de 607.344,85 € más IVA. La vigencia del
contrato es de cuatro años, desde el 1 de enero de 2012 al 31 de diciembre de 2015, pudiendo
prorrogarse por otro periodo de dos años más (cláusula 7ª del contrato).
Solicitada la prórroga por la entidad adjudicataria, por parte de Bienestar Social se
considera procedente aprobar la prórroga por el periodo de dos años, tal como informa la Sección
de Personas Mayores en fecha 10/06/2015, debiendo aprobar el gasto necesario para atender los
pagos de dicha prórroga, teniendo en cuenta el importe de adjudicación con el 4% de IVA
631.638,64 € anuales (607.344,85 € más 24.293,79 € 4% de IVA).
El Servicio Económico Presupuestario emite informe el 09/07/2015 al tratarse de un gasto
plurianual y de gestión anticipada.
La Ley 27/2013, de 27 de diciembre, de Racionalización y Sostenibilidad de la
Administración Local, modifica el artículo 25 de la Ley reguladora del Régimen Local,
aplicándole en esta materia el régimen transitorio establecido en la disposición transitoria
Segunda de la citada Ley 27/2013, en la que se dispone que con fecha 31 de diciembre de 2015,
las comunidades Autónomas asumirán las titularidad de las competencias que se preveían como
propias del Municipio, relativas a la prestación de los servicios sociales y reinserción social. En
este plazo las Comunidades Autónomas, habrán de asumir la cobertura inmediata de dicha
prestación, sin perjuicio de la posibilidad de las Comunidades Autónomas la deleguen en los
municipios, diputaciones provinciales o entidades equivalentes.
A la vista de lo anterior y en el caso de que la comunidad Autónoma asuma, en los
términos de la citada Disposición transitoria, la titularidad de las competencias en materia de
Servicios sociales durante la vigencia de la presente prórroga del contrato que nos ocupa, éste se
resolverá sin derecho a indemnización o compensación alguna a favor del contratista.
De conformidad con los anteriores hechos y fundamentos de Derecho, se acuerda:
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Primero.- Aprobar la prórroga del Contrato de servicio para la Gestión del Centro de Día
Municipal para Personas Mayores “Arniches”, solicitada por la adjudicataria
GERORESIDENCIAS S.L. (CIF B96648563), para el periodo del 1 de enero de 2016 al 31 de
diciembre de 2017, sin perjuicio de lo dispuesto en la Disposición Transitoria 2ª de la Ley
27/2013, de 27 de diciembre, de Racionalización y Sostenibilidad de la Administración Local
Segundo.- Autorizar y disponer el gasto de 1.263.277,28 € (1.214.689,70 € más 48.587,58
€ 4% de IVA) de carácter plurianual, para atender los pagos de las dos anualidades que
comprende la prórroga, del 1 de enero de 2016 a 31 de diciembre de 2017, con cargo a la
aplicación presupuestaria KC150 23100 22799, Propuesta 2015/2962, Items 2016/3680 y
2017/1490.
Tercero.- El presente acuerdo queda subordinado al crédito que para cada ejercicio
autoricen los respectivos presupuestos."
53
RESULTAT: APROVAT
EXPEDIENT: E-02201-2011-003616-00
PROPOSTA NÚM.: 16
ASSUMPTE:
SERVICI DE BENESTAR SOCIAL I INTEGRACIÓ.- Proposa aprovar un reconeixement
d´obligació de part de la factura de juny del 2015 del contracte del servici de visites culturals
par a persones majors.
"En virtud del Contrato para la prestación del servicio destinado a la realización de
itinerarios de visitas culturales por la ciudad de Valencia para personas mayores de 60 años,
jubilados y pensionistas de la ciudad de Valencia, suscrito el 1 de octubre de 2012 por un precio
de la visita de 1.285,31 € a favor de la adjudicataria TRANSVIA TOURS SL (CIF B46178364).
A este respecto, resultó que, por parte de la adjudicataria, la facturación correspondiente al
mes de diciembre de 2014 tuvo entrada en el Registro de facturas con posterioridad al cierre del
presupuesto de 2014, por lo que tuvo que tramitarse el Reconocimiento de Obligación de la
misma con cargo al Presupuesto que el citado contrato tenía dispuesto en el año 2015 (Propuesta
gasto 2012/1250, ítem 2015/520), y que fue aprobado por acuerdo de la Junta de Gobierno Local
de fecha 13 de marzo de 2015.
Como consecuencia de lo expuesto, resulta que no existe crédito suficiente para la factura
de junio de 2015, que asciende a 2.570,62 € en el ítem nº. 2015/520 (ahora ítem 2015/120730
como consecuencia del cambio de sector aprobado por Junta de Gobierno Local de 31 de julio de
2015 en relación a determinadas aplicaciones como consecuencia de la modificación del
organigrama municipal) tiene un disponible de 982,07 €.
Por tanto, de conformidad con la Moción suscrita por el Concejal Delegado de Personas
Mayores y en cumplimiento de lo establecido en la Base 37.2 de las de Ejecución del
Presupuesto de 2015, se inicia la tramitación del reconocimiento de la obligación de parte de la
factura de junio de 2015 y se elabora la correspondiente propuesta de gasto por la diferencia
(ppta gasto 2015-2923, ítem 2015/115350, D.O. 2015/18020, RDO 2015/3112)
De conformidad con los anteriores hechos y fundamentos de Derecho, se acuerda:
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Primero.- Aprobar el reconocimiento de la obligación de pago a favor de TRANSVIA
TOURS, SL, (CIF B46178364), por importe de 982,07 €, que corresponde a parte de la factura
del mes de junio de 2015 del servicio destinado a la realización de itinerarios de visitas culturales
por la ciudad de Valencia, realizado en virtud del contrato formalizado el 1 de octubre de 2012, y
abonarlo con cargo a la aplicación presupuestaria KC150 23100 22799 (Propuesta gasto
2012/14008, ítem 2015/120730, DO 2015/13018, RDO 2015/3114)
Segundo.- Autorizar, disponer, reconocer la obligación y abonar a favor de TRANSVIA
TOURS, SL, (CIF B46178364), el importe de 1.588,55 € (IVA incluido según Régimen Especial
Agencias de Viajes-art. 142 Ley del Impuesto sobre el Valor Añadido) correspondientes al resto
de la factura del mes de junio de 2015 del servicio destinado a la realización de itinerarios de
visitas culturales por la ciudad de Valencia, realizado en virtud del contrato formalizado el 1 de
octubre de 2012 y abonarlo con cargo a la aplicación presupuestaria KC150 23100 22799
(propuesta gasto 2015-2923, ítem 2015/115350, D.O. 2015/13020, RDO. 2015/3112)."
54
RESULTAT: APROVAT
EXPEDIENT: E-02201-2012-008513-00
PROPOSTA NÚM.: 18
ASSUMPTE:
SERVICI DE BENESTAR SOCIAL I INTEGRACIÓ.- Proposa aprovar la primera pròrroga
del contracte per a la prestació del servici de teleassistència de l'Ajuntament de València.
"Por acuerdo de la Junta de Gobierno Local de fecha 21.06.2013, se adjudica el contrato
para la prestación del servicio de Teleasistencia del Ayuntamiento de Valencia, a SERVICIOS
DE TELEASISTENCIA S.A., por el precio unitario mensual de terminal de 16,70 € con IVA
4%. La vigencia del contrato es desde el 17 de Julio de 2013 al 31 de Diciembre de 2015,
pudiendo prorrogarse por anualidades dos años más (cláusula 7ª del contrato).
Solicitada la prórroga por la entidad adjudicataria, por parte de Bienestar Social se
considera procedente aprobar la prórroga por una anualidad (Del 1 de Enero al 31 de Diciembre
de 2016), tal como informa la Sección de Programas Generales en fecha 03/07/2015, debiendo
aprobar el gasto necesario para atender los pagos de dicha prórroga, teniendo en cuenta el
importe de adjudicación con el 4% de IVA 1.071.739,20 € anuales (1.030.518,46 € más
41.220,74 € 4% de IVA).
El Servicio Económico Presupuestario emite informe el 07/07/2015 al tratarse de un gasto
de gestión anticipada.
La Ley 27/2013, de 27 de diciembre, de Racionalización y Sostenibilidad de la
Administración Local, modifica el artículo 25 de la Ley reguladora del Régimen Local,
aplicándole en esta materia el régimen transitorio establecido en la disposición transitoria
Segunda de la citada Ley 27/2013, en la que se dispone que con fecha 31 de diciembre de 2015,
las comunidades Autónomas asumirán las titularidad de las competencias que se preveían como
propias del Municipio, relativas a la prestación de los servicios sociales y reinserción social. En
este plazo las Comunidades Autónomas, habrán de asumir la cobertura inmediata de dicha
prestación, sin perjuicio de la posibilidad de las Comunidades Autónomas la deleguen en los
municipios, diputaciones provinciales o entidades equivalentes.
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A la vista de lo anterior y en el caso de que la comunidad Autónoma asuma, en los
términos de la citada Disposición transitoria, la titularidad de las competencias en materia de
Servicios sociales durante la vigencia de la presente prórroga del contrato que nos ocupa, éste se
resolverá sin derecho a indemnización o compensación alguna a favor del contratista.
De conformidad con los anteriores hechos y fundamentos de Derecho, se acuerda:
1. Aprobar la primera prórroga del Contrato para el servicio de Teleasistencia del
Ayuntamiento de Valencia, solicitada por la adjudicataria SERVICIOS DE TELEASISTENCIA
S.A. (C.I.F. A80495864), para el periodo del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2016, sin
perjuicio de lo dispuesto en la Disposición Transitoria 2ª de la Ley 27/2013, de 27 de diciembre,
de Racionalización y Sostenibilidad de la Administración Local.
2. Autorizar y disponer el gasto de 1.071.739,20 € (1.030.518,46 € más 41.220,74 € 4% de
IVA), para atender los pagos de la anualidad que comprende la prórroga, del 1 de Enero al 31 de
Diciembre de 2016, con cargo a la aplicación presupuestaria KC150/23100/22799,
Ppta.2015/2953, Item. 2016/3670.
3. El presente acuerdo queda subordinado al crédito que para el ejercicio 2016 autorice el
respectivo presupuesto."
55
RESULTAT: APROVAT
EXPEDIENT: E-02201-2014-000754-00
PROPOSTA NÚM.: 5
ASSUMPTE:
SERVICI DE BENESTAR SOCIAL I INTEGRACIÓ.- Proposa aprovar la pròrroga del
conveni de col·laboració subscrit amb Apip-Acam i l'Associó Alanna per al desenvolupament
del programa ‘València Inserta’.
"Visto del Convenio de Colaboración entre el Ayuntamiento de Valencia, la Asociación
Alanna y la Fundación Apip-Acam, para el desarrollo del Programa "Valencia Inserta", aprobado
por la Junta de Gobierno Local y suscrito el 21 de noviembre de 2014. Atendiendo a la cláusula
octava del citado convenio se regula la posibilidad de prórrogarlo por dos anualidades sucesivas.
Estando próximo a vencer el periodo inicial del mismo, 21 de noviembre de 2015, ambas
partes manifiestan su conformidad a prorrogar el citado convenio, así consta en el informe
emitido por la Sección de Inserción Social y Laboral de fecha de 15 de junio de 2015, que se
acompaña.
En relación a los pagos realizados por esta Entidad Local en virtud del citado convenio,
actualmente en vigor, se encuentran todavía en plazo de justificación hasta 21 de diciembre de
2015, a ellos corresponde la propuesta de gasto: 2014/497, respecto a la Fundación Apip-Acam:
items 2014/28070 y 2015/4570 y respecto a la Asociación Alanna items 2014/28060 y
2015/4560.
La presente subvención está prevista como nominativa en el presupuesto de 2015, además
hay que considerar que por este servicio gestor no se tiene conocimiento de que las citadas
entidades sean deudas por resolución de reintegro.
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De conformidad con los anteriores hechos y fundamentos de Derecho, se acuerda:
Primero- Aprobar la primera prórroga anual, del 22 de noviembre de 2015 al 21 de
noviembre de 2016, del Convenio de colaboración entre las Fundación Apip-Acam y la
Asociación Alanna, con el Ayuntamiento de Valencia para la ejecución del Programa "Valencia
Inserta", sin perjuicio de lo dispuesto en la Disposición Transitoria 2ª de la Ley 27/2013, de 27 de
diciembre, deRacionalización y Sostenibilidad de la Administración Local.
SEGUNDO- Autorizar y disponer el importe de la aportación municipal de 101.770 €, con
cargo a la aplicación presupuestaria KC150/23100/48911, Propuesta de gasto nº: 2015/3057, a
favor de la Fundación APIP- ACAM con CIF:G65529661, y a la Asociación ALANNA con CIF:
G 97285308, con arreglo a la cláusula quinta del citado Convenio, y el siguiente desglose:
- Fundación APIP-ACAM: Autorizar y disponer el importe de 59.635€, correspondiente a
la aportación municipal a su favor, distribuidos en 2 pagos: el 1º pago de 26.875€ (item de gasto
2015/119650) y de 32.760€ (ítem de gasto 2016/3760) y reconocer la obligación de 26.875€,
correspondiente al citado 1º pago.
- Asociación ALANNA: Autorizar y disponer el importe de 42.135€, correspondiente a la
aportación municipal a su favor, distribuidos en 2 pagos: el 1º pago de 18.125€ (item de gasto
2015/11640) y de 24.010€ (item de gasto 2016/3750) y reconocer la obligación de 18.125€,
correspondiente al citado 1º pago.
En el momento de realizar cada pago las citadas entidadesdeberán acreditar que está al
corriente del cumplimiento de sus obligaciones con la Hacienda Estatal y Local, así como con la
Tesorería de la Seguridad Social.
De conformidad con el artículo 174 del TRLHL, aprobado por el Real Decreto Legislativo
2/2004, de 5 de marzo, la efectividad del Convenio queda condicionado al crédito que para cada
ejercicio autoricen los respectivos presupuestos.
TERCERO.- La Asociación Alanna y la Fundación Apip-Acam desarrollarán la actividad
convenida durante el plazo de vigencia del Convenio y deberá justificar la aplicación del 100 %
de los fondos recibidos, que serán incompatibles con cualquier otra subvención económica
procedente de cualquier otra entidad pública o privada, como máximo en el mes siguiente a la
finalización de cada una de las anualidades en que esté en vigor el convenio, mediante la
presentación de la siguiente documentación:
a) Una memoria de actuación justificativa, suscrita por el beneficiario, con indicación de
las actividades realizadas y de los resultados obtenidos.
b) Una memoria económica justificativa del coste de las actividades realizadas
acompañada de la documentación establecida por el artículo 72.2 del R.D. 887/2006:
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- Una relación clasificada de los gastos e inversiones de la actividad, con identificación del
acreedor y del documento, su importe, fecha de emisión y, en su caso, fecha de pago. En caso de
que la subvención se otorgue con arreglo a un presupuesto, se indicarán las desviaciones
acaecidas.
- Las facturas o documentos de valor probatorio equivalente en el tráfico jurídico mercantil
o con eficacia administrativa incorporados en la relación a que se hace referencia en el párrafo
anterior y, en su caso, la documentación acreditativa del pago. Los originales de dichos
documentos o su copia compulsada quedarán depositados en la entidad beneficiaria durante un
período de al menos cuatro años.
- Los tres presupuestos que, en caso de aplicación del artículo 31.3 de la LGS, debe de
haber solicitado el beneficiario de la subvención.
c) En su caso, la carta de pago de reintegro en el supuesto de remanentes no aplicados así
como de los intereses derivados de los mismos.
56
RESULTAT: APROVAT
EXPEDIENT: E-02201-2014-000798-00
PROPOSTA NÚM.: 5
ASSUMPTE:
SERVICI DE BENESTAR SOCIAL I INTEGRACIÓ.- Proposa aprovar la justificació del
Conveni de Col·Laboració amb la Fundació Secretariat Gitano per a l'Execució del Programa de
Promoció Social i Laboral de la Dona Gitana "Opre Romnia".
"En virtud de acuerdo de la Junta de Gobierno Local de fecha 13 de Junio de 2014, se
suscribe Convenio de colaboración entre el Ayuntamiento de Valencia y la Fundación
Secretariado Gitano para la ejecución del programa de promoción social y laboral de la mujer
gitana “Opre Romnia”.
Por Acuerdo de fecha 22 de Mayo de 2015 se aprueba la primera prórroga por un año del
citado Convenio, con una aportación municipal de 11.000 €.
La Sección de Inserción Social y Laboral, del Servicio de Bienestar Social e Integración,
informa en fecha 28 de Julio de 2015, que vistas las facturas aportadas por la Fundación
Secretariado Gitano, en relación al citado Convenio, se constata la justificación del 100% de lo
conveniado.
De conformidad con los anteriores hechos y fundamentos de Derecho, se acuerda:
ÚNICO.- Aprobar la justificación presentada por la Fundación Secretariado Gitano, CIF
G83117374 en relación al Convenio de colaboración entre el Ayuntamiento de Valencia y la
Fundación Secretariado Gitano para la ejecución del programa de promoción social y laboral de
la mujer gitana “Opre Romnia”, en concepto de aportación municipal del año 2014, por importe
de 11.000 €, que figura en la Propuesta de Gasto 522/14, Items 28790/14 y 3540/15, D.O.
12227/14 y 3085/15."
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57
RESULTAT: APROVAT
EXPEDIENT: E-02201-2014-000799-00
PROPOSTA NÚM.: 3
ASSUMPTE:
SERVICI DE BENESTAR SOCIAL I INTEGRACIÓ.- Proposa aprovar la justificació de la
subvenció concedida a la Fundació Pacte per a l'Ocupació de la Comunitat Valenciana.
"Por Acuerdo de la Junta de Gobierno Local de fecha de 30 de mayo de 2014, se dispuso
conceder a la Fundación de la Comunidad Valencia de Pacto por el Empleo, para desarrollar el
“Programa de inserción sociolaboral para mujeres en situación de exclusión social”, otorgando
una aportación municipal de 60.000 €, que ha de justificar en los términos indicados en el citado
acuerdo. Por parte de la citada Fundación, ha aportado la justificación, en tiempo y forma, así
consta en el informe de la Sección de Mujeres e Igualdad y en la documentación que antecede
firmada por el Jefe del Servicio.
De conformidad con los anteriores hechos y fundamentos de Derecho, se acuerda:
Único.- Aprobar la justificación presentada por la concesión de la subvención a favor dela
Fundación de la Comunidad Valenciana de Pacto por el Empleo, CIF G97600324, para
desarrollo del "Programa de Inserción Sociolaboral para mujeres en situación de exclusión
social", y por un importe de 60.000 €, con cargo a la aplicación presupuestaria 2014 EC150
23100 48911, Propuesta de gasto 2014/524, Ítem de gasto 2014/28820 y documento de
obligación nº. 2014/1433."
58
RESULTAT: APROVAT
EXPEDIENT: E-02201-2014-000815-00
PROPOSTA NÚM.: 2
ASSUMPTE:
SERVICI DE BENESTAR SOCIAL I INTEGRACIÓ.- Proposa aprovar la justificació de la
subvenció rebuda per la Fundació del Pacte per a l´Ocupació de la Comunidat Valenciana.
"Por Acuerdo de la Junta de Gobierno Local de fecha de 6 de junio de 2014, se dispuso
conceder a la Fundación de la Comunidad Valencia de Pacto por el Empleo, para desarrollar el
“Programa de atención integral a mujeres víctimas de violencia de género, a sus hijas/os y
familiares”, otorgando una aportación municipal de 34.500 €, que ha de justificar en los términos
indicados en el citado acuerdo. Por parte de la Fundación indicada, ha aportado la justificación,
en tiempo y forma, así consta en el informe de la Sección de Mujeres e Igualdad y en la
documentación que antecede firmada por el Jefe del Servicio de Bienestar Social e Integración.
De conformidad con los anteriores hechos y fundamentos de Derecho, se acuerda:
ÚNICO.- Aprobar la justificación presentada por la concesión de la subvención a favor de
la Fundación de la Comunidad Valenciana de Pacto por el Empleo, CIF: G97600324, para
desarrollo del “Programa atención integral a mujeres”, y por por importe de 34.500 €, con cargo
a la aplicación presupuestaria 2014/EC150/23100/48911, Ppta.de Gasto 2014/2118, Item de gasto
2014/85110 y documento de obligación nº: 2014/9357."
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59
RESULTAT: APROVAT
EXPEDIENT: E-02201-2014-007982-00
PROPOSTA NÚM.: 4
ASSUMPTE:
SERVICI DE BENESTAR SOCIAL I INTEGRACIÓ.- Proposa aprovar una subvenció a favor
de l´entidat Nueva Opción per a equipament de local.
"El presente expediente se inicia mediante Moción de la Concejal Delegada de Servicios
Sociales en la que se propone la concesión de una subvención por importe de 25.000 Euros, a
favor de la Entidad Nueva Opción Asociación de Daño Cerebrar Adquirido de Valencia, con la
finalidad de participar en la adquisición de mobiliario general y especializado para el local sito en
C/ Greses, nº 21 bajo, de Valencia, que posibiliten el desarrollo de las distintas actividades que
allí se llevan a cabo.
Sin perjuicio de considerar que en el ejercicio presupuestario anterior se instó la
tramitación de esta subvención, no obstante, por parte de la Intervención municipal se indicó que
la aplicación presupuestaria que corresponde al presente gasto es la EC150 23100 78900.
Atendiendoa a la fiscalización de la Intervención Municipal, en la 3º modificación de créditos
aprobada inicialmente por Acuerdo Plenario de 27 de marzo de 2015 se dió la correspondiente
alta de gasto en la indicada aplicación presupuestaria por el importe de 25.000€, financiada con
cargo a la correspondiente baja de la aplicación presupuestaria EC150 23100 48911, que además,
consta como subvención nominativa en el presupuesto municipal 2015.
Por parte de la Sección de Personas con Discapacitadad, el 9 de junio del corriente, emite
informe, a cuyos términos nos remitimos, en el que se valora positivamente la aportación
municipal mencionada, justificando la ausencia de concurrencia competitiva en el excepcional
interés social que comporta, tanto para ellos como para sus familias, previsto en los arts. 22.2.c) y
28 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones, así como en el apartado d)
del 5.2. de la Base 28ª de las de Ejecución del Presupuesto, además de considerar lo indicado en
el párrafo anterior, es decir, que está prevista como subvención nominativa en el vigente
Presupuesto Municipal.
En su informe, la Sección de Personas con Discapacidad indica que no tiene
conocimiento de que sea deudora por resolución de reintegro y que resultará compatible con
cualquier otra subvención o ayuda pública o privada que reciban por el mismo concepto, dentro
de los límites legalmente previstos.
Por parte de la Entidad Nueva Opción Asociación de Daño Cerebral Adquirido de
Valencia aporta la documentación que se requiere por la Base 28 de ejecución de presupuesto
para 2015, se aporta la correspondiente propuesta de gasto.
Por parte de la Entidad Nueva Opción Asociación de Daño Cerebral Adquirido presenta la
justificación de la presente subvención, aprotando una relación de facturas del mobiliario
adquirido por el importe subvencionado, su finalidad y destino, así como los justificantes
bancarios de pago realizado a los correspondientes proveedores, y la relación de las facturas
imputadas a otras subvenciones que han recibido. La citada justificación ha sido informada de
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conformidad por la Sección de Atención a las Personas con Discapacidad de fecha de 9 de junio
de 2015, asimismo, se aporta un Hacer Contar del Jefe de Servicio de Bienestar Social e
Integración en que se tiene por correctamente justificada la subvención que nos ocupa.
De conformidad con los anteriores hechos y fundamentos de Derecho, se acuerda:
PRIMERO.- Aprobar la concesión de la subvención a favor de Entidad Nueva Opción
Asociación de daño cerebral adquirido de Valencia, CIF: G96477195, por importe 25.000 € en
concepto de aportación municipal para la adquisición de mobiliario genérico y especifico para su
local ubicado en la C/ Greses, nº 21, bajo, Valencia. La presente subvención resultará compatible
con cualquier ayuda pública o privada, dentro de los límites legalmente previstos.
SEGUNDO.- Autorizar, disponer y reconocer la obligación para pago de la cantidad de
25.000 €, en concepto de lo indicado en el apartado anterior, que deberá ser atendido con cargo a
la aplicación presupuestaria EC150/23100/78900, del Presupuesto Municipal de 2015, a favor de
la Entidad Nueva Opción Asociación de daño cerebral adquirido de Valencia, CIF: G96477195,
Ppta de Gasto: 2015/2666, Item de Gto: 2015/102760, Doc. de Oblig. nº: 2015/10630, Relación
de Doc.de Oblig. nº: 2015/2583.
TERCERO.- El pago de la citada subvención será en pago único por su totalidad, en el
momento de aprobar el presente acuerdo, al quedar acreditado en el expediente la justificación.
CUARTO.- Aprobar la justificación de la presente subvención, con caracter anticipado a su
pago, presentada por la Entidad Nueva Opción Asociación de Daño Cerebral Adquirido Ppta. de
Gasto: 2015/2666, Item de Gto: 2015/102760, Doc. de Oblig. nº: 2015/10630, Relación de
Doc.de Oblig. nº: 2015/2583."
60
RESULTAT: APROVAT
EXPEDIENT: E-02201-2015-000344-00
PROPOSTA NÚM.: 1
ASSUMPTE:
SERVICI DE BENESTAR SOCIAL I INTEGRACIÓ.- Proposa aprovar el conveni de
col·laboració a subscriure amb l´Institut Secular Obreres de la Creu.
"Examinada la documentación que consta en el expediente, constan los siguientes:
HECHOS:
Vista la Moción de la Concejala de Igualdad, Políticas de Género y LGTBI, se insta el
Convenio de Colaboración con el Instituto Secular Obreras de la Cruz, para articular la
cooperación con el citado Instituto Secular con el objeto de facilitar el alojamiento, manutención
y apoyo social-educativo a mujeres y/o mujeres con menores, todas ellas objeto de atención en
los Programas Municipales de esta Delegación.
Consta informe de la Sección de Mujeres e Igualdad, a cuyos términos nos remitimos, en el
que se justifica la necesidad de llevar a cabo el Convenio que nos ocupa con el Instituto Secular
Obreras de la Cruz, dado su carácter benefico- asistencial, dedicación y experiencia que les avala
en atender las necesidades básicas a las mujeres con carencia de las necesidades básicas.
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Por parte del Instituto Secular Obreras de la Cruz, se aporta la documentación requerida en
las Bases de Ejecución del Presupuesto 2015, no se tiene conocimiento de que la citada Entidad
sea deudora de esta Entidad Local por resolución de procedencia de reintegro y, por último, hay
que considerar que los pagos realizados por el Ayuntamiento de Valencia con cargo a las
propuestas de gasto 2014/ 502 y 504 se encuentran en plazo de justificación hasta el 31 de
septiembre de 2015 y el 2014/960, se encuentran todavía en plazo de justificación hasta el 14 de
marzo de 2016.
A los hechos expuestos resultan de aplicación los siguientes:
FUNDAMENTOS DE DERECHOS
PRIMERO. La Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases de Régimen Local en la
redacción dada por la Ley 27/2013, de 27 de diciembre, de Racionalización y Sostenibilidad de la
Administración Local dispone en el artículo 25.2.e) que el Municipio ejercerá como
competencias propias, en los términos de la legislación del Estado y de las Comunidades
Autónomas, la atención inmediata en situación o riesgo de exclusión social, objetivo en el que se
enmarca el presente Convenio de colaboración que viene a articular la asistencia necesaria para
atender a aquellas mujeres, con o sin menores a su cargo, que están carentes de las necesidades
básicas.
Lo expuesto resulta s in perjuicio de considerar que atendiendo a la Disposición Transitoria
2ª de la Ley 27/2013, de 27 de diciembre, de Racionalización y Sostenibilidad de la
Administración Local, a partir del 31 de diciembre de 2015, las Comunidades Autónomas
asumirán la competencia en materia de Servicios Sociales, sin perjuicio de las delegaciones que
consideren oportuno realizar en las Entidades Locales; por tanto, a partir de dicha fecha el
presente Convenio puede quedar sin efecto sin derecho a indemnización alguna.
SEGUNDO. Para el cumplimiento de sus fines, los Ayuntamientos en representación del
municipio tienen plena capacidad jurídica para obligarse (Art. 5 de la Ley Reguladora de las
Bases del Régimen Local y art. 1-1 del R.D. Legislativo 781/86 de 18 de Abril) y concertar
pactos o condiciones que tengan por conveniente, siempre que no sean contrarios al interés
público, al ordenamiento jurídico y a los principios de buena administración, y deberán
cumplirlos a tenor de los mismos (Art. 111 del mismo R.D. Legislativo, Texto Refundido de las
Disposiciones Legales en materia de Régimen Local).
TERCERO. Por su parte, el artículo 88 de la Ley 30/1992, de Régimen jurídico de las
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, permite a las
Administraciones Públicas celebrar, acuerdos, pactos, convenios o contratos con personas tanto
de derecho público como privado, siempre que no sean contrarios al Ordenamiento Jurídico y
resulten adecuados para satisfacer el interés público que tienen encomendado.
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A este respecto hay que precisar que queda fuera del ámbito de aplicación de la
Legislación de Contratos del Sector Público, aquellos convenios que la Administración celebre
con personas físicas o jurídicas sujetas al derecho privado, siempre que su objeto no esté
comprendido en el de los contratos regulados en esta Ley o en normas administrativas especiales.
(Art. 4.d) del Texto Refundido de la Ley de Contratos del Sector Público aprobado por el Real
Decreto Legislativo 3/2011, de 4 de noviembre).
CUARTO. Ley de Servicios Sociales de la Comunidad Valenciana, Ley 5/97 de 25 de
Junio de la Generalidad Valenciana.
QUINTO. Ley 57/2003 de 16 de Diciembre de medidas para la modernización del
Gobierno Local, Título X, en cuanto a denominación y atribuciones de la Junta de Gobierno
Local y su órgano de apoyo.
SEXTO. Artículos 189.2 del Texto Refundido de ley de la Haciendas Locales, aprobado
por Real Decreto Legislativo 2/ 2004 de 5 de marzo, así como los artículos 22.2c) y 28 de la Ley
38/03 de 17 de noviembre; General de Subvenciones, y por último la Base 28º de las de
Ejecución del Presupuesto de 2015, referida a las Subvenciones Municipales, además, el citado
Presupuesto Municipal prevé entre las subvenciones nominativas con cargo a la Aplicación
Presupuestaria EC150/23100/48911, la referida al Instituto Secular Obreras de la Cruz.
De conformidad con los anteriores hechos y fundamentos de Derecho, se acuerda:
PRIMERO- Aprobar y autorizar la formalización del Convenio de Colaboración entre el
Ayuntamiento de Valencia y el Insituto Secular Obreras de la Cruz, que quedará redactado como
sigue:
CONVENIO DE COLABORACIÓN ENTRE EL AYUNTAMIENTO DE VALENCIA Y
EL INSTITUTO SECULAR OBRERAS DE LA CRUZ PARA LLEVAR A CABO EL
PROGRAMA “VIVIENDA RUT” ACOGIDA Y PROMOCIÓN DE MUJERES EN RIESGO
DE EXCLUSIÓN SOCIAL
En Valencia, a

de

de 2015

SE REUNEN:
De una parte, la Excmo. Sr. D. JOAN RIBÓ CANUT, Alcalde Presidente del
Ayuntamiento de Valencia, en nombre y representación del referido Ayuntamiento, asistida por
el Secretario General del Ayuntamiento de Valencia, D.Francisco Javier Vila Biosca, conforme
con la legislación del Régimen Local vigente y el Acuerdo de la Junta de Gobierno Local de
fecha de ......... 2015.
Y de otra, Dña. ******, con ****** Directora General del Instituto Secular Obreras de la
Cruz, NIF R 4600572D, cuya representación ostenta en virtud……….

SESSIÓ ORDINÀRIA DE 4 DE SETEMBRE DE 2015

91

ACTA - JUNTA DE GOVERN LOCAL

MANIFIESTAN
PRIMERO.- La Ley 5/ 1997, de 25 de junio, de la Generalitat Valenciana, regula el
sistema de Servicios Sociales en la Comunidad Valenciana del que son titulares los valencianos,
valencianas y transeúntes en el ámbito de la Comunidad Valenciana, así como extranjeros,
exiliados, refugiados , apátridas, hombres y mujeres en el territorio de la misma (art.3). En esta
misma Ley, expresa que la prestación de Servicios Sociales se someterá al principio de
solidaridad y participación de la sociedad civil en la planificación y control de las actuaciones,
garantizando una justa distribución de los recursos (art.4).
La citada Ley, estructura los Servicios Sociales, en Generales y Especializados: los
Servicios Sociales Generales constituyen una atención integrada dirigida a toda la población y
los Servicios Sociales Especializados van dirigidos a sectores concretos de la población, (Título
II , Capítulo II ), especificando la necesidad de llevar a cabo la atención necesaria a las mujeres
que se encuentren en situación de riesgo por malos tratos , carencia de apoyo familiar, ausencia
de recursos personales u otras circunstancias de este nivel (art. 24).
Entre las atenciones que deben atenderse, el Título III, se refiere a los de carácter
residencial, de alojamiento y manutención.
SEGUNDO.- De conformidad con lo establecido en la Disposición Transitoria Segunda
Ley 27/2013, de 27 de diciembre de Racionalización y Sostenibilidad de la Administración Local
a partir del 31 de diciembre de 2015 las Comunidades Autónomas asumirán la titularidad de las
competencias que el artículo 25 de la Ley 7/985, de 18 de abril, en la redacción dada por la
citada Ley 27/2013, prevé propias de los municipios relativas a la prestación de los servicios
sociales y de promoción y reinserción social, sin perjuicio de que la Comunidad Autónoma pueda
delegar dichas competencias. Por lo que a partir del 31 de diciembre de 2015, el presente
convenio podrá quedar sin efectos ni derecho de indemnización o compensación alguna.
El Ayuntamiento de Valencia, como Administración Pública más cercana a la población,
garantiza la prestación de Servicios Sociales que requiere la ciudadanía, contribuyendo a la
igualdad social, real y efectiva constitucionalmente reconocida.
TERCERO.- El Instituto Secular Obreras de la Cruz desarrolla el Programa “Vivienda
Rut” de acogida y promoción de mujeres en riesgo de exclusión desde 2003, dotándoles de
instrumentos que favorecen su integración social y autonomía personal. A estos efectos, el
Programa cumplió notablemente con el objetivo de acogida y atención socioeducativa,
acompañamiento, seguimiento y tramitaciones necesarias de las mujeres y menores, en su caso;
así como la coordinación con los recursos municipales derivantes y otros recursos necesarios en
la intervención individualizada de las beneficiarias, posibilitándose con ello la consecución de los
objetivos de inserción social de dichas personas.
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A fin de establecer las condiciones de la colaboración, dar estabilidad y contenido a la
cooperación que vienen manteniendo el Ayuntamiento de Valencia con el Instituto Secular
Obreras de la Cruz, acuerdan suscribir el presente Convenio con arreglo a las siguientes:
CLAÚSULAS
PRIMERA.- Objeto del convenio
Constituye el objeto del presente convenio articular la cooperación y coordinación del
Instituto Secular Obreras de la Cruz y el Ayuntamiento de Valencia, en facilitar 10 plazas de
alojamiento, manutención y apoyo social-educativo a mujeres y/o mujeres con menores, en
Vivienda Rut, prestaciones todas ellas objeto de atención en los Programas Municipales de la
Delegación de Igualdad y Políticas Inclusivas.
SEGUNDA.- Actuaciones a desarrollar
Por parte del Instituto Secular Obreras de la Cruz “Vivienda Rut”
a) Valorar la idoneidad del recurso en función del la autonomía personal y social de la
beneficiaria y sus menores, en su caso, siempre que su situación mental o psíquica no sea
perjudicial para la convivencia normal del grupo o haya voluntariedad de seguir el proyecto
individualizado de intervención que se proponga.
b) La beneficiaria y sus menores, en su caso, tendrán un período de prueba de acogida de
15 días para valorar idoneidad del recurso.
c) Acogida y atención de las necesidades de alojamiento y manutención de las mujeres y
sus menores, en su caso. El periodo máximo de estancia en el recurso es de tres meses, si bien
transcurrido dicho periodo hubieran circunstancias especiales que requirieran la prolongación de
la estancia se consideraría una prórroga de tres meses más.
d) Realización de un proyecto personalizado de intervención por parte del equipo técnico
de intervención social en coordinación con las profesionales de referencia que derivan a las
mujeres.
e) Atención social, tramitaciones, acompañamiento y seguimiento de las mujeres.
f) Realización de actividades formativas, lúdicas, culturales, talleres de habilidades
sociales, dinámicas grupales para las mujeres y de refuerzo escolar para menores.
g) Derivación al Programa de Inserción Sociolaboral de la entidad en el caso de mujeres
con posibilidades de inserción.
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h) Coordinación con los recursos municipales derivantes dependientes de la Concejalía de
Bienestar Social e Integración (CMIO, CAST, CMSS) para llevar a cabo la intervención
individualizada con las beneficiarias.
i) Coordinación con otros recursos necesarios para orientación y tramitación de ayudas,
servicios y programas (Centros de Atención Primaria y de especialidades, Unidades de
Conductas Adictivas, Salud Mental, Hospitales, Juzgados, Colegios, Centros de Día, Hacienda,
INSS, Tesorería Territorial, Centros Especiales de Empleo, SERVEF, Escuela de Adultos,
Consulados, CAI-AMICS, etc.).
Por parte del Ayuntamiento de Valencia (Concejalía de Igualdad, Políticas Inclusivas)
a) El Centro Municipal de la Mujer-CMIO coordinará las derivaciones de solicitudes de
los Centros Municipales de Servicios Sociales (CMSS), Centro de Atención a Personas sin Techo
(CAST) y Centro de Apoyo a la Inmigración (CAI-AMICS).
b) El Centro Municipal de la Mujer-CMIO respaldará al recurso ante incidencias graves
provocadas durante la estancia de las beneficiarias.
c) Informar de los diferentes talleres, cursos, y/o actividades que se realicen desde el
Centro Municipal de la Mujer-CMIO y los Centros Municipales de Servicios Sociales (CMSS).
TERCERA.- Coordinación y derivación de la demanda
La relación entre el Instituto Secular Obreras de la Cruz y el Ayuntamiento de Valencia se
canalizará a través de la Delegación de Igualdad, Políticas de Género y LGTBI, mediante la
Jefatura de Servicio de Bienestar Social e Integración y la responsable de la Sección Mujeres e
Igualdad.
El Centro Municipal de la Mujer-CMIO (CMIO) canalizará todas las tramitaciones al
recurso que se soliciten desde los CMSS, CAST y CAI-AMICS remitiendo el informe social que
el personal técnico cumplimente y derive al CMIO el cual se coordinará con el Equipo Técnico
del Instituto Secular Obreras de la Cruz.
Las derivaciones de mujeres con perfil de patologías mentales y/o con problemas de
adicciones, se adjuntará un informe médico, en el que se reflejará el diagnóstico, tratamiento y la
medicación pautada preferiblemente antes del ingreso o en su defecto, que la usuaria acepte
asistir al servicio sanitario competente.
CUARTA.- Comisión de seguimiento
Al efecto de velar por el cumplimiento del convenio, así como de llevar a cabo propuestas
técnicas de mejora del desarrollo de las actuaciones que comprende el mismo, se mantendrán
reuniones de coordinación y seguimiento a través de una comisión de seguimiento.
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La Comisión estará formada por una representación del Instituto Secular Obreras de la
Cruz, por personal técnico municipal de la Sección Mujeres e Igualdad, del Centro Municipal de
la Mujer-CMIO, una representación del CAST y del CAI-AMICS.
La Comisión se reunirá una vez al año como mínimo con el objetivo de evaluar el
funcionamiento del Programa, proponer las medidas correctoras del mismo y dirimir los
problemas de interpretación y aplicación que puedan surgir en el desarrollo del mismo. No
obstante, podrán ser convocadas más reuniones con carácter extraordinario por cualquiera de sus
representantes.
QUINTA.- Financiación y su justificación
El Ayuntamiento de Valencia de conformidad con su programación anual y a través de la
aplicación presupuestaria KC 150-23100-48911, aportará al Instituto Secular Obreras de la Cruz
la cantidad de TREINTA Y SEIS MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA Y UN EUROS CON
SETENTA Y CUATRO CENTIMOS (36.451,74 euros), en concepto de aportación a los gastos
que comporta la colaboración objeto de éste convenio. Sin perjuicio, de considerar que resultará
compatible con cualquier otra subvención o ayuda pública o privada que reciban para tal fin,
dentro de los límites legamente establecidos.
En caso de prórroga, el Ayuntamiento de Valencia se compromete a incrementar
anualmente la aportación económica en base a la media anual de IPC del año anterior. Esta
cuantía irá destinada a la financiación del desarrollo del Programa descrito.
El importe del Convenio se abonará a tenor de la Base 28 de las de ejecución del
Presupuesto Municipal de 2015, en los siguientes términos:
El 60% se abonará de inmediato a la firma del Convenio, con cargo al presupuesto
municipal 2015.
El 40% restante se abonará tras la aportación y comprobación de la documentación
justificativa de la suma librada, de acuerdo con los conceptos para los que se aporta la cantidad
económica global. El periodo máximo de justificación del 40% será de dos meses desde la
finalización de la correspondiente anualidad.
Tanto en el momento de aprobación del Convenio o en la realización de cada uno de los
pagos que comporta deberá el Instituto Secular Obreras de la Cruz deberá acreditar que está al
corriente del cumplimiento de sus obligaciones tributarias Estatales y de la Seguridad Social, así
como que no es deudor del Ayuntamiento de Valencia.
La justificación económica consistirá en la presentación de documentos acreditativos del
gasto, por parte de la entidad, de gastos de naturaleza corriente, generados por la realización del
objeto del presente Convenio de acuerdo con las siguientes reglas:
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a) Los justificantes presentados deberán ser originales o fotocopias debidamente
compulsadas y correspondientes al período de vigencia del convenio. En caso de prorroga se
presentaran los ejercicios correspondientes.
b) Los gastos se acreditarán mediante facturas y demás documentos de valor probatorio
equivalente con validez en el tráfico jurídico mercantil o con eficacia administrativa, en los
términos establecidos en el artículo 30.3 de la Ley General de Subvenciones y en su desarrollo
reglamentario.
c) La entidad deberá presentar, en el plazo máximo de 7 meses desde la firma del convenio
la documentación justificativa del 1º libramiento de la subvención (60%), y el restante 40% en
los términos indicados en esta quinta cláusula.
d) El Instituto Secular Obreras de la Cruz vendrá obligado a remitir al Ayuntamiento de
Valencia una Memoria Anual del desarrollo de la colaboración objeto de este convenio en el
plazo máximo de tres meses desde la finalización de la actividad anual.
e) Una relación detallada de otros ingresos y subvenciones que hayan financiado la
actividad subvencionada con indicación de su importe y procedencia.
SEXTA.- Vigencia
El presente Convenio tendrá una duración de un año, prorrogable por anualidades
sucesivas hasta un máximo de tres prórrogas, salvo denuncia por alguna de las partes con un mes
de antelación a la finalización del plazo o su prórroga, comenzará el día de su formalización, sin
perjuicio de lo previsto en la disposición segunda de la ley 27/2013, de 27 de diciembre de
Racionalización y Sostenibilidad de la Administración Local.
SÉPTIMA.- Equipo Técnico del Instituto Secular Obreras de la Cruz
El Ayuntamiento de Valencia no mantendrá con el Equipo Técnico del Instituto Secular
Obreras de la Cruz relación laboral.
OCTAVA.- Publicidad institucional
En la publicidad y actividad que el Instituto Secular Obreras de la Cruz haga a través de
cualquier medio de comunicación social sobre las acciones derivadas de la aplicación del
presente Convenio, se hará constar expresamente que éste se realiza en colaboración con el
Ayuntamiento de Valencia.
NOVENA.- Consecuencias del incumplimiento y causas de extinción
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Se podrá acordar la minoración o dejación sin efectos y en todo caso, de reintegro de
cantidades percibidas y exigencia de los intereses de demora desde el momento del pago en los
supuestos del artículo 37 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones.
Podrán ser causas de extinción del presente Convenio:
El incumplimiento manifiesto de las obligaciones asumidas por cualquiera de sus partes. A
tal efecto, se considerará incumplimiento manifiesto el dejar de prestar el servicio y la
colaboración requerida por parte del Instituto Secular Obreras de la Cruz “Vivienda Rut”
sin causa justificada, siendo el Ayuntamiento quien valore la suficiencia de la
justificación.
El mutuo acuerdo de las partes.
DÉCIMA.- Protección de datos.
Las Entidades participantes en la utilización de medios informáticos u otros medios de
tratamiento automatizado de datos de carácter personal de los usuarios, se dará cumplimiento a lo
dispuesto en la Ley Orgánica15/1999, de 13 de diciembre, de regulación de tratamiento
automatizado de datos de carácter personal. Asimismo se deberá observar lo preceptuado en la
Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas ydel
Procedimiento Administrativo Común, respecto del acceso limitado a los propios interesados con
relación a los documentos que contengan información referente a la intimidad de las personas.
SEGUNDO.- Autorizar y disponer la cantidad de 36.451,74 €, y reconocer la obligación de
21.871,04 € correspondiente al primer pago, 60% de la aportación municipal, y que se abonará a
favor de la Entidad Instituto Secular Obreras de la Cruz, CIF: R4600572D, en los términos
previstos en la cláusula 5ª del Convenio, con cargo a la aplicación presupuestaria
KC150/23100/48911, propuesta de gasto 2015/2938, item de gasto 2015/115900 de 21.871,04 €,
Items de gasto 2016/3660 de 14.580,70 €, correspondientes al 40% de la aportación municipal.
TERCERO.- El presente acuerdo queda subordinado al crédito que para cada ejercicio
autoricen los respectivos presupuestos municipales."
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61
RESULTAT: APROVAT
EXPEDIENT: E-02410-2015-000030-00
PROPOSTA NÚM.: 4
ASSUMPTE:
SERVICI DE QUALITAT I ANÀLISI MEDIAMBIENTAL, CONTAMINACIÓ ACÚSTICA I
PLATGES.- Proposa desestimar la sol.licitud de devolució dels gastos ocasionats amb motiu
de la participació en el procediment de licitació i adjudicació de quatre quioscos amb terrasa en
les platges de la Malvarrossa i el Cabanyal.
"Visto el escrito presentado por D. ******, por el que solicita se le abonen los gastos
ocasionados por redacción de un proyecto para presentar licitación en el procedimiento abierto
para autorizar la instalación de cuatro Kioscos con terrazas en las Playas de Valencia,
manifestando no haber sido informado debidamente de la suspensión, en base a los siguientes:
HECHOS
PRIMERO.- La Delegación de Playas del Ayuntamiento solicitó a la Demarcación de
Costas, como ampliación del Plan de temporada, en fecha 17 de abril de 2015, la autorización
para la ocupación temporal de DPMT para cuatro Kioscos Bar con terraza en las playas de La
Malvarrosa y Cabanyal, al tratarse de Dominio Público Marítimo Terrestre, solicitud que fue
denegada y cuyas alegaciones fueron desestimadas en fecha 12 de junio de 2015.
SEGUNDO.- Por Acuerdo de la Junta de Gobierno Local de 24 de abril de 2015 fueron
aprobados los pliegos y apertura del procedimiento para la adjudicación de la autorización de la
explotación de dichos Kioscos, suspendiéndose dicho procedimiento por Acuerdo de la Junta de
Gobierno Local en sesión celebrada el día 5 de junio de 2015, ante la desestimación inicial de
Costas; suspensión que fue publicada en el Perfil del contratante el día 12 de junio de 2015.
TERCERO.- La Mesa de Contratación en sesión celebrada el día 9 de junio para la
apertura del segundo de los sobres de los licitadores, comunicó a los presentes el Acuerdo de
suspensión. En dicha sesión no se encontraba presente el solicitante, aunque si otros licitadores.
CUARTO.- Una vez constituida la nueva Corporación, tras las elecciones locales, la Junta
de Gobierno Local en fecha 11 de julio de 2015 acordó la anulación del Acuerdo de 24 de Abril
de 2015 por el que se aprobaban los pliegos y se convocaba el procedimiento abierto.
FUNDAMENTOS DE DERECHO
PRIMERO.- La aplicación de la Ley de Contratos del Sector Público resulta supletoria,
habiéndose redactado los pliegos en base a la calificación del contrato como de naturaleza
patrimonial de autorización para la ocupación de Bien de Dominio Público Marítimo Terrestre,
siendo de aplicación del art. 84, 86,2 y 3 y 92 de la Ley 33/2003 de 3 de noviembre de
Patrimonio de las Administraciones Públicas, el cual establece que “las autorizaciones se
otorgarán directamente a los peticionarios que reúnan las condiciones requeridas, salvo si, por
cualquier circunstancia, se encontrase limitado su número, en cuyo caso lo serán en régimen de
concurrencia y si ello no fuere procedente, por no tener que valorarse condiciones especiales en
los solicitantes, mediante sorteo, si otra cosa no se hubiese establecido en las condiciones por las
que se rigen”

SESSIÓ ORDINÀRIA DE 4 DE SETEMBRE DE 2015

98

ACTA - JUNTA DE GOVERN LOCAL

SEGUNDO.- Establece asimismo esta normativa aplicable además de la Ley de Costas y el
pliego administrativo aprobado en base a estas, que las autorizaciones podrán ser revocadas
unilateralmente por la Administración concedente en cualquier momento por razones de interés
público, sin generar derecho a indemnización, cuando resulten incompatibles con las condiciones
generales aprobadas con posterioridad, produzcan daños en el dominio público, impidan su
utilización para actividades de mayor interés público o menoscaben el uso general, .
TERCERO.- Señala el pliego administrativo en el apartado referente al objeto del contrato
que: “las autorizaciones que se otorguen quedan supeditadas a que la Dirección General de
Costas del Ministerio de Medio Ambiente conceda a su vez al Ayuntamiento de Valencia la
autorización anual o de cuatro años correspondiente”.
CUARTO.- En los pliegos se establece que los licitadores deberían incorporar en sus
Proposiciones una Memoria en la que constara de forma clara y precisa el diseño de las
instalaciones en las que se ubicarían los servicios de temporada, la calidad de los materiales
utilizados (con descripción gráfica de los mismos), proyecto técnico de las instalaciones, diseño y
elementos de los Kioscos, composición del conjunto y cuanta información se considere oportuna
y conveniente, debiéndose incluir, asimismo, detalle de la forma en que se llevará la explotación
de los servicios y la organización de los mismos y medidas sanitarias, pero en ningún momento
se les exigió la realización del gasto que supone la redacción de un “proyecto de obra” definitivo,
entendido en sentido estricto, que requiere un conocimiento exacto de las distintas
canalizaciones de agua, luz, etc., que no se indicaban en el pliego.
De conformidad con los anteriores hechos y fundamentos de Derecho, se acuerda:
Único.- Desestimar la solicitud de D. ****** por la que solicita se le abone la factura de
7.018,00 € en concepto de responsabilidad patrimonial por los gastos ocasionados como
consecuencia de la redacción del proyecto presentado en la licitación del procedimiento abierto
para adjudicar la autorización de instalación de cuatro Kioscos con terraza en las playas de
Valencia, el cual ha sido anulado, ya que tanto en la Ley 33/2003 de 3 de noviembre de
Patrimonio de las Administraciones Públicas, Ley de Costas y Pliego Administrativo, se
establecía la posible revocación unilateral posterior sin derecho a indemnización de la
autorización cuando resulte incompatible con condiciones aprobadas con posterioridad como es
la desestimación realizada por Demarcación de Costas; así como la supeditación de las
autorizaciones a la previa autorización de esta entidad, y considerar que habiéndose publicado
debidamente en el perfil del contratante la suspensión el licitante debió conocer este hecho y no
haber exigido el propio pliego la realización de dicho gasto."
62
RESULTAT: APROVAT
EXPEDIENT: E-02410-2015-000045-00
PROPOSTA NÚM.: 3
ASSUMPTE:
SERVICI DE QUALITAT I ANÀLISI MEDIAMBIENTAL, CONTAMINACIÓ ACÚSTICA I
PLATGES.- Proposa ratificar la resolució d´Alcaldía núm 10, de 23 de juny, relativa al servici
de lloguer de mòduls de WC per a la Nit de Sant Joan.
"Visto, y al no haberse constituido la Junta de Gobierno Local y siendo imprescindible la
prestación del servicio por la celebración de la noche de San Juan, mediante Resolución del
Alcalde num. 10 de 23 de junio de 2015 se adjudicó contrato menor para el servicio de alquiler
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de 85 cabinas sanitarias WC, (cuatro de ellas adaptadas) por un día, para la noche de San Juan,
23 de junio de 2015 con la empresa Verdejo Segura SL, con CIF nº. B96368675; autorizándose
y disponiendo el gasto de la mencionada contratación por un importe total de TRES MIL
SETECIENTOS CUARENTA EUROS ( 3.740 €) desglosado en Base imponible 3.400 € y el
IVA del 10% por importe de 340 €, con cargo a la aplicación presupuestaria FI930 17230 20300
“Arrendamiento de maquinaria, instalaciones y utillaje” del presupuesto para el año 2015 con
número de propuesta de gastos 2015/2730 ítem 2015/105410.
De conformidad con los anteriores hechos y fundamentos de Derecho, se acuerda:
Único.- Ratificar la Resolución de Alcaldía num. 10 de 23 de junio de 2015 por la que se
adjudicó contrato menor para el servicio de alquiler de 85 cabinas sanitarias WC, (cuatro de ellas
adaptadas) por un día, para la noche de San Juan, 23 de junio de 2015 con la empresa Verdejo
Segura SL, con CIF nº. B96368675."
63
RESULTAT: APROVAT
EXPEDIENT: E-02501-2015-000001-00
PROPOSTA NÚM.: 2
ASSUMPTE:
SERVICI DE DROGODEPENDÈNCIES.- Proposa acceptar la subvenció concedida per la
Conselleria de Sanitat i aprovar la corresponent modificació de crèdits, així com el projecte de
gasto denominat "Memòria d´Activitats a realizar en 2015".
"De las actuaciones obrantes en el expediente y teniendo en cuenta los siguientes:
HECHOS
PRIMERO.- Mediante acuerdo de la Junta de Gobierno Local del día 17 de enero de 2015,
se solicita a la Consellería de Sanitat una ayuda económica de 350.000,00 € para los gastos de
funcionamiento del Plan Municipal de Drogodependencias, tanto de los de personal, como de los
de mantenimiento o derivados de programa de atención y prevención de las drogodependencias y
otros trastornos adictivos.
SEGUNDO.- Mediante moción de la Concejala Delegada de Sanidad, se propone que se
inicien los trámites para la aceptación de la ayuda concedida por la Consellería de Sanitat por
importe de 110.000,00 €, y para la correspondiente modificación de créditos generados por
ingresos a aplicar en las aplicaciones detalladas en la Ficha de Proyecto de Gastos.
TERCERO.- El Servicio Económico Presupuestario emite informe relativo en cuanto a la
Modificación por Generación de Créditos, cuya incorporación al Presupuesto constituye el
objeto de la 32ª modificación de créditos por ingresos del año 2015, existiendo correlación
financiera y temporal entre el ingreso y el crédito generado, y se define el proyecto de gastos nº.
2015/0060 denominado “MEMORIA ACTIVIDADES A REALIZAR 2015”, cuyo objeto es la
subvención en materia de atención y prevención de drogodependencias y otros trastornos
adictivos para el ejercicio 2015.
El Servicio Financiero informa que se cumple el objetivo de estabilidad presupuestaria
para el año 2015.

SESSIÓ ORDINÀRIA DE 4 DE SETEMBRE DE 2015

100

ACTA - JUNTA DE GOVERN LOCAL

CUARTO. El Servicio Fiscal de Ingresos emite informe de fiscalización previo de
conformidad a la propuesta de acuerdo.
A los anteriores antecedentes de hecho les son de aplicación los siguientes:
FUNDAMENTOS DE DERECHO
PRIMERO.- La Orden de 15/2014 de fecha 22 de diciembre de 2014, de la Consellería de
Sanitat por la que se convocan y aprueban las bases reguladoras de las subvenciones en materia
de atención y prevención de drogodependencias y otros trastornos adictivos para el ejercicio
2015.
SEGUNDO.- Visto lo actuado en el expediente, de conformidad con la propuesta
formulada por el servicio económico presupuestario informada por el interventor general; y de
acuerdo con las bases 8ª, 9ª, 31ª- 3.1.3 y 58ª de ejecución del presupuesto se acuerda:
De conformidad con los anteriores hechos y fundamentos de Derecho, se acuerda:
Primero.- Aceptar la subvención concedida por la Conselleria de Sanidad, mediante
Resolución de 22 de mayo de 2015 (Corrección de errores de fecha 01/06/2015) del Secretario
autonómico de Sanidad, al Ayuntamiento de Valencia por importe de 110.000,00 €, para la
financiación de los gastos corrientes de la Unidad de Prevención Comunitaria, de los cuales
55.000,00 € corresponden a la financiación de los gastos de salarios y seguridad social del
personal destinado a dicha unidad y 55.000,00 € a la financiación de los gastos de mantenimiento
de la misma.
Segundo.- Aprobar la 32ª modificación de créditos generados por ingresos, con el siguiente
detalle.
ESTADO DE INGRESOS
45015 ATENCION DROGODEPENDENCIAS
TOTAL INGRESOS

110.000,00.- €
110.000,00.- €

FIN. AFECTADA
ESTADO DE GASTOS

SESSIÓ ORDINÀRIA DE 4 DE SETEMBRE DE 2015

101

ACTA - JUNTA DE GOVERN LOCAL

45015

CC100

23110

12000RETRIB. BASICAS .GRPO A1

5.933,03

45015

CC100

23110

12001RETRIB. BASICAS .GRPO A2

5.074,21

45015

CC100

23110

12003RETRIB. BASICAS .GRPO C1

1.283,95

45015

CC100

23110

12006TRIENIOS

4.178,89

45015

CC100

23110

12100COMPLEMENTO DESTINO

6.520,10

45015

CC100

23110

12101COMPLEMENTO ESPECIFICO

45015

CC100

23110

15000PRODUCTIVIDAD

45015

CC100

23110

12103OTROS COMPLEMENTOS

45015

CC100

23100

12009OTRAS RETRIBUCIONES BASICAS

12.935,45
5.075,35
160,84

2.993,01
10.845,17

45015

CC100

23100

16000 SEGURIDAD SOCIAL

45015

FH800

23110

22799OT.TRAB.REALIZ.POR
PROFESIONALES

TOTAL GASTOS

OT.EMPRESAS

Y

55.000,00

110.000,00 €

El importe total de la 32ª Modificación de Créditos asciende a 110.000,00 €
Tercero.- Aprobar el Proyecto de Gastos nº. 2015/60 denominado “Memoria de
Actividades a realizar en 2015”, cuyo coste total asciende a 480.118,41 €, financiado con
recursos afectados por un importe de 110.000,00 €."
64
RESULTAT: APROVAT
EXPEDIENT: E-02701-2015-000384-00
PROPOSTA NÚM.: 1
ASSUMPTE:
SERVICI DEL CICLE INTEGRAL DE L’AIGUA.- Proposa reparar d´emergència el col·lector
al carrer de l´Arxiprest Gallart.
"A la vista de los documentos y actuaciones obrantes en el expediente administrativo y de
los hechos y fundamentos de derecho, que seguidamente se detallan, de conformidad con lo
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previsto en los artículos 172 y 175 del Reglamento de Organización, Funcionamiento y Régimen
Jurídico de las Corporaciones Locales, aprobado por R.D. 2568/1986, de 28 de noviembre, se
eleva a la Junta de Gobierno Local el siguiente informe-propuesta de acuerdo:
HECHOS
1º.- Por los técnicos municipales del Servicio del Ciclo Integral del Agua se ha emitido
informe poniendo de manifiesto la situación de grave peligro, así como problemas
higiénico-sanitarios, derivado del hundimiento que se ha producido en el colector que discurre
por la calle Arcipreste Vicente Gallart en el tramo comprendido entre las calles Barraca y Doctor
Lluch.
Si bien desde hace varios meses se ha paliado el problema mediante el mantenimiento del
colector con camiones cuba, actualmente se ha llegado a una situación irreversible que requiere
la reparación de dicho colector con el carácter de emergencia, a cuyo efecto se ha redactado una
memoria valorada donde se detallan las actuaciones y el presupuesto de ejecución por importe de
149.963,47.-€.
2º.- A la vista de dicho informe, el Concejal Delegado del Ciclo Integral del Agua ha
elevado moción proponiendo al órgano de contratación la reparación del colector que discurre
por la calle Arcipreste Gallart, tramo Barraca-Doctor Lluch, mediante tramitación de emergencia.

FUNDAMENTOS DE DERECHO
I.- Artículo 113 del Texto Refundido de la ley de Contratos del Sector Público, aprobado
por RDL de 3/2011, de 14 de noviembre, (TRLCSP), al considerar que el hundimiento que se ha
producido en el colector que discurre por la calle Arcipreste Vicente Gallart, tramo Barraca-Dr.
Lluch, supone un grave peligro, así como riesgos higiénico-sanitarios.
II.- Resolución de 27 de junio de 2003, de la Dirección General del Patrimonio del Estado,
por la que se hace público el Acuerdo de la Junta Consultiva de Contratación Administrativa, de
20 de junio de 2003, sobre criterios interpretativos en la aplicación de la tramitación de
emergencia (BOE nº 195 de 15 de agosto de 2003), que en su punto 6-d) señala que “la
tramitación de emergencia debe limitarse a lo estrictamente indispensable en el ámbito objetivo y
temporal para prevenir o remediar los daños derivados de la situación de emergencia, y ésta debe
ser inmediata”.
III.- En virtud de la Disposición Adicional Segunda, apartado 3 del TRLCSP, en cuanto
órgano de contratación, corresponde a la Junta de Gobierno Local la adopción del presente
acuerdo.
IV.- Artículo 1.5 del Pliego de Condiciones Técnicas que rigen la contrata de saneamiento,
referido a las “actuaciones ante situaciones de emergencia higienista, sanitaria, medioambiental
o extraordinarias.”
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De conformidad con los anteriores hechos y fundamentos de Derecho, se acuerda:
Primero.- Declarar la tramitación de emergencia, y proceder de inmediato a las obras
estrictamente necesarias de reparación del colector que discurre por la calle Arcipreste Gallart, en
el tramo comprendido entre las calles Barraca y Doctor Lluch, con objeto de remediar la
situación de grave peligro, así como problemas higiénico-sanitarios, derivada del hundimiento
que se ha producido en dicho colector.
Segundo.- Aprobar la “Memoria Valorada para la Ejecución de un Tramo de Colector que
discurre por la calle Arcipreste Vicente Gallart, en el tramo comprendido entre las calles Barraca
y Doctor Lluch, y encargar a Saneamiento Valencia UTE, titular de la contrata global de
Limpieza y Conservación del Sistema Municipal de Saneamiento, la ejecución de las actuaciones
contenidas en la citada memoria valorada por un importe de 149.963,47.- €, de conformidad con
el pliego de condiciones que rige la misma.
Tercero.- Al no existir el crédito necesario para atender al presente gasto en el presupuesto
de 2015, en la primera modificación de créditos que se tramite, deberá incluirse la cantidad
necesaria para tal fin en la aplicación presupuestaria FU 290 16000 21000."
65
RESULTAT: APROVAT
EXPEDIENT: E-02701-2014-000444-00
PROPOSTA NÚM.: 4
ASSUMPTE:
SERVICI DEL CICLE INTEGRAL DE L’AIGUA.- Proposa autoritzar, disposar el gasto i
reconéixer una obligació a favor de l'EMSHI en concepte de Tarifa d´Utilització d´Aigua de les
obres de modernització de la séquia Reial del Xúquer, exercici 2015, abastiment àrea
metropolitana.
"A la vista de los documentos y actuaciones obrantes en el expediente administrativo, y de
los hechos y fundamentos de derecho, que seguidamente se detallan, de conformidad con lo
previsto en los artículos 172 y 175 del Reglamento de Organización, Funcionamiento y Régimen
Jurídico de las Corporaciones Locales, aprobado por RD 2568/1986, de 28 de noviembre, previa
fiscalización por el Servicio Fiscal de Gastos, se eleva a la Junta de Gobierno Local el siguiente
informe-propuesta de acuerdo:
HECHOS
1º.- El Ayuntamiento de Valencia es titular de concesiones para el abastecimiento de agua
otorgadas por la Confederación Hidrográfica del Júcar. En base a ello, está obligado al pago de
una serie de cánones y tarifas afectos a dichas concesiones que se devengan a favor de dicho
organismo de cuenca, así como al pago de otros costes del agua bruta que liquidan al
Ayuntamiento otras entidades.
Según se desprende del Convenio formalizado el 29 de mayo de 2006, de Encomienda de
Gestión entre la Entidad Metropolitana de Servicios Hidráulicos y el Ayuntamiento de Valencia
para la Gestión de la Captación del Agua Bruta en el Área Metropolitana de Valencia, así como
del II Convenio Específico de Explotación y de Inversiones de la citada Encomienda, suscrito el
28 de diciembre de 2009, respecto a las tasas, cánones y costes del agua bruta, se establece que
comprenden las tasas, cánones y tarifas afectos a las concesiones de las que es titular el
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Ayuntamiento de Valencia, que se devengan a favor de la Confederación Hidrográfica del Júcar,
así como otros costes del agua bruta que liquiden al Ayuntamiento de Valencia otras entidades o
administraciones; y que el Ayuntamiento dará traslado a la EMSHI de las notificaciones, facturas
o justificantes de los citados conceptos al objeto de que, en el plazo máximo de 30 días desde la
recepción del requerimiento de pago, ingrese el importe de la liquidación devengada en el
Ayuntamiento de Valencia.
2º.- En virtud de Resolución dictada por la Presidenta de la Confederación Hidrográfica del
Júcar en fecha 26 de noviembre de 2014, se ha otorgado a la EMSHI una concesión de
aprovechamiento de aguas procedentes del río Júcar a través del Canal Júcar-Turia por un
volumen máximo de 31.536.000 metros cúbicos. Consecuentemente con ello, dicha Entidad ha
adquirido la condición de sujeto pasivo de los cánones y tasas que se deriven de dicha concesión
metropolitana, como es el caso de la Tarifa de Utilización del Agua correspondiente a las Obras
de Modernización de la Acequia Real del Júcar.
3º.- La Confederación Hidrográfica del Júcar notificó a la EMSHI la Resolución de 18 de
diciembre de 2014, adoptada por su Presidenta, de aprobación de la Tarifa de Utilización del
Agua correspondiente a las Obras de Modernización de la Acequia Real del Júcar. Ejercicio
2015, en la que se establece que al Abastecimiento del Área Metropolitana (sujeto pasivo
EMSHI) le corresponde el pago de 136.435,65 €.
4º.- La EMSHI, con fecha de registro de entrada 08/05/2015, ha notificado el informe
emitido el 21 de abril de 2015 por la Comisión Mixta de Seguimiento del Convenio de
Encomienda de Gestión entre la Entidad Metropolitana de Servicios Hidráulicos y el
Ayuntamiento de Valencia para la Gestión de la Captación y Potabilización del Agua Bruta en el
Área Metropolitana de Valencia, relativo a la modificación del criterio de gestión de cánones
aprobado por dicha Comisión Mixta el 26 de septiembre de 2013.
En el referido informe se establece, fundamentalmente, que el saldo a favor de la EMSHI
por importe de 7.394.868,50 €, resultado de la evaluación de los flujos y gastos en relación con
las tasas, cánones y tarifas afectos al agua bruta, correspondientes al período agosto
2006-diciembre 2009, se aplique a los gastos de la Encomienda de gestión que se generen; y,
asimismo, para el caso de que los gastos por concepto de cánones o tasas sean soportados
directamente por la EMSHI, se instará al Ayuntamiento para el ingreso de su importe en las arcas
metropolitanas; descontándose dicha cantidad del repetido saldo positivo a favor de EMSHI.
5º.- Por los técnicos municipales de este Servicio del Ciclo Integral del Agua se ha emitido
informe del que se desprende que el coste de la Tarifa de Utilización del Agua correspondiente a
las Obras de Modernización de la Acequia Real del Júcar. Ejercicio 2015, Abastecimiento del
Área Metropolitana, por importe de 136.435,65 €, que ha de ser soportado directamente por la
EMSHI, debe ser sometido al nuevo criterio interpretativo establecido por la Comisión Mixta.
6º.- Mediante Resolución nº. 385/15, adoptada por el Presidente de la EMSHI el 1 de julio
de 2015, y notificada a este Ayuntamiento el 15 de julio, la Entidad Metropolitana ha
conformado la Tarifa de Utilización del Agua correspondiente a las Obras de Modernización de
la Acequia Real del Júcar. Ejercicio 2015, Abastecimiento del Área Metropolitana, por importe
de 136.435,65 €; y, asimismo, se insta al Ayuntamiento para el ingreso de su importe en las arcas
metropolitanas.
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7º.- Para la imputación de los gastos derivados de las tasas, cánones y tarifas y otros costes
del agua bruta está prevista la aplicación presupuestaria FU290 16100 20900 “Cánones”.
FUNDAMENTOS DE DERECHO
I.- Informe de la Comisión Mixta de Seguimiento del Convenio entre la Entidad
Metropolitana de Servicios Hidráulicos y el Ayuntamiento de Valencia para la Gestión de la
Captación y Potabilización del Agua Bruta en el Área Metropolitana de Valencia, emitido en la
sesión celebrada el 21 de abril de 2015, relativo a la modificación del criterio de gestión de
cánones aprobado por dicha Comisión Mixta el 26 de septiembre de 2013 en el que se establece,
fundamentalmente, que el saldo a favor de la EMSHI por importe de 7.394.868,50 €, resultado de
la evaluación de los flujos y gastos en relación con las tasas, cánones y tarifas afectos al agua
bruta, correspondientes al período agosto 2006-diciembre 2009 se aplique a los gastos generados
por cánones; y, asimismo, para el caso de que los gastos por concepto de cánones o tasas sean
soportados directamente por la EMSHI, se instará al Ayuntamiento para el ingreso de su importe
en las arcas metropolitanas; descontándose dicha cantidad del repetido saldo positivo a favor de
EMSHI. Es decir, respecto al coste de la Tarifa de Utilización del Agua correspondiente a las
Obras de Modernización de la Acequia Real del Júcar. Ejercicio 2015, Abastecimiento del Área
Metropolitana, por cuantía de 136.435,65 €, que ha de ser soportado directamente por la EMSHI,
el Ayuntamiento ha de ingresar su importe en las arcas metropolitanas y se descontará dicha
cantidad del saldo a favor de la EMSHI, que, a su vez realizará el oportuno ingreso a la
Confederación Hidrográfica del Júcar.
II.- La denominada “tarifa de utilización del Agua” se contempla en el articulo 114.2 del
Texto Refundido de la Ley de Aguas y artículos 304 y siguientes del Reglamento de Dominio
Público Hidráulico, en los que se establece, fundamentalmente, que los beneficiados por otras
obras hidráulicas específicas financiadas total o parcialmente a cargo del Estado, satisfarán por
disponibilidad o uso del agua una exacción denominada “tarifa de utilización del agua”,
destinada a compensar los costes de inversión que soporte la Administración Estatal y a atender
los gastos de explotación y conservación de tales obras; que son objeto de la misma el
aprovechamiento o disponibilidad del agua hecha posible por obras hidráulicas específicas; que
la tarifa tendrá carácter periódico y anual; y que están obligados a su pago las personas naturales
o jurídicas y demás Entidades titulares de derechos al uso del agua que utilicen las obras
hidráulicas específicas realizadas íntegramente a cargo del Estado.
III.- Para la imputación del gasto por importe total de 136.435,65 €, al que asciende la
Tarifa de Utilización del Agua correspondiente a las Obras de Modernización de la Acequia Real
del Júcar. Ejercicio 2015, Abastecimiento del Área Metropolitana, existe crédito suficiente y
adecuado en la aplicación presupuestaria FU290 16100 20900 del vigente Presupuesto.
IV.- De conformidad con lo previsto en el artículo 127.1. de la Ley 7/1985, de 2 de abril,
Reguladora de las Bases de Régimen Local, en su redacción dada por la Ley 57/2003, de 16 de
diciembre, de Medidas para la Modernización del Gobierno Local, corresponde a la Junta de
Gobierno Local la adopción del acuerdo.
De conformidad con los anteriores hechos y fundamentos de Derecho, se acuerda:
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Único.- Autorizar, disponer el gasto, y reconocer la obligación por un importe de
136.435,65 € a favor de la Entidad Metropolitana de Servicios Hidráulicos (EMSHI), con CIF
P-4600073-C, con cargo a la aplicación presupuestaria FU290 16100 20900 del vigente
Presupuesto, en concepto de la Tarifa de Utilización del Agua correspondiente a las Obras de
Modernización de la Acequia Real del Júcar. Ejercicio 2015, Abastecimiento del Área
Metropolitana (Propuesta de Gasto 2015/2972, Ítem 2015/116560, DO nº. 2015/13181, Relación
DO nº. 2015/3177)."
66
RESULTAT: APROVAT
EXPEDIENT: E-02801-2015-000603-00
PROPOSTA NÚM.: 1
ASSUMPTE:
SERVICI DE GESTIÓ DE RESIDUS SÒLIDS URBANS I NETEJA.- Proposa aprovar la
revisió definitiva de preus del paper i cartó obtinguts per mitjà de la recollida selectiva anualitat
maig 2014-abril 2015.
"HECHOS
PRIMERO.- El Jefe del Servicio de Gestión de Residuos Sólidos y Limpieza informa que,
en cumplimiento de lo dispuesto en el art. 6 del Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares
del contrato por el que el papel y el cartón obtenidos mediante recogida selectiva es adquirido por
SAICA NATUR SA, con CIF B50616416, en virtud de la adjudicación que aprobó la Junta de
Gobierno Local en fecha 26 de marzo de 2013, procede efectuar la revisión definitiva de los
precios que debe abonar durante la segunda anualidad del contrato, con efectos desde el día 1 de
mayo de 2014, una vez que ha transcurrido dicha anualidad y ha sido publicado por ASPAPEL el
índice de cotización 1.01 Mezcla sin Clasificar correspondiente a cada mes de la misma.
SEGUNDO.- El Servicio Económico Presupuestario emite informe en el que detalla el
cálculo de las diferencias que se producen en cada mes de dicha segunda anualidad entre la
cantidad facturada aplicando el precio provisional que en su día se aprobó y la que resulta al
aplicar el precio definitivo que corresponde, cuyo importe total asciende a 17.661,20 € a favor
del Ayuntamiento.
TERCERO.- Dada audiencia al interesado, transcurre el plazo establecido sin que formule
alegación alguna.
CUARTO.- El Servicio Fiscal Ingresos manifiesta su conformidad con la propuesta de
revisión de precios.
FUNDAMENTOS DE DERECHO
PRIMERO.- Es competente para adoptar el presente acuerdo la Junta de Gobierno Local,
en virtud de lo establecido en el art. 127.1 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las
Bases de Régimen Local.
SEGUNDO.- La revisión de precios se ajusta a lo dispuesto en el art. 6 del Pliego de
Cláusulas Administrativas que rige el Contrato para la Enajenación de Papel y Cartón obtenidos
mediante su Recogida Selectiva, adjudicado por la Junta de Gobierno Local el 26 de marzo de
2013 y suscrito el 24 de abril de 2013.
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De conformidad con los anteriores hechos y fundamentos de Derecho, se acuerda:
Único.- Aprobar la revisión del precio aplicable con carácter definitivo en la segunda
anualidad del contrato por el que SAICA NATUR SA, con CIF B50616416, adquiere el papel y
cartón obtenidos mediante recogida selectiva, con efectos desde el día 1 de mayo de 2014, con el
detalle mensual indicado por el Servicio Económico Presupuestario en su informe de fecha
25-06-2015 y cuyo importe total asciende a 17.661,20 € a favor del Ayuntamiento."
67
RESULTAT: APROVAT
EXPEDIENT: E-02801-2015-000599-00
PROPOSTA NÚM.: 1
ASSUMPTE:
SERVICI DE GESTIÓ DE RESIDUS SÒLIDS URBANS I NETEJA.- Proposa aprovar la
revisió provisional de preus del paper i cartó obtinguts per mitjà de la recollida selectiva,
anualitat maig 2015-abril 2016.
"HECHOS
PRIMERO.- El Jefe del Servicio de Gestión de Residuos Sólidos y Limpieza informa que,
en cumplimiento de lo dispuesto en el art. 6 del Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares
del contrato por el que el papel y el cartón obtenidos mediante recogida selectiva es adquirido por
SAICA NATUR SA, con CIF B50616416, en virtud de la adjudicación que aprobó la Junta de
Gobierno Local en fecha 26 de marzo de 2013, procede efectuar la revisión de los precios
abonados por el adjudicatario con efectos desde el día 1 de mayo de 2015, una vez que ha
transcurrido el segundo año de contrato y ha sido publicado por ASPAPEL el índice de
cotización 1.01 Mezcla sin Clasificar correspondiente al mes de abril de 2015 con un valor de 75.
Así, dado que en la fórmula de revisión Pt= P0 * Ct/C0 se conocen todos los valores,
puede determinarse el nuevo precio que con carácter provisional deberá aplicarse en la tercera
anualidad del contrato, cuyo resultado es de 108,19 €/Tm.
SEGUNDO.- El Servicio Económico Presupuestario emite informe en el concluye que el
precio provisional que debe proponerse es de 108,19€/Tm.
TERCERO.- Dada audiencia al interesado, transcurre el plazo establecido sin que formule
alegación alguna.
CUARTO.- El Servicio Fiscal Ingresos manifiesta su conformidad con la propuesta de
revisión de precios.
FUNDAMENTOS DE DERECHO
PRIMERO.- Es competente para adoptar el presente acuerdo la Junta de Gobierno Local,
en virtud de lo establecido en el art. 127.1 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las
Bases de Régimen Local.
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SEGUNDO.- La revisión de precios se ajusta a lo dispuesto en el art. 6 del Pliego de
Cláusulas Administrativas que rige el Contrato para la Enajenación de Papel y Cartón obtenidos
mediante su Recogida Selectiva, adjudicado por la Junta de Gobierno Local el 26 de marzo de
2013 y suscrito el 24 de abril de 2013.
De conformidad con los anteriores hechos y fundamentos de Derecho, se acuerda:
Único.- Aprobar la revisión del precio aplicable con carácter provisional en la tercera
anualidad del contrato por el que SAICA NATUR SA, con CIF B50616416, adquiere el papel y
cartón obtenidos mediante recogida selectiva, estableciendo un precio provisional de 108,19
€/Tm con efectos desde el día 1 de mayo de 2015."
68
RESULTAT: APROVAT
EXPEDIENT: E-02902-2015-000103-00
PROPOSTA NÚM.: 1
ASSUMPTE:
SERVICI D’OCUPACIÓ I EMPRENEDORIA.- Proposa disposar i reconéixer l’obligació en
concepte d’Ajuda municipal a la contractació 2015.
“Vistas las Bases reguladoras de las Ayudas Municipales a la Contratación 2015 y las
solicitudes presentadas y completadas hasta el 31 de mayo de 2015 y vistos los informes del
Servicio de Gestión de Emisiones y Recaudación, del Servicio Fiscal de Gastos y del Servicio de
Empleo, de los que resultan los siguientes,
Antecedentes de Hecho
Primero.- Por acuerdo de la Junta de Gobierno Local en sesión ordinaria celebrada el 06
de marzo de 2015, se dispuso aprobar las Bases reguladoras de las Ayudas Municipales a la
Contratación 2015, y proceder a su convocatoria. Publicadas en el B.O.P.V nº 60 de 30 de marzo
de 2015, obran incorporadas a las presentes actuaciones.
Segundo.- En el punto 11.3 “Procedimiento de concesión”, de las Bases reguladoras, se
establece respecto a la convocatoria, que la resolución de las solicitudes de ayudas se realizará en
cuatro procedimientos: el primero para todas aquella solicitudes presentadas y completadas hasta
el 31 de mayo; el segundo para aquellas solicitudes presentadas y/o completadas entre el 1 y el
30 de junio; el tercero para aquellas solicitudes presentadas y/o completadas entre el 1 y el 31 de
julio; y el cuarto para aquellas solicitudes presentadas y/o completadas entre el 1 de agosto y el 4
de septiembre de 2015.
Tercero.- Abierto el plazo de presentación de solicitudes al siguiente día de su publicación
en el B.O.P.V., han sido presentadas y completadas hasta el 31 de mayo de 2015, un total de 94
solicitudes, que conforman los listados de relaciones anexas a la propuesta (Anexos I, II y III con
el número de expediente, nombre empresa, CIF/DNI y persona contratada).
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Cuarto.- Por los técnicos del Servicio de Empleo y Emprendimiento se ha procedido a su
valoración con arreglo a los criterios establecidos en las Bases reguladoras, proponiendo la
estimación o denegación de las solicitudes; constando en el expediente de cada interesado,
agrupado al presente, el informe técnico emitido al efecto, favorable o desfavorable a la
concesión de la ayuda solicitada y la documentación acreditativa de que el beneficiario
relacionado en el Anexo I a la propuesta, ha realizado la contratación para la que se solicita la
subvención y se halla al corriente en el cumplimiento de las obligaciones tributarias y de
Seguridad Social.
Asímismo, constan en el expediente acumulado que se tramita los informes de deudas
emitidos por el Servicio de Gestión de Emisiones y Recaudación y los informes sobre el estado
de justificación de subvenciones concedidas por el Servicio Gestor y por otros Servicios
Municipales, a los solicitantes de ayudas a la contratación 2015. No siendo los beneficiarios de
las ayudas deudores por resolución de procedencia de reintegro, respecto a las subvenciones
tramitadas por el Servicio de Empleo y Emprendimiento, y cumpliendo todos los requisitos
necesarios para acceder a las mismas.
Quinto.- Consta asimismo en el expediente Propuesta de Gasto autorizado, segregada, con
cargo a la nueva aplicación presupuestaria IF650 24120 47000, conceptuada “Transferencias
para Fomento del Empleo”.
A los antecedentes de hecho expuestos les son de aplicación los siguientes,
Fundamentos de Derecho
I.- Las Bases reguladoras de las Ayudas Municipales a la Contratación 2015, publicadas en
el BOPV el 30 de marzo de 2015, de forma especial, los puntos 11 y 12, relativos al
procedimiento de concesión y competencia de la Junta de Gobierno Local por delegación de la
Alcaldía para adoptar acuerdos; éste último en relación con la RA. nº 20 de 26 de junio de 2015.

II.- La Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones (en adelante LGS), en
especial, artículos 13, 23 y ss. y 34, que regulan los requisitos para obtener la condición de
beneficiarios, el procedimiento para la concesión de subvenciones en régimen de concurrencia
competitiva y el procedimiento de gestión presupuestaria.
III.- Base 28 de las de Ejecución del Presupuesto 2015 en cuanto establece el
procedimiento y disposiciones comunes para la concesión de subvenciones.
De conformidad con los anteriores hechos y fundamentos de Derecho, se acuerda:
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Primero.- Disponer el gasto y reconocer la obligación en concepto de Ayudas Municipales
a la Contratación 2015, a favor de los solicitantes y por las cuantías relacionadas en el ANEXO I
a la propuesta, desde el primer beneficiario, ****** con ****** hasta el último, INVERSIONES
HELIVAL SL., con CIF. B98721897.
La suma total de ayudas concedidas, que asciende a la total cantidad de trescientos once
mil euros (311.000,00€), se imputa a la aplicación presupuestaria IF650 24120 47000,
conceptuada “Transferencias para Fomento del Empleo” del vigente Presupuesto, en la que se
autorizó el gasto, según Propuesta de Gastos nº 2015/ 03195, Item de Gasto 2015/124100,
resultante de la Modificación del Presupuesto aprobada por acuerdo de Junta de Gobierno Local
en sesión celebrada en fecha 31 de julio de 2015 (21ª Modificación de Transferencia de Créditos
a fin de adecuar la gestión del presupuesto del Ayuntamiento a la Estructura de la Organización
Municipal establecida por RA núm. 24, de 26 de junio, y RA núm. 30, de 3 de julio de 2015), de
la que han sido sido segregados los ítems relacionados en el Anexo I de la propuesta de acuerdo
en correspondencia con las subvenciones o ayudas y con los documentos de obligación.
Asimismo, y conforme a lo dispuesto en el punto 11.3 segundo párrafo de las Bases
reguladoras, la cantidad restante asignada y no aplicada, que asciende a 274.000,00€, se
trasladará al acuerdo posterior hasta agotar el crédito.
Segundo.- De conformidad con el apartado 5.c) Obligaciones de las personas y empresas
beneficiarias”, de las Bases reguladoras, los beneficiarios de estas ayudas están obligados a
mantener el empleo creado durante 18 meses, como mínimo, así como hallarse al corriente de sus
obligaciones fiscales y con la Seguridad Social.
Durante dicho periodo, en el caso de que la persona contratada cause baja en la empresa,
deberá sustituirse por otra con las mismas características y requisitos, en el plazo de un mes
desde la fecha de baja, comunicándolo al Servicio Gestor en un plazo máximo de 15 días desde la
fecha del nuevo contrato. Sólo se admitirá una sustitución.
Tercero.- Desestimar las solicitudes que se relacionan en el Anexo II al presente acuerdo,
por los motivos que en el mismo se especifican; referidos, todos ellos, a la falta de cumplimiento
de alguno de los requisitos exigidos en las Bases Reguladoras.
Cuarto.- Tener por desistidos de su petición a los interesados relacionados en el Anexo III,
al haber comunicado su voluntad de renunciar a las solicitudes que indican, generalmente por
haberse excedido en el número de solicitudes presentadas.
Quinto.- De conformidad a lo previsto en el punto “12.5 Resolución de concesión de las
ayudas”, de las Bases reguladoras, ordenar la publicación en el Boletín Oficial de la Provincia de
las subvenciones concedidas.
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ANEXO I
Relación de beneficiarios e importes subvencionados correspondientes al primer
procedimiento (solicitudes presentadas y/o completadas hasta el 31 de Mayo de 2015)
Propuesta de Gastos nº 2015/03195

EXP.

NOMBRE EMPRESA

CIF/DNI

******

******

80

Persona contratada

NIP

CUANTIA(€)

ITEM GASTO

Doc. de
obligación

******

******

4000

2015/124110

2015/013378

81

DOLORES MOLLA SL

B97032726

******

36953

6000

2015/124120

2015/013379

83

AVIARCO SLU

B98513237

******

36956

6000

2015/124130

2015/013380

85

******

******

******

******

4000

2015/124140

2015/013381

92

******

******

******

4000

2015/124150

2015/013383

95

******

******

******

******

4000

2015/124160

2015/013385

96

GIMENO COUTURE SL

B98573561

******

36975

3000

2015/124170

2015/013386

98

BIOFOR ENERGIA SL

B98504574

******

36979

3000

2015/124180

2015/013387

104

YOENYLIM SL

B98589500

******

36981

6000

2015/124190

2015/013388

106

EMVINE LEX SL

B98661671

******

36960

4000

2015/124200

2015/013389

107

LA MAISON MAROCAINE SL

B98704232

******

36963

6000

2015/124210

2015/013390

108

CANVER PLV SL

B98617343

******

36993

6000

2015/124220

2015/013391

109

******

******

******

******

3000

2015/124230

2015/013392

110

SERVICIOS FINANCIEROS
HISPAFINANCIA SL

B97628044

******

35989

4000

2015/124240

2015/013393

112

Milla Martínez y Asociados
Auditores SL

B97569750

******

36972

5000

2015/124250

2015/013395

116

******

******

******

******

3000

2015/124260

2015/013396

117

SAIDA OULAD SL

B98167463

******

37015

4000

2015/124270

2015/013397

118

******

******

******

******

3000

2015/124280

2015/013398

121

ERSA CLIMA SL

B98662299

******

37018

3000

2015/124290

2015/013399

123

CHAMOIQUES SL

B98265713

******

37009

4000

2015/124300

2015/013401
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126

GABINO MEJIAS SL

B98689573

******

37044

4000

2015/124310

2015/013403

127

PIZZERIA FORLI SL

B98382369

******

33239

6000

2015/124320

2015/013404

128

ESSEDIESSE HISPANICA SRL

B97565063

******

37176

6000

2015/124330

2015/013423

129

SF CONSULTORES EN AYUDAS
ONLINE SL

B98109978

******

33267

5000

2015/124340

2015/013424

130

******

******

******

******

4000

2015/124350

2015/013425

136

******

******

******

******

4000

2015/124360

2015/013426

137

FORMACIÓN INFORMATICA
DESARROLLO SL

B97100002

******

37152

5000

2015/124370

2015/013427

138

LOPEZ PENA SERON
ABOGADOS SLP

B98396997

******

34628

5000

2015/124380

2015/013428

141

TRESIS INTERIORISMO SL

B98683782

******

36986

3000

2015/124390

2015/013429

142

GESMAR DE RESIDUOS SL

B98711872

******

36992

4000

2015/124400

2015/013430

144

******

******

******

******

6000

2015/124410

2015/013432

149

ALONSO LARZA INVERSIONES
SL

B97848972

******

35942

6000

2015/124420

2015/013433

152

3D PRINTING SERVICES SLU

B98627524

******

36989

5000

2015/124430

2015/013434

153

******

******

******

******

5000

2015/124440

2015/013435

155

******

******

******

******

4000

2015/124450

2015/013436

156

TRANSPORTES CAMPILLO SA

A46047965

******

37005

5000

2015/124460

2015/013437

160

SINBLAT ALIMENTACIÓN
SALUDABLE SLL

B98335391

******

36996

5000

2015/124470

2015/013438

162

GESTIÓN COMERCIAL
HURTADO SL

B96779202

******

37026

4000

2015/124480

2015/013439

163

PRODUCTOS QUÍMICOS EGEMA
SL

B97223549

******

37153

6000

2015/124490

2015/013440

164

CUATRO MONOS CB

E98715592

******

37022

5000

2015/124500

2015/013441

167

MAGMASTYLE SL

B54811955

******

37008

6000

2015/124510

2015/013442

169

******

******

******

******

4000

2015/124520

2015/013443

174

INDUSTRIAS PILATO SA

A46081592

******

36968

6000

2015/124530

2015/013444

176

GEIDC MANAGEMENT SRL

B98409519

******

36969

4000

2015/124540

2015/013445

183

INDUSTRIA DE MAQUINARIA
LUZZISA SL

B96306725

******

36814

5000

2015/124550

2015/013446

184

******

******

******

******

4000

2015/124560

2015/013447
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185

******

******

******

******

6000

2015/124570

2015/013448

186

MONTAÑA SELECCIÓN SL

B97556278

******

33264

6000

2015/124580

2015/013449

188

GES-TRANS HNOS ÁLVAREZ SL

B98375322

******

36995

6000

2015/124590

2015/013450

189

DOCTORES SIERRA CENTRO
ODONT. SLP

B98017155

******

36824

4000

2015/124600

2015/013451

199

SOCIEDAD DE ASISTENCIA
SANITARIA SL

B96733662

******

36971

4000

2015/124610

2015/013453

201

******

******

******

******

6000

2015/124620

2015/013454

208

ALIMENTACIÓN SANCHO
SANCHEZ SL

B98662968

******

37002

6000

2015/124630

2015/013455

214

CONFIDENS ASESORES SL

B98707581

******

36973

5000

2015/124640

2015/013456

218

CARMENCITA FILM LAB SL

B98702855

******

36962

4000

2015/124650

2015/013457

219

ACCESORIOS Y ELEVADORES
VALENCIA SL

B96225651

******

35934

5000

2015/124660

2015/013458

226

******

******

******

******

6000

2015/124670

2015/013459

230

RECAMBIOS BURJASOT SL

B46370763

******

36855

6000

2015/124680

2015/013460

252

FICOMSA SERVICIOS
FINANCIEROS SL

B84375468

******

37007

5000

2015/124690

2015/013461

253

******

******

******

******

4000

2015/124700

2015/013462

259

SIBEALPI SL

B97294532

******

37017

6000

2015/124710

2015/013463

263

TOBSINE ESPAÑA SL

B96897806

******

37173

5000

2015/124720

2015/013464

265

ZANON Y GIL ASOCIADOS SLP

B96856885

******

36982

4000

2015/124730

2015/013465

273

NAVALE ASESORES SC

J98492317

******

36983

4000

2015/124740

2015/013466

275

MONYCONRA SL

B98658545

******

37012

4000

2015/124750

2015/013467

278

INVERSIONES HELIVAL SL

B98721897

******

37010

4000

2015/124760

2015/013468

TOTAL

311.000 €

ANEXO II
Relación de solicitantes que no han superado el proceso de valoración por incumplimiento
de los requisitos de las Bases reguladoras.
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EXP.

NOMBRE DE EMPRESA

CIF/NIF

PERSONA CONTRATRADA

MOTIVO

94

******

******

******

6

97

******

******

******

1

113

SUMMON PRESS SL

B98112154

******

2

122

******

******

******

6

124

TALLERES AUTO RAFER CB

E9848738

******

3

131

******

******

******

4

139

LOPEZ PENA SERON ABOGADOS SLP

B98396997

******

4

140

LOPEZ PENA SERON ABOGADOS SLP

B98396997

******

4

143

IDEALIA INVERSIONES SL

B98374739

******

5

146

ENVIOSLC SL

B98694235

******

6

181

FIRST STANDING SERVIGROUP SL

B98702970

******

7

200

MONTECRISTO CONSULTORES SL

B98081219

******

2

211

NEGOZIA CONSULTA COSTES SL

B98307077

******

6

231

INTERCONTINENTAL MEDITERRANEA SL

B97302293

******

1

238

ESCUELA MI PQ MUNDO SL

B98283054

******

8

239

AUTOCARES ASOC HO.SO.JU SL

B96175567

******

9

244

******

******

******

10

245

******

******

******

9 y 10

246

******

******

******

10

262

PROTOS SISTEMAS DE INFORMACION SL

B98580657

******

1

267

MOSSET XUQUER SLU

B98542004

******

8

281

CYS PLAZA CONSULTING SL

B98588445

******

11

296

******

******

******

10

MOTIVOS:
1. Incumplimiento requisito 4.a: Inscripción en el SERVEF previa al contrato y en
posesión del DARDE actualizado
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2. Incumplimiento punto 9.6: No aporta en el plazo señalado documentación debidamente
requerida.
3. Excluido por punto 3.2.e: Ha trabajado en la empresa solicitante en los tres meses
previos a la contratación.
4. Excluido por punto 8.3: Estas ayudas están limitadas a una contratación por empresa,
habiéndose concedido otra ayuda a esta empresa.
5. Excluido por punto 3.2.b: La persona contratada es pariente del empresariado.
6. Incumplimiento punto 5.c: Se ha producido baja de la persona contratada en la empresa,
previa la resolución de concesión.
7. El contrato de trabajo fue realizado por una empresa que no es la solicitante de las
Ayudas, y en el momento de la subrogación por la empresa solicitante, la trabajadora no cumplía
los requisitos para ser beneficiaria de las Ayudas.
8. Incumplimiento punto 5.h: No ha justificado alguna subvención municipal concedida
con anterioridad.
9. Incumplimiento punto 2.b: Que las contrataciones se hayan efectuado a partir del 4 de
septiembre de 2014
10. Incumplimiento requisito 4.b: Deberán estar empadronadas en el municipio de
Valencia, durante un mínimo de 6 meses previos a la contratación
11. Excluido por punto 3.2.a: Relación laboral de carácter especial a que se refiere el art.
2.1, letra a) del Estatuto de los Trabajadores.
ANEXO III
DESISTIMIENTOS
EXP.

NOMBRE EMPRESA

CIF/NIF

PERSONA CONTRATADA

114

SOCIEDAD VALENCIANA DE CREDITO SL

B98545916

******

115

MAREA 2014 SL

B98686348

******

133

******

******

******

182

CASENJUBE SL

B97525307

******

235

IDAI NATURE SL

B98155328

******"
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69
RESULTAT: APROVAT
EXPEDIENT: E-03701-2015-000582-00
PROPOSTA NÚM.: 3
ASSUMPTE:
SERVICI COORDINACIÓ D´OBRES VIA PÚBLICA I MANTENIMENT
INFRAESTRUCTURES.- Proposa estimar el recurs de reposició interposat contra la Resolució
O-691, de 28 d'abril del 2015.
"HECHOS
1º.- El 04/03/2015 S.P.S. PUBLICAR S.L. presenta solicitud de renovación de licencia de
1 pintura publicitaria en Avda. Ausias March, 53, junto con la documentación acompañada para
su tramitación.
2º.- El 10/03/2015 se remite oficio por un plazo de 10 días para que aporte autorización de
la propiedad colindante, con indicación expresa del período de tiempo para la cual tiene vigencia,
con fecha del momento en que se realiza la solicitud, previamente a denegar la renovación de la
licencia solicitada.
3º.- El 27/03/2015 presenta facturas de una de las fincas, y una carta de pago de la finca
colindante, si bien no es la documentación requerida en el oficio de 10/03/2015.
4º.- Por Resolución O-691 de 28/04/2015, notificada el 05/05/2015, se acuerda denegar a la
mercantil S.P.S. PUBLICAR S.L la solicitud de renovación de licencia solicitada el 04/03/2015
en relación a 1 pintura publicitaria en Avda. Ausias March, 53, en virtud de lo que establece el
art. 7.2.1. de la OM Publicidad vigente; “Vallas publicitarias en medianeras de edificios. Será
susceptible de autorizar la instalación de vallas publicitarias en aquellas medianeras que surjan
como consecuencia de derribos de edificaciones o por una menor altura del edificio colindante.
En ambos casos deberá contar con la conformidad de los propietarios o comunidades
respectivas.”. Al no haber obtenido la autorización del titular colindante en el plazo otorgado.
Y declarar la clandestinidad y ordenar a la mercantil S.P.S. PUBLICAR S.L, la retirada en
el plazo de 10 días de pintura publicitaria en Avda. Ausias March, 53, por carecer de licencia
municipal para su instalación, incumpliéndose el Art. 17 de la Ordenanza de Publicidad, sin que
pueda ser renovada, por los motivos fundamentados.
5º.- El 05/06/2015 S.P.S. PUBLICAR S.L. presenta recurso de reposición contra la
Resolución O-691 de 28/04/2015, alegando que al ser una renovación la autorización de la finca
colindante del expediente antiguo que se pretende renovar está vigente ya que no está sometido a
fecha de caducidad. Igualmente solicita la suspensión de la orden de retirada de la instalación
hasta que se dicte resolución definitiva. Y finalmente acompaña autorización de la propiedad
colindante actualizada, con lo que se subsana lo requerido en el art. 7.2.1 de la OM Publicidad.
FUNDAMENTOS JURÍDICOS
En virtud de lo que establece el 7.2.1. de la OM Publicidad vigente; “Vallas publicitarias
en medianeras de edificios. Será susceptible de autorizar la instalación de vallas publicitarias en
aquellas medianeras que surjan como consecuencia de derribos de edificaciones o por una menor
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altura del edificio colindante. En ambos casos deberá contar con la conformidad de los
propietarios o comunidades respectivas.”.
La renovación de dicha licencia requiere que se aporte autorización de la propiedad
colindante, con indicación expresa del período de tiempo para la cual tiene vigencia, con fecha
del momento en que se realiza la solicitud, puesto que los datos deben estar actualizados 3 años
después para renovar. Dicha autorización actualizada ha sido presentada junto al recurso de
reposición planteado.
De conformidad con los anteriores hechos y fundamentos de Derecho, se acuerda:
Primero.- Se acuerda estimar el recurso de reposición planteado por S.P.S. PUBLICAR
S.L. contra la Resolución O-691 de 28/04/2015, y ello en virtud de lo que establece el 7.2.1. de la
OM Publicidad vigente; “Vallas publicitarias en medianeras de edificios. Será susceptible de
autorizar la instalación de vallas publicitarias en aquellas medianeras que surjan como
consecuencia de derribos de edificaciones o por una menor altura del edificio colindante. En
ambos casos deberá contar con la conformidad de los propietarios o comunidades respectivas.”.
La renovación de dicha licencia requiere que se aporte autorización de la propiedad
colindante, con indicación expresa del período de tiempo para la cual tiene vigencia, con fecha
del momento en que se realiza la solicitud, puesto que los datos deben estar actualizados 3 años
después para renovar. Dicha autorización actualizada ha sido presentada junto al recurso de
reposición planteado. Por lo que se deberá conceder la licencia solicitada mediante declaración
responsable.
Segundo.- Notificar la presente resolución a la mercantil S.P.S. PUBLICAR S.L."
70
RESULTAT: APROVAT
EXPEDIENT: E-00400-2015-000021-00
PROPOSTA NÚM.: 1
ASSUMPTE:
MOCIÓ de la tinenta d'alcalde coordinadora general de l´Àrea de Cultura.- Proposa iniciar
tràmits per a adaptar l’estructura dels servicis que s’integren en les Delegacions corresponents a
l’Àrea de Cultura.
"Tras las elecciones celebradas el pasado 24 de mayo de 2015 se constituyó una nueva
Corporación Municipal, cuya estructura de gobierno en Áreas y Delegaciones incluyendo así
mismo los Servicios que se integran en ellas, se estableció mediante Resolución nº. 30 de 3 de
julio de 2015, que modifica la Resolución nº. 24 de 26 de junio de 2015.
En el punto 10 de dicha Resolución se constituye el Área de Cultura integrada por las
Delegaciones de Acción Cultural; Cultura Festiva; Patrimonio y Recursos Culturales.
Dichas Delegaciones incluyen los siguientes Servicios:
Acción Cultural: Servicio de Acción Cultural
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Cultura Festiva: Servicio de Cultura Festiva
Patrimonio y Recursos Culturales: Servicio de Patrimonio Histórico y Artístico; Servicio
Palau de la Música y Congresos; y Servicio de Recursos Culturales.
Es voluntad de los Concejales que suscriben completar la estructura administrativa de estos
Servicios adaptándola a las materias que se gestionan en cada una de las Delegaciones.
De conformidad con los anteriores hechos y fundamentos de Derecho y con la moción
suscrita por la teniente de alcalde coordinadora del Área de Cultura, se acuerda:
Primero.- Que por el Servicio de Personal se inicien los trámites correspondientes al objeto
de adaptar la estructura de los Servicios que se integran en las Delegaciones correspondientes al
Área de Cultura, en el sentido de:
-. Incardinar en el Servicio de Acción Cultural la Hemeroteca Municipal transfiriendo el
personal de la misma.
-. Incardinar en el Servicio de Patrimonio Histórico y Artístico el Museo del Arroz y la
Oficina Técnica Económica de Cultura, transfiriendo el personal adscrito a los mismos.
Segundo.- Incluir entre las funciones propias del Servicio de Recursos Culturales las
competencias correspondientes a la gestión administrativa de las aportaciones, convenios y
subvenciones en materia cultural, a excepción de las relativas a las Ayudas al Sector del Teatro,
Circo y Danza; los Premios Literarios Ciudad de Valencia; y los honores, distinciones y
denominación de vías públicas."

____________________

DESPATX EXTRAORDINARI

L'alcaldia-presidència dóna compte dels onze punts que integren el Despatx Extraordinari
relacionat de la present sessió; i feta prèviament declaració d'urgència, aprovada per unanimitat
de tots els membres presents, se sotmet a consideració cada un d'ells.
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71. (Eº 1)
RESULTAT: APROVAT
EXPEDIENT: E-01404-2015-000054-00
PROPOSTA NÚM.: 2
ASSUMPTE:
SERVICI DE POLICIA LOCAL.- Proposa arxivar l’expedient disciplinari incoat a un oficial
de la Policia Local.
"De conformidad con los artículos 172 y 175 del Reglamento de Organización,
Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades Locales, aprobado por Real Decreto
2568/86, de 28 de noviembre, y vistos en el expediente disciplinario 01404/2015/54, se
determinan los siguientes:
ANTECEDENTES
PRIMERO.- Como consecuencia del informe del Intendente General de la división
Territorial Norte remitido al Intendente General Jefe del Cuerpo de Policía Local de valencia, se
tuvo conocimiento de los hechos acaecidos durante la tarde-noche del día 18 de marzo de 2015,
en los que la Agente de Policía Local doña ******, cuando se encontraba realizando las
funciones que le son propias, requirió el permiso de conducir a un ciudadano conductor de un
vehículo así como la pertinente documentación del mismo, consistente en permiso de circulación
y seguro obligatorio en vigor; incurriendo en el curso de esta intervención en dilaciones
innecesarias, acordándose en consecuencia por la Junta de Gobierno Local en fecha 15 de mayo
de 2015, la incoación de expediente disciplinario a fin de determinar las posibles
responsabilidades.
SEGUNDO.- Tras los trámites pertinentes y la práctica de la prueba acordada, el día 2 de
julio de 2015, por el Sr. Instructor se dicta Propuesta de Resolución donde se establecen hechos
probados y se fundamenta el archivo del expediente por prescripción de la infracción al haber
transcurrido más de un mes desde su comisión; y notificada esta Propuesta de Resolución el
mismo día 2 de julio, transcurrió el plazo concedido sin haber formulado alegaciones la
expedientada.
Con estos antecedentes, se determinan los siguientes:
HECHOS
PRIMERO.- Se admiten los hechos probados en la Propuesta de Resolución, que, en aras
de la economía procesal, se dan aquí por reproducidos con remisión a la Propuesta de Resolución
de fecha 2 de julio de 2.015.
SEGUNDO.- Examinado el expediente en su conjunto, se desprende de manera diáfana
que la conducta llevada a cabo por la expedientada es constitutiva de una infracción disciplinaria
de carácter leve, tipificada en el artículo 9.b) de la Ley Orgánica 4/2010, de 20 de mayo, del
régimen disciplinario del cuerpo Nacional de Policía, aplicable en virtud de lo dispuesto en su
Disposición Final Sexta.
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Efectivamente, como se desprende de los hechos declarados probados en la Propuesta de
Resolución, constituye un error grave e inaceptable el que una funcionaria del Cuerpo de Policía
Local de Valencia, que por razón de su cargo y preparación cuenta con sobrados conocimientos
en materia de tráfico, circulación y seguridad vial, entendiera que tiene el deber de inmovilizar
un vehículo cuando su conductor esta en posesión de un permiso de conducir cuya fecha de
validez ha caducado, máxime si, como en el presente caso, la persona acompañante es poseedora
de permiso de conducir y está en disposición de conducir el vehículo; si además esta actuación
implica una retención y demora excesiva, indefectiblemente conlleva una incorrección en el trato
hacia los ciudadanos.
TERCERO.- Los hechos que se dilucidan en el presente expediente ocurrieron el día 18 de
marzo de 2015, habiéndose incoado expediente disciplinario en virtud del acuerdo de la Junta de
Gobierno Local de fecha 15 de mayo de 2.015, que fue notificado a la expedientada el día 1 de
junio de 2015.
CUARTO.- En la tramitación de este expediente se han observado todas las prescripciones
legales.
A estos hechos le son de aplicación los siguientes:
FUNDAMENTOS DE DERECHO
I.- Es competencia de la Junta de Gobierno Local acordar la sanción de los funcionarios del
Ayuntamiento, de conformidad con el art. 127.1.h) de la Ley 7/85, de 2 de abril, Reguladora de
las Bases del Régimen Local.
II.- El procedimiento a seguir es el previsto en los artículos 124, siguientes y concordantes
del Reglamento de la Policía Local de Valencia y artículos 17, 19 y siguientes de la Ley Orgánica
4/2010, de 20 de mayo, del Régimen disciplinario del Cuerpo Nacional de Policía.
III.- Resultan De aplicación los artículos 14, 15 y 26 de la citada Ley Orgánica 4/2010, de
20 de mayo, que señalan la extinción de la responsabilidad disciplinaria por la prescripción de la
falta, resultando que las faltas leves prescriben al mes y que el plazo de prescripción comenzará a
contarse desde que la falta se hubiera cometido, ininterrumpiéndose la prescripción por la
iniciación del procedimiento mediante resolución notificada o publicada al funcionario
expedientado.
En el presente caso, como se recoge en el hecho tercero, los hechos protagonizados por la
expedientada tuvieron lugar el día 18 de marzo de 2015, habiéndose incoado expediente
disciplinario en virtud del acuerdo de la Junta de Gobierno Local de fecha 15 de mayo de 2.015,
que fue notificado a la expedientada el día 1de junio de 2015; y por tanto había excedido con
creces el plazo de un mes establecido para la prescripción de las faltas leves.
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El artículo 26 del repetido texto legal dispone que, si iniciado el procedimiento se
concluyera, en cualquier momento, que hubiera prescrito la falta, el órgano competente deberá
resolver la conclusión del procedimiento, con archivo de las actuaciones, debiéndose notificar a
los interesados el acuerdo o la resolución adoptados. En consecuencia, procede la conclusión del
procedimiento con archivo de las actuaciones
De conformidad con los anteriores hechos y fundamentos de Derecho, previa declaración
de urgencia, se acuerda:
Único.- Declarar la conclusión del expediente disciplinario incoado a la Agente Dª. ******
por la Junta de Gobierno Local el día 15 de mayo de 2015 y el archivo de las actuaciones por
prescripción de la infracción."
72. (Eº 2)
RESULTAT: APROVAT
EXPEDIENT: E-01404-2015-000060-00
PROPOSTA NÚM.: 2
ASSUMPTE:
SERVICI DE POLICIA LOCAL.- Proposa arxivar l’expedient disciplinari incoat a un oficial
de la Policia Local.
"De conformidad con los artículos 172 y 175 del Reglamento de Organización,
Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades Locales, aprobado por Real Decreto
2568/86, de 28 de noviembre, se determinan los siguientes:
ANTECEDENTES
PRIMERO.- Como consecuencia de la Nota Interior de fecha 15/05/2015 trasladada por el
Intendente General División de Planificación, RR.HH. y Sistemas al Intendente General Jefe de
la Policía Local, el 22 de mayo de 2015 la Junta de Gobierno Local acordó incoar expediente
disciplinario al Agente D. ****** por su conducta presuntamente irregular consistente en no
presentarse para la realización del servicio operativo 3/5 que tenía nombrado el día 9 de mayo de
2015 a las 03,30 horas.
SEGUNDO.- Tras los trámites pertinentes y la práctica de la prueba acordada, el día 1 de
julio de 2015, se dicta Propuesta de Resolución donde se establecen hechos probados y se
fundamenta el archivo del expediente al no haberse deducido responsabilidad disciplinaria, y
notificada esta Propuesta de Resolución el 24-07-15, transcurrió el plazo concedido sin haber
formulado alegaciones el expedientado.
Con estos antecedentes, se establecen los siguientes:
HECHOS
PRIMERO.- Se admiten los hechos probados en la Propuesta de Resolución, que ahora se
reproducen:
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“Por el Servicio competente se nombró para el día 9 de mayo de 2015 el operativo 3/5 al
Agente don ******, debiendo iniciarlo a las 3,30 horas, y aún habiendo sido fehacientemente
notificado el Agente, éste no se personó en el punto asignado a dicha hora.”
SEGUNDO.- Examinado el expediente, de la prueba practicada se desprende de manera
diáfana que efectivamente la conducta llevada a cabo por el expedientado, en principio y
considerada de forma aislada y objetiva, podría ser constitutiva de infracción disciplinaria, Por el
contrario, si atendemos a las circunstancias concurrentes que constan acreditadas en el
expediente, se debe concluir la existencia de un error de hecho, que por ser evitable, en el
momento en que el Agente Sr. ****** se percata trata de subsanarlo contactando con el Inspector
responsable del pase de lista del Operativo, ofreciéndose para personarse en un espacio de tiempo
de diez minutos, si bien el Inspector, tras consulta con el Intendente Jefe de Noche no creyó
conveniente que se presentara a realizar el servicio operativo.
La no prestación del Operativo por parte del Agente, no produjo detrimento alguno en el
servicio, como lo demuestra que el Sr. Intendente Jefe de la Noche, de forma consensuada con el
Inspector responsable del Operativo, optara por prescindir del Agente ordenándole que no se
presentase, pues si su falta en el operativo hubiese determinado un perjuicio al servicio
lógicamente no se hubiese prescindido de él. Este Agente cumplió con su obligación al realizar el
servicio operativo en fecha posterior, pues éste no le fue validado.
TERCERO.- En la tramitación de este expediente se han observado todas las
prescripciones legales.
A estos hechos le son de aplicación los siguientes:
FUNDAMENTOS DE DERECHO
Es competencia de la Junta de Gobierno Local acordar la sanción de los funcionarios del
Ayuntamiento, de conformidad con el art. 127.1.h) de la Ley 7/85, de 2 de abril, Reguladora de
las Bases del Régimen Local.
II.- El procedimiento a seguir es el previsto en los artículos 124, siguientes y concordantes
del Reglamento de la Policía Local de Valencia y artículos 17, 19 y siguientes de la Ley Orgánica
4/2010, de 20 de mayo, del Régimen disciplinario del Cuerpo Nacional de Policía.
III.- Los servicios operativos se establecen por la Jefatura del Cuerpo con motivo de los
eventos que tienen lugar en la Ciudad y cuya organización no puede ser cubierta con personal de
servicio ordinario. Por ese motivo se asignan nueve servicios al año a cada uno de los
funcionarios de policía que, obligatoria o voluntariamente, prestan este tipo de servicio,
quedando establecido de esta forma un cómputo anual. En el presente caso se ha comprobado que
el expedientado cumplirá el presupuesto de efectuar nueve operativos dentro del año 2015, y ello
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por cuanto que el operativo en cuestión no le fue computado a pesar de habérselo nombrado; sin
que se produjera merma o detrimento alguno en el servicio como lo demuestra que prescindiese
del Agente.
Además, la conducta llevada a cabo por el Agente don ******, teniendo en cuenta el
principio in dubio pro administrado (variante del indubio pro reo, en la esfera administrativa),
presente siempre aunque con matizaciones en todo procedimiento sancionador, ofrece serias
dudas de hecho y de derecho que deben ser resueltas en beneficio del expedientado.
De conformidad con los anteriores hechos y fundamentos de Derecho, previa declaración
de urgencia, se acuerda:
Único.- Declarar el ARCHIVO del expediente disciplinario incoado al Agente D. ******
por la Junta de Gobierno Local el día 22 de mayo de 2015, al no haberse deducido
responsabilidad disciplinaria alguna."
73. (Eº 3)
RESULTAT: APROVAT
EXPEDIENT: E-01404-2015-000106-00
PROPOSTA NÚM.: 1
ASSUMPTE:
SERVICI DE POLICIA LOCAL.- Proposa incoar expedient disciplinari a un agent de la
Policia Local.
"De conformidad con los artículos 172 y 175 del Reglamento de Organización,
Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades Locales, aprobado por Real Decreto
2568/86, de 28 de noviembre se eleva la presente Propuesta en base a los siguientes:
HECHOS
PRIMERO.- El día 12 de agosto de 2015, el Intendente General Jefe Accidental del cuerpo
de Policía Local de valencia, emitió un informe basado en la información facilitada por el
Intendente General de la División Territorial Norte, del que se desprende que el día 7 de agosto
del presente año, doña ******, cuyos datos personales ya constan en el atestado policial
tramitado por la Comisaría del Cuerpo Nacional de Policía del Distrito de Exposición que obra
incorporado a este expediente, formuló denuncia por violencia de género contra el Agente de esta
Policía Local con NIP ****** don ******, y que se concretan en supuestos malos tratos
psíquicos y amenazas Como consecuencia de esa denuncia se tramitan diligencias penales
registradas con NIG 46250/43/1/2015/0075631ante el Juzgado de Violencia sobre la Mujer
número 1 de Valencia, al que finalmente correspondió su reparto, y en el curso de éstas, se ha
dictado Orden de protección y alejamiento como medida cautelar.
En el momento se tuvo conocimiento de estos hechos, por parte del Intendente Principal de
la 7ª UDI, donde presta sus servicio el Agente denunciado, se procedió a la intervención retirada
y depósito del arma reglamentaria, así como la guía de pertenencia, dos cargadores y munición,
quedando todo depositado en las dependencias de la Galería de Tiro de la Policía Local de
Valencia; respecto del resto de armas de titularidad del Agente, una ha sido retirada y depositada
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en dependencias de la Guardia Civil de Lliría, quienes además gestionan los trámites para la
retirada y deposito de otras armas largas de las que es titular y tiene la posesión..
SEGUNDO.- De ser ciertos los hechos imputados determinarían el incumplimiento, por
parte del Agente don ******, de los deberes que a los funcionarios de Policía Local de Valencia
les impone el art. 98 del Reglamento de la Policía Local, aprobado por el Ayuntamiento Pleno en
sesión celebrada el día 30 de diciembre de 1999, así como el art. 19 del Decreto 19/2003, de 4 de
marzo, por el que se regula la Norma-Marco sobre estructura, organización y funcionamiento de
los Cuerpos de Policía Local de la Comunidad Valenciana, así como podría suponer un atentado
contra los principios básicos de actuación enumerados en el art. 5 de la Ley Orgánica 2/86, de 13
de marzo, de Fuerzas y Cuerpos de Seguridad y, en consecuencia, una infracción disciplinaria,
por lo que procedería la incoación de un expediente disciplinario al Agente don ****** .
TERCERO.- Para la instrucción del procedimiento se propone el nombramiento del
Intendente Principal de Policía Local, ******.
CUARTO.- Resultando que se está investigando el asunto por el Juzgado de Violencia
sobre la mujer núm. 1 de Valencia, y toda vez que los hechos que se declaren probados por la
resolución judicial que ponga fin al proceso, vincularán a la Administración en materia
disciplinaria, resulta procedente suspender la tramitación del expediente disciplinario hasta tanto
recaiga resolución judicial y adquiera firmeza.
A los anteriores hechos le son de aplicación los siguientes:
FUNDAMENTOS DE DERECHO
I.- Es competente para la incoación de expedientes disciplinarios la Junta de Gobierno
Local, de conformidad con lo establecido en el art. 127.1.h) de la Ley 7/1985, de 2 de abril
reguladora de las Bases de Régimen Local.
II.- De ser ciertos los hechos determinarían el incumplimiento, por parte del Agente D.
******, de los deberes que a los funcionarios de Policía Local de Valencia les impone el art. 98
del Reglamento de la Policía Local, aprobado por el Ayuntamiento Pleno en sesión celebrada el
día 30 de diciembre de 1999, así como el art. 19 del Decreto 19/2003, de 4 de marzo, por el que
se regula la Norma-Marco sobre estructura, organización y funcionamiento de los Cuerpos de
Policía Local de la Comunidad Valenciana, así como podría suponer un atentado contra los
principios básicos de actuación enumerados en el art. 5 de la Ley Orgánica 2/86, de 13 de marzo,
de Fuerzas y Cuerpos de Seguridad y, en consecuencia, una infracción disciplinaria, por lo que
procedería la incoación de un expediente disciplinario al Agente D. ******.
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III.- El art. 45 del Decreto 19/2003, de 4 de marzo, del Consell de la Generalitat, que
regula la Norma-Marco sobre Estructura Organización y Funcionamiento de los Cuerpos de
Policía Local de la Comunidad Valenciana, en cuanto al nombramiento de Instructor y
Secretario/a
IV.- El procedimiento a seguir es el establecido en los artículos 42 y siguientes de la
Norma-Marco aprobada por Decreto 19/2003, ya citado y en los arts. 17 y siguientes de la Ley
Orgánica 4/2010, de 20 de mayo, del Régimen disciplinario del Cuerpo Nacional de Policía.
V.- Respecto a la procedencia de suspender la tramitación del expediente disciplinario
hasta que recaiga resolución judicial firme, se cita el artículo 94 de la Ley 7/2007, de 12 de abril,
del Estatuto Básico del Empleado Público y artículo 18 de la citada Ley Orgánica 4/2010, de 20
de mayo, del Régimen disciplinario del Cuerpo Nacional de Policía.
De conformidad con los anteriores hechos y fundamentos de Derecho, previa declaración
de urgencia, se acuerda:
Primero.- Incoar procedimiento disciplinario a D. ****** (Nº. ******), Agente de Policía
Local de carrera de esta Corporación, para la comprobación de los hechos y exigencia de
responsabilidades en las que haya podido incurrir como consecuencia de su conducta
presuntamente irregular, consistente en la comisión de un supuesto ilícito penal de violencia de
género
Segundo.- Nombrar Instructor del expediente a D. ******, Intendente Principal de la
Policía Local, quien deberá designar Secretario del mismo a un funcionario de este
Ayuntamiento, debiendo notificar al expedientado la designación del Instructor y Secretario, al
objeto de que pueda ejercer el derecho de recusación que reglamentariamente le alcance
Tercero.- Toda vez que por los mismos hechos está conociendo el Juzgado de Violencia
sobre la Mujer número 1 de Valencia, se paraliza la tramitación del procedimiento disciplinario
incoado al Agente don ******, hasta el momento en que recaiga resolución judicial firme en el
proceso judicial, quedando levantada la suspensión ahora acordada desde ese momento sin
necesidad de ningún trámite."
74. (Eº 4)
RESULTAT: APROVAT
EXPEDIENT: E-04101-2014-000025-00
PROPOSTA NÚM.: 8
ASSUMPTE:
MESA DE CONTRACTACIÓ.- Proposa declarar vàlid el procediment per a contractar la
prestació del servici de senyalització vertical i horitzontal de les vies públiques del terme
municipal de València, classificar les proposicions i requerir a l’oferta econòmicament mes
avantatjosa previ a l’adjudicació del contracte.
"Hechos y fundamentos de derecho:
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I.- La Junta de Gobierno Local en sesión celebrada el día 5 de diciembre de 2014 aprobó
contratar la prestación del servicio de señalización vertical y horizontal de las vías públicas del
término municipal de Valencia, según las características que se establecen en el pliego de
prescripciones técnicas, mediante procedimiento abierto al amparo de lo dispuesto en los
artículos 157 a 161 del Texto Refundido de la Ley de Contratos del Sector Público aprobado por
Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre, en adelante TRLCP, por un importe de
6.211.800,00 €, más 1.304.478,00 € en concepto de IVA al tipo impositivo del 21%, lo que hace
un total de 7.516.278,00 €, aprobó los pliegos de prescripciones técnicas y de cláusulas
administrativas particulares que han de regir la contratación, aprobó el gasto de gestión
anticipada y acordó proceder a la apertura del procedimiento de adjudicación.
II.- El anuncio de licitación al estar el presente procedimiento sujeto a regulación
armonizada fue enviado al Diario Oficial de la Unión Europea el día 15 de diciembre de 2014 y,
asimismo se publico en el Boletín Oficial del Estado y en el Perfil de Contratante de la
Corporación, finalizando el plazo de presentación de proposiciones, a las doce horas del día 21
de enero de 2015, todo ello de conformidad con lo dispuesto en los artículos 157 a 161 del
TRLCSP.
III.- Dentro del plazo de presentación de proposiciones tuvieron entrada catorce
proposiciones, formuladas por las siguientes empresas:
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ORDEN
PRESENTACIÓN

EMPRESAS LICITADORAS

1ª

VISEVER, S.L.

2ª

DIEZ Y COMPAÑÍA, S.A.

3ª

PROSEÑAL, S.L.U.

4ª

FERROSER INFRAESTRUCTURAS, S.A.

5ª

UTE AKRA SEÑAL, S.L. – VIVES Y DALMAU, S.L.

6ª

UTE ACEINSA MOVILIDAD, S.A.- INDUSTRIAS SALUDES, S.A.

7ª

MAQUINARIA, VEHÍCULOS Y RECAMBIOS, S.L.

8ª

UTE CASTELLANA AMBIENTAL PROMOCIONES Y OBRAS, S.L.
SEÑALIZACIONES JICA ANDALUZA, S.L.

9ª

CONSTRUCCIONES Y OBRAS LLORENTE, S.A.

10ª

CAMPEZO OBRAS Y SERVICIOS, S.A.

11ª

ANDALUZA DE SEÑALIZACIONES, S.A.

12ª

TEVASEÑAL, S.A.

13ª

ACSA OBRAS E INFRAESTRUCTURAS, S.A.

14ª

API MOVILIDAD, S.A.

Todas fueron admitidas por la Mesa de Contratación en el acto interno de apertura de los
sobres de Documentación (SOBRE Nº. 1), celebrado el día 27 de enero de 2015, concediéndole
plazo a las empresas para subsanar los defectos de documentación de que adolecen.; fijando la
apertura pública del sobre de documentación relativa a los criterios dependientes de un juicio de
valor para el día 3 de febrero de 2015, a las 12 horas.
El día y hora señalados, tuvo lugar el acto público de apertura de los sobres relativos a los
criterios dependientes de un juicio de valor (SOBRE Nº. 2). Con carácter previo a la apertura, la
Mesa admite la documentación de las empresas que han subsanado los defectos de
documentación que adolecían. Asimismo rechaza las proposiciones presentadas por las empresas
ACEINSA MOVILIDAD, SA; INDUSTRIAS SALUDES, SA y MAQUINARIA, VEHÍCULOS
Y RECAMBIOS, SL, al no haber subsanado los defectos de documentación que adolecía,
procede a la apertura del resto de sobres presentados, admite la documentación contenida en los
mismos, concediéndole plazo a las empresas que adolecen de defectos de documentación, para
subsanar los mismos, y considera conveniente que los técnicos municipales informen sí cumple
las condiciones del pliego, por lo que en virtud de lo dispuesto en el artículo 160.1 del TRLCSP,
pase al Servicio de Circulación, Transportes y sus Infraestructuras.
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El 12 de febrero de 2015, mediante escrito con número de registro general de entrada en
este Ayuntamiento 00110 2015 013145, D. ****** actuando en nombre y representación de
ACEINSA MOVILIDAD SA, y D. ******, actuando en nombre y representación de
INDUSTRIAS SALUDES, SAU, anuncian la interposición de recurso especial en materia de
contratación ante el Tribunal Central de Recursos Contractuales, contra el acuerdo de la Mesa de
Contratación de 3 de febrero de 2015 de rechazar su proposición al no haber subsanado los
defectos de documentación de que adolecía.
El 23 de febrero de 2015 tiene entrada en la dirección de correo electrónico del Servicio de
Contratación un correo del Tribunal Central de Recursos Contractuales, por el que se remite el
recurso especial interpuesto y se requiere la remisión del expediente.
Por Resolución de la Alcaldía nº. CO-28 de 27 de febrero de 2015, por los hechos y
fundamentos puestos en la misma y que se dan por reproducidos, se aprobó el informe emitido
por el Servicio de Contratación con el conforme de la Asesoría Jurídica Municipal y dar traslado
del mismo al Tribunal Central de Recursos Contractuales junto con el resto de la documentación
requerida en las Instrucciones para la tramitación de los recursos especiales en materia de
contratación derivados de los convenios suscritos con las Comunidades Autónomas sobre
atribución de competencias a dicho Tribunal.
El 2 de marzo de 2015 mediante Resolución de la Secretaría del Tribunal Central de
Recursos Contractuales se procedió a suspender la tramitación del procedimiento.
El Tribunal Administrativo Central de Recursos Contractuales mediante Resolución con nº.
261/2015, desestimó el recurso especial en materia de contratación interpuesto contra el acuerdo
de la Mesa de Contratación adoptado en sesión celebrada el 3 de febrero de 2015 y dispuso el
levantamiento de la suspensión del procedimiento. La Junta de Gobierno Local en sesión
celebrada el 1 de abril de 2015 quedó enterada de la mencionada Resolución.
Levantada la suspensión se remiten de nuevo las actuaciones al Servicio de Circulación,
Transportes y sus Infraestructuras para la valoración de los criterios dependientes de un juicio de
valor referenciados en el apartado 11 del Anexo I del Pliego de Cláusulas Administrativas
Particulares, emitiendo un informe el 21 de abril de 2015, que se da por reproducido por razones
de economía procedimental, en el que concluyen que el total de las puntuaciones asignadas a
cada empresa es:
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CRITERIOS DEPENDIENTES DE UN
JUICIO DE VALOR (sobre nº. 2)
ORDEN
PRESENTACIÓN

EMPRESAS LICITADORAS

PUNTUACIÓN
TOTAL

1ª

VISEVER, S.L.

26,00

2ª

DIEZ Y COMPAÑÍA, S.A.

19,37

3ª

PROSEÑAL, S.L.U.

33,02

4ª

FERROSER INFRAESTRUCTURAS, S.A.

37,18

5ª

UTE AKRA SEÑAL, S.L.
VIVES Y DALMAU, S.L.

31,00

8ª

UTE CASTELLANA AMBIENTAL
PROMOCIONES Y OBRAS, S.L.
SEÑALIZACIONES JICA ANDALUZA, S.L.

20,04

9ª

CONSTRUCCIONES Y OBRAS LLORENTE,
S.A.

8,41

10ª

CAMPEZO OBRAS Y SERVICIOS, S.A.

8,00

11ª

ANDALUZA DE SEÑALIZACIONES, S.A.

27,43

12ª

TEVASEÑAL, S.A.

26,97

13ª

ACSA OBRAS E INFRAESTRUCTURAS, S.A.

3,00

14ª

API MOVILIDAD, S.A.

41,93

Tras la evaluación de la documentación relativa a los criterios dependientes de un juicio de
valor formulada por el mencionado Servicio, se convocó por la Mesa de Contratación en sesión
celebrada el 30 de abril de 2015, en los términos establecidos en la cláusula 17ª del Pliego de
Cláusulas Administrativas Particulares el acto de apertura de los criterios evaluables de forma
automática (SOBRE Nº. 3), quedando fijado para el día 7 de mayo de 2015, a las doce horas.
En el día y hora señalados, tuvo lugar el acto público de Apertura del SOBRE Nº. 3
(criterios evaluables de forma automática), en el que previamente a la apertura de los sobres, se
dio lectura a las puntuaciones correspondientes a la valoración de los criterios dependientes de un
juicio de valor. La Mesa en dicho acto admite las proposiciones presentadas y, considera
conveniente que las mismas sean informadas por el Servicio Económico Presupuestario.
Por el Servicio Económico Presupuestario el 11 de mayo de 2015, se emite un informe en
relación al criterio evaluable de forma automática establecido en el Pliego de Cláusulas
Administrativas Particulares, en el que ponen de manifiesto que las ofertas nº. 2, 3 y 8,
presentadas respectivamente por las empresas DIEZ Y COMPAÑÍA, SA, PROSEÑAL, SLU y
por la UTE CASTELLANA AMBIENTAL PROMOCIONES Y OBRAS, SL y
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SEÑALIZACIONES JICA ANDALUZA, SL, podrían considerarse desproporcionada tras la
aplicación del criterio de valoración 11.1 del Anexo del Pliego de Condiciones Administrativas.
Habiendo sido identificadas tres proposiciones anormales o desproporcionadas, tras la
aplicación del criterio de valoración 11.1, se siguió el procedimiento previsto en el artículo 152
del Texto Refundido de la Ley de Contratos del Sector Público, aprobado por Real Decreto
legislativo 3/2011, de 14 de noviembre, en adelante TRLCSP, y, en su consecuencia se ofreció
audiencia a las mismas, a fin de que justificasen sus oferta.
Presentada documentación justificativa por las tres empresas, por el Servicio de
Circulación y Transportes el 8 de junio de 2015 se emite un informe en el que ponen de
manifiesto por las razones que expresamente indican y que se da por reproducido, que las bajas
ofertadas por las tres empresas son desproporcionadas e imposibles de defender ni siquiera en el
supuesto de que el contratista no obtuviera beneficio.
Remitidas las actuaciones nuevamente al Servicio Económico-Presupuestario a fin de
valorar nuevamente las ofertas sin tener en cuenta a las proposiciones desproporcionadas, por el
mismo se informa que el total de las puntuaciones asignadas a cada empresa es:
CRITERIOS EVALUABLES MEDIANTE FORMULAS (SOBRE Nº. 3)

ORDEN

PUNTUACIÓN
EMPRESAS LICITADORAS
TOTAL

PRESENTACIÓN
1ª

VISEVER, S.L.

51,20

4ª

FERROSER INFRAESTRUCTURAS, S.A.

49,40

5ª

UTE AKRA SEÑAL, S.L. – VIVES Y DALMAU, S.L.

18,20

9ª

CONSTRUCCIONES Y OBRAS LLORENTE, S.A.

18,20

10ª

CAMPEZO OBRAS Y SERVICIOS, S.A.

25,60

11ª

ANDALUZA DE SEÑALIZACIONES, S.A.

4,40

12ª

TEVASEÑAL, S.A.

46,00

13ª

ACSA OBRAS E INFRAESTRUCTURAS, S.A.

45,60

14ª

API MOVILIDAD, S.A.

52,00

Ante los informes de evaluación de las proposiciones efectuados por el Servicio de
Circulación y Transportes y por el Servicio Económico Presupuestario, atendiendo a los criterios
establecidos en el Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares, las proposiciones obtienen
las siguientes puntuaciones ordenadas por orden decreciente:
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ORDEN

EMPRESAS LICITADORAS

PUNTOS SOBRE

PUNTOS SOBRE PUNTUACIÓN
Nº. 3
TOTAL

Nº. 2

1ª

API MOVILIDAD, S.A.

41,93

52,00

93,93

2ª

FERROSER INFRAESTRUCTURAS, S.A.

37,18

49,40

86,58

3ª

VISEVER, S.L.

26,00

51,20

77,20

4ª

TEVASEÑAL, S.A.

26,97

46,00

72,97

5ª

UTE AKRA SEÑAL, S.L. – VIVES Y DALMAU, S.L.

31,00

18,20

49,20

6ª

ACSA OBRAS E INFRAESTRUCTURAS, S.A.

3,00

45,60

48,60

7ª

CAMPEZO OBRAS Y SERVICIOS, S.A.

8,00

25,60

33,60

8ª

ANDALUZA DE SEÑALIZACIONES, S.A.

27,43

4,40

31,83

9ª

CONSTRUCCIONES Y OBRAS LLORENTE, S.A.

8,41

18,20

26,61

IV.- La Mesa de Contratación en sesión celebrada el 27 de agosto de 2015, acuerda que la
oferta económicamente más ventajosa atendiendo a los criterios establecidos en el Anexo I del
Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares, conforme a los mencionados informes del
Servicio de Circulación y Transportes y del Servicio Económico Presupuestario, es la presentada
por la empresa API MOVILIDAD, SA con CIF A-78015880, quien se obliga al cumplimiento
del contrato, por un porcentaje de baja única de 27,50%, aplicable al cuadro de precios incluido
en el Pliego de Prescripciones Técnicas y la procedencia de requerir a la misma, de conformidad
con lo dispuesto en el artículo 151, 161 y 230 del TRLCSP.
V.-El órgano de contratación competente por razón de la cuantía es la Junta de Gobierno
Local.
De conformidad con los anteriores hechos y fundamentos de Derecho, previa declaración
de urgencia, se acuerda:
Primero.- Declarar válido el procedimiento abierto celebrado, al amparo de lo dispuesto en
los artículos 157 a 161 del TRLCP, para contratar la prestación del servicio de señalización
vertical y horizontal de las vías públicas del término municipal de Valencia, según las
características que se establecen en el pliego de prescripciones técnicas.
Segundo.- Rechazar las proposiciones presentadas por las empresas ACEINSA
MOVILIDAD, SA; INDUSTRIAS SALUDES, SA y MAQUINARIA, VEHÍCULOS Y
RECAMBIOS, SL, al no haber subsanado los defectos de documentación que adolecían.
Tercero.- Rechazar las proposiciones nº. 2, 3 y 8, presentadas respectivamente por las
empresas DIEZ Y COMPAÑÍA, SA, PROSEÑAL, SLU y por la UTE CASTELLANA
AMBIENTAL PROMOCIONES Y OBRAS, SL y SEÑALIZACIONES JICA ANDALUZA, SL,
tras ser identificadas sus ofertas como desproporcionadas, en lo relativo al precio de ejecución
SESSIÓ ORDINÀRIA DE 4 DE SETEMBRE DE 2015

132

ACTA - JUNTA DE GOVERN LOCAL

del contrato, habida cuenta que conforme al informe, que se encuentra a disposición de los
interesados, emitido por el Servicio Circulación y Transportes, en la documentación justificativa
presentada, dentro del trámite de audiencia concedido, en cumplimiento de lo preceptuado en el
artículo 152 del TRLCSP, no resulta factible su ejecución.
Cuarto.- Las proposiciones presentadas obtienen la siguiente clasificación atendiendo a los
informes emitidos por el Servicio de Circulación y Transportes y el Servicio Económico
presupuestario, que se encuentran a disposición de los interesados, conforme a los criterios
establecidos en el Anexo I del Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares, ordenadas por
orden decreciente:
ORDEN

EMPRESAS LICITADORAS

PUNTOS

PUNTOS
SOBRE Nº. 3

SOBRE

PUNTUACIÓN TOTAL

Nº. 2

1ª

API MOVILIDAD, S.A.

41,93

52,00

93,93

2ª

FERROSER INFRAESTRUCTURAS, S.A.

37,18

49,40

86,58

3ª

VISEVER, S.L.

26,00

51,20

77,20

4ª

TEVASEÑAL, S.A.

26,97

46,00

72,97

5ª

UTE AKRA SEÑAL, S.L. – VIVES Y DALMAU, S.L.

31,00

18,20

49,20

6ª

ACSA OBRAS E INFRAESTRUCTURAS, S.A.

3,00

45,60

48,60

7ª

CAMPEZO OBRAS Y SERVICIOS, S.A.

8,00

25,60

33,60

8ª

ANDALUZA DE SEÑALIZACIONES, S.A.

27,43

4,40

31,83

9ª

CONSTRUCCIONES Y OBRAS LLORENTE, S.A.

8,41

18,20

26,61

Quinto.- Requerir, en su calidad de licitador que ha presentado la oferta económicamente
más ventajosa, a la mercantil API MOVILIDAD, SA con CIF A-78015880, quien se obliga al
cumplimiento del contrato, por un porcentaje de baja única de 27,50%, aplicable al cuadro de
precios incluido en el Pliego de Prescripciones Técnicas, a fin de que en el plazo de diez
días hábiles, a contar desde el siguiente a la notificación del presente requerimiento, de
conformidad con lo dispuesto en el artículo 151-2 de la LCSP, constituya en los términos
establecidos en la cláusula 19ª del Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares la garantía
definitiva por importe de 310.590,00 €, equivalente al 5% del presupuesto base de licitación, IVA
excluido, procediéndose por el Ayuntamiento a verificar vía telemática a la Tesorería de la
Seguridad Social y de la Agencia Estatal de la Administración Tributaria que se halla al corriente
en el cumplimiento de sus obligaciones tributarias y con la Seguridad Social y, asimismo,
comprobará que se halla al corriente de sus obligaciones tributarias con el Ayuntamiento,
conforme a lo dispuesto en la cláusula 18ª del mencionado Pliego.
Constituida la garantía deberá acreditarse en el Servicio de Contratación.
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De no cumplimentarse adecuadamente el requerimiento en el plazo señalado, se entenderá
que el licitador ha retirado su oferta.
Sexto.- El gasto, de carácter plurianual del presente contrato una vez adjudicado, de
7.516.278,00 €, se realizará con cargo a la Aplicación GH160 13300 21000 del vigente
Presupuesto, según propuesta 2015/574, items 2015/28800, 2016/2250, 2017/1080, 2018/700 y
2019/520, subordinándose al crédito que para cada ejercicio autoricen los respectivos
presupuestos.
Séptimo.- Publicar el presente requerimiento en el Perfil de Contratante del Ayuntamiento
de Valencia, cuya dirección es www.valencia.es y notificarlo al licitador que ha presentado la
oferta económicamente más ventajosa al fax indicado por el mismo, de conformidad con lo
dispuesto en la cláusula 18ª del Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares."
75. (Eº 5)
RESULTAT: APROVAT
EXPEDIENT: E-02901-2015-000583-00
PROPOSTA NÚM.: 3
ASSUMPTE:
SERVICI DE COMERÇ I ABASTIMENT.- Proposa desestimar el recurs de reposició
interposat contra la Resolució núm. 518-X, de 29 de maig de 2015.
"De las actuaciones obrantes en el correspondiente expediente del Servicio de Comercio y
Abastecimientos y teniendo en cuenta los siguientes:
ANTECEDENTES DE HECHO
PRIMERO.- En fecha de 10 de abril de 2015, se emite parte por los oficiales de control nº.
17794 y 17674 señalando que D. ******, titular de la autorización de venta nº. 914 de los
mercados extraordinarios de Valencia no había ejercido la actividad de venta en la ubicación
17/02 - 34 del mercado de la Malvarrosa del 13 de febrero al 27 de marzo y el 10 de abril de
2015, concurriendo por tanto motivo para extinguir la autorización municipal para dicho espacio
y día. Asimismo, consultada la base de datos obrante en esta oficina administrativa se constató
que el interesado no había procedido al abono de las tasas municipales por el ejercicio de la venta
no sedentaria desde noviembre de 2010. Por tanto, como quiera que el impago de las tasas
municipales constituye, a tenor de la vigente Ordenanza Reguladora de la Venta no Sedentaria,
motivo para extinguir la autorización para el ejercicio de la venta no sedentaria, mediante
providencia de fecha 27 de abril de 2015 se concedió al interesado, en trámite de audiencia
previa a dictar resolución, el plazo de diez días para presentar las alegaciones que a su derecho
conviniese. Dicha providencia fue notificada al interesado en fecha de 14 de mayo de 2015.
SEGUNDO.- Mediante resolución nº. X-518 de fecha 29 de mayo de 2015 se dispuso
extinguir la autorización municipal número 914 para ejercer la venta no sedentaria en los
mercados extraordinarios de Valencia, de la que era titular D. ******, a la vista de que
transcurrido el plazo concedido al interesado para presentar alegaciones, el mismo no había
hecho uso de su derecho. Dicha resolución fue notificada al interesado en fecha de 3 de junio de
2015,
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TERCERO.- Contra dicha resolución, por parte del interesado, dentro del plazo establecido
para interponer el correspondiente recurso, se ha presentado escrito, en el que solicita un
aplazamiento para la venta ambulante, y por tanto, se le guarden los permisos de venta que tiene
adjudicados en los mercadillos de Valencia, hasta que salga de prisión. Aporta documentación
acreditativa de que debe cumplir una pena de prisión de seis meses.
A los anteriores antecedentes de hecho le son de aplicación los siguientes:
FUNDAMENTOS DE DERECHO
PRIMERO. - Los artículos 9 y 21 de la Ordenanza Reguladora de la Venta no Sedentaria,
aprobada por el Ayuntamiento Pleno en fecha de 26 de noviembre de 2004 y publicada en el
Boletín Oficial de la Provincia el día 24 de diciembre de 2004, modificada por acuerdo de 26 de
mayo de 2006 y 26 de diciembre de 2007, establecen como motivo de extinción de la
autorización municipal el impago de las tasas municipales.
El artículo 14 d del decreto 65/2012, de 20 de abril del Consell, por el que se regula la
venta no sedentaria, establece como motivo de extinción de las autorizaciones municipales para
el ejercicio de la venta no sedentaria, su revocación, cuando desaparezcan las circunstancias que
dieron lugar a su otorgamiento.
El artículo 14 f del citado decreto establece como motivo de extinción el impago de las
tasas a las que se esté obligado.
El artículo 107.1 de la ley 30/1992 de 26 de noviembre, de régimen jurídico de las
administraciones públicas y del procedimiento administrativo común establece que contra las
resoluciones y los actos de trámite podrán interponerse por los interesados los recursos de alzada
y potestativo de reposición, que cabra fundar en cualquiera de los motivos de nulidad o
anulabilidad previstos en los artículos 62 y 63 de esta ley, ninguno de los cuales concurre en el
presente supuesto.
El artículo 110.2 de la ley 30/1992 de 26 de noviembre, de régimen jurídico de las
administraciones públicas y del procedimiento administrativo común establece que el error en la
calificación del recurso no será obstáculo para su tramitación, siempre que se deduzca su
verdadero carácter.
SEGUNDO.- En conclusión, en la documentación aportada al expediente no se justifica en
ningún caso su ausencia a los puestos de venta, ni el motivo de no haber abonado las tasas
municipales desde noviembre de 2010, y no resulta posible, a tenor de la normativa actual,
mantener la vigencia de un permiso a alguien que no está ejerciendo la venta en ningún mercado
extraordinario de Valencia durante seis meses hasta su salida de prisión, por cuanto las
autorizaciones están condicionadas al ejercicio de la actividad de venta. Por todo lo anterior se
propone que se desestime el recurso de reposición interpuesto.
TERCERO.- Es competente para adoptar el acuerdo la Junta de Gobierno Local, de
conformidad con lo dispuesto en los artículos 116.1 de la ley 30/1992 de 26 de noviembre, de
régimen jurídico de las administraciones públicas y del procedimiento administrativo común que
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establece que los actos administrativos que pongan fin a la vía administrativa podrán ser
recurridos potestativamente en reposición ante el mismo órgano que los hubiera dictado o ser
impugnados directamente ante el orden jurisdiccional contencioso-administrativo, en relación
con el artículo 13.2 de la citada ley que establece que en ningún caso podrá ser objeto de
delegación la resolución de los recursos en los órganos administrativos que hayan dictado los
actos objeto de recurso.
De conformidad con los anteriores hechos y fundamentos de Derecho, previa declaración
de urgencia, se acuerda:
Único.- Desestimar por los motivos expuestos en el cuerpo del presente acuerdo, el recurso
de reposición presentado en fecha de 9 de junio por D. ****** contra la resolución nº. X-518 de
fecha 29 de mayo de 2015, confirmando por tanto el acto recurrido."
76. (Eº 6)
RESULTAT: APROVAT
EXPEDIENT: E-03201-2015-000030-00
PROPOSTA NÚM.: 2
ASSUMPTE:
SERVICI DE PROJECTES URBANS.- Proposa autoritzar, disposar i reconéixer l'obligació de
la factura relativa a la Fase 1-Estudi i Informe del Projecte Estructural i Fase 2- Definició de
l'Assaig en Túnel del Vent del Projecte de Reposició del Tendal de la Plaça de la Mare de Déu.
"INFORME
El presente informe se emite en cumplimiento de lo dispuesto en los artículos 172 y 175
del Reglamento de Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades Locales,
aprobado por Real Decreto 2568/1986, de 28 de noviembre, en base a los siguientes:
HECHOS
PRIMERO.- Por Resolución de Alcaldía nº. G-1474 de 11 de diciembre de 2014 se aprobó
el Pliego de Condiciones del contrato de prestación de un servicio de asistencia técnica para
estudio e informe de proyecto estructural de la cubierta textil para la Reposición del Toldo de
cubrimiento de la Plaza de la Virgen en Valencia, elaborado por el Servicio de Proyectos
Urbanos con fecha 14 de noviembre de 2014, que regiría la contratación de los Servicios de
consultoría en ingeniería de estructuras.
En un segundo punto se aprobó el gasto de 17.430,78 € (IVA incluido), con cargo a la
aplicación presupuestaria 2014 GC340 15100 22706, denominada “Estudios y Trabajos
Técnicos”, con nº. de propuesta de gastos 2014/3943 y nº. ítem gasto 2014/164760,
adjudicándose mediante contrato menor a la Universidad Politécnica de Valencia con nº. CIF
Q-46/18002-B, los trabajos técnicos mencionados en los términos establecidos en el Pliego de
Condiciones, siendo el equipo de trabajo los profesores adscritos al Departamento de Mecánica
de Medios Continuos y Teoría de Estructuras, D. ****** y D. ******, como Profesor
Responsable y Profesor Colaborador respectivamente, los trabajos técnicos mencionados en los
términos establecidos en el Pliego de Condiciones.
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SEGUNDO.- Con fecha 8 de junio de 2015 y nº. de registro general de facturas HRE55
2015 197 la Universidad Politécnica de Valencia presenta la factura nº. 2015001654, de fecha 3
de junio de 2015, por un importe de 13.008,47 €, IVA incluido, correspondiente a la Fase 1Estudio e Informe del Proyecto Estructural y Fase 2- Definición del Ensayo en Túnel del Viento
relativos al Proyecto de Reposición del Toldo de Cubrimiento de la Plaza de la Virgen.
El 15 de junio de 2015 se emite informe de conformidad a la citada factura por los técnicos
municipales del Servicio de Proyectos Urbanos, una vez presentada la documentación relativa a
las fases 1 y 2 del encargo realizado.
TERCERO.- Dado que el crédito estaba autorizado y dispuesto en la resolución arriba
mencionada (propuesta de gastos nº. 2014/3943 por importe de 17.430,78 €), y no habiéndose
incorporado remanentes de crédito para el año 2015 al tratarse de gasto corriente, se procede, en
consecuencia, por el Servicio de Proyectos Urbanos a confeccionar la nueva propuesta de gastos
nº. 2015/2718, con nº. de ítem gasto 2015/104990, y el documento de obligación nº. 2015/10904
incluido en la relación de documentos de obligación nº. 2015/2703, para dar cobertura
presupuestaria al abono de la Fase 1- Estudio e Informe del Proyecto Estructural y Fase 2Definición del Ensayo en Túnel del Viento, relativos al Proyecto de Reposición del Toldo de
Cubrimiento de la Plaza de la Virgen, con cargo a la aplicación presupuestaria 2015 GC340
15100 22706 denominada “Estudios y Trabajos Técnicos”.
A los anteriores hechos le son de aplicación los siguientes:
FUNDAMENTOS DE DERECHO
PRIMERO.- El artículo 127.1 g) de la Ley 7/1985 de 2 de abril de Bases del Régimen
Local que establece que corresponde a la Junta de Gobierno Local el autorizar y disponer gastos
en materia de su competencia.
SEGUNDO.- La Base 37.2.a) de las de Ejecución del Presupuesto Municipal de 2015, en
cuanto a la competencia de la Junta de Gobierno Local para aprobar un reconocimiento de la
obligación derivada de un gasto debidamente autorizado y dispuesto en un ejercicio anterior
cuando no se haya incorporado el remanente de crédito que lo ampara al presupuesto corriente.
TERCERO.- La Base 39 de las de Ejecución del Presupuesto Municipal de 2015 en lo
relativo a la documentación y conformación del gasto.
De conformidad con los anteriores hechos y fundamentos de Derecho, previa declaración
de urgencia, se acuerda:
Único.- Autorizar, disponer y reconocer la obligación económica a favor de la Universidad
Politécnica de Valencia por importe de 13.008,47 €, por la factura nº. 2015001654 de fecha 3 de
junio de 2015, correspondiente a la Fase 1- Estudio e Informe del Proyecto Estructural y Fase 2-
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Definición del Ensayo en Túnel del Viento, relativos al Proyecto de Reposición del Toldo de
Cubrimiento de la Plaza de la Virgen. Dicho gasto puede ser atendido con cargo a la aplicación
presupuestaria 2015 GC340 15100 22706 denominada “Estudios y Trabajos Técnicos” del
vigente Presupuesto Municipal, con propuesta de gasto nº. 2015/2718 e ítem gasto nº.
2015/104990, con nº. de documento de obligación 2015/10904 incluido en la relación de
documentos de obligación nº. 2015/2703."
77. (Eº 7)
RESULTAT: APROVAT
EXPEDIENT: E-04001-2012-000089-00
PROPOSTA NÚM.: 10
ASSUMPTE:
SERVICI DE JARDINERIA.- Proposa aprovar el llistat de jardins a netejar del contracte per a
la prestació del servici de gestió, neteja, manteniment i conservació dels espais ajardinats i
arbolat urbà.
"PRIMERO. Mediante Acuerdo de la Junta de Gobierno Local de fecha 25 de julio de
2014, fue convocado el procedimiento abierto, del contrato para la prestación del servicio de
gestión, limpieza, mantenimiento y conservación de los espacios ajardinados y arbolado urbano
de la ciudad de Valencia, dividido en dos lotes: zona norte y zona sur, aprobándose asimismo en
dicho acto el Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares y el Pliego de Prescripciones
Técnicas que han de regir el contrato.
La convocatoria fue publicada en el BOP de 8 de agosto de 2014, finalizando el plazo de
presentación de proposiciones el día 17 de septiembre de 2014.
Tras los trámites procedimentales procedentes la adjudicación fue efectuada por Acuerdo
de la Junta de Gobierno Local de fecha 10 de abril de 2015, resultando adjudicatarios la empresa
Fomento de Construcciones y Contratas S.A. en cuanto al Lote 1 “zona norte”, y Sociedad
Anónima Agricultores de la Vega de Valencia en cuanto al Lote 2 “zona sur”, siendo formalizado
el contrato para la prestación del servicio con fecha 3 de junio de 2015.
SEGUNDO. Al documento de formalización del contrato para la prestación del servicio
quedan incorporados el pliego de cláusulas administrativas particulares y el pliego de
prescripciones técnicas, incluyendo tanto la relación de los espacios ajardinados a gestionar por
el Servicio de Jardinería, como la relación de aquellos jardines en los cuales además del
mantenimiento había que asumir las tareas de limpieza.
De todos los “Espacios Ajardinados” a gestionar por el Servicio relacionados en el Anejo I,
se planteó gestionar también la limpieza de algunos de ellos, siendo el criterio utilizado para la
selección de los mismos que se tratara de espacios ajardinados de dimensión superior a 5.000 m2
que conformaran un jardín único delimitado por un único perímetro, así como aquellos jardines
de carácter cerrado cuya limpieza ya se venía gestionando por el Servicio de Jardinería, tal como
se deriva de los antecedentes del expediente.
Estando previsto el inicio de la prestación del servicio para el próximo 7 de septiembre y
teniendo en cuenta además que no se trata de una continuidad de las tareas realizadas por la
anterior contrata sino que supone un nuevo reparto de tareas a asumir por las empresas
contratistas, por parte del Servicio de Jardinería se han estado realizando previamente distintas
actuaciones para la efectiva puesta en funcionamiento incluyendo comprobaciones de cálculos de
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superficies y otras de carácter técnico, resultado de las cuales se ha detectado un error en el
Anejo VI “Limpieza de Jardines” al haber sido incluida la limpieza de espacios conformados por
múltiples espacios o macizos de reducidas dimensiones con funcionalidad de acompañamiento
residencial o de red viaria sin un único perímetro que delimite su área, cuya superficie por
separado sería inferiores al criterio que inspiro el presente pliego.
TERCERO. Según el listado contenido en el Anejo VI, el total de superficie de los
jardines a limpiar ascendía a 1.057.506 m2, suponiendo la corrección prevista por error en los
cálculos de superficie una variación aproximada de un 8%.
FUNDAMENTOS DE DERECHO
PRIMERO. A lo anteriormente expuesto resulta de aplicación lo dispuesto en el Título VII
“De la revisión de los actos en vía administrativa” de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de
Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común,
que establece en el artículo 105 “Revocación de actos y rectificación de errores”, apartado 2, que
“Las Administraciones públicas podrán, asimismo, rectificar en cualquier momento, de oficio o
a instancia de los interesados, los errores materiales, de hecho o aritméticos existentes en sus
actos”, por lo que procede corregir los errores materiales detectados en las superficies de algunos
de los jardines incluidos en el Anejo VI “Limpieza de Jardines” incorporado al Pliego de
Prescripciones Técnicas que ha de regir el contrato.
SEGUNDO. El pliego de cláusulas administrativas particulares vigentes en la contratación
de la prestación del servicio de mantenimiento y conservación de los espacios ajardinados y
arbolado urbano, sí prevé la posibilidad de modificación del contrato en la cláusula 19 del Anexo
I, “Causas de modificación del contrato”, que remite a lo establecido en el artículo 5 del PPT y
según cual las posibles modificaciones vendrán determinadas en función de las altas y bajas
superficies superiores al 20 %, en los siguientes términos:
“En ningún caso supondrá un incremento o reducción del importe de adjudicación el
incremento o detracción de superficies o unidades que no excedan, en más o en menos, del 20%
de la superficie y unidades arbóreas que se listan en los anejos 1 y 2 del presente Pliego de
Prescripciones Técnicas.
No supondrá modificación del contrato el aumento o detracción de las superficies o
unidades objeto del contrato que supongan hasta un 20%, en más o en menos, de la superficie y
unidades arbóreas que se listan en los anejos 1 y 2 del presente Pliego de Prescripciones
Técnicas.
Aquellos incrementos de superficies superiores al 20%, en más o en menos, se
considerará una modificación del contrato en los términos previstos en el artículo 107 e) del
Texto Refundido de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas por causas
medioambientales o urbanísticas”.
De conformidad con los anteriores hechos y fundamentos de Derecho, previa declaración
de urgencia, se acuerda:
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Único.- Corregir los errores materiales detectados en las superficies de algunos de los
jardines incluidos en el Anejo VI “Limpieza de Jardines” del Pliego de Prescripciones Técnicas
que ha de regir el contrato para la prestación del servicio de gestión, limpieza, mantenimiento y
conservación de los espacios ajardinados y arbolado urbano de la ciudad de Valencia, quedando
el listado de jardines a limpiar, según relación que se adjunta, y en consecuencia, modificar el
listado sin que ello suponga modificación del contrato conforme se señala en el fundamento
jurídico segundo de este acuerdo."
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418
425
433
439
444
454

4
4
4
4
4
4

507
501

5
5

CLAVE

601
602
628

DM

6
6
6

DENOMINACION

Alameda Pso.
Blasco Ibáñez Av. ( I )
Alameda Pso.- Palau de la Musica
TOTAL

DENOMINACION

Economista Gay C/. ( I )
Jardines del Real
TOTAL

MEDICIONES DE SUPERFICIES

CLAVE

DM

DENOMINACION

Marqués de San Juan
Diputat Luis Lucía Pl.
Reina Violante C/.
Profesor López Ibor Pl.
Alqueria de Ricós C/.
Jorge Comín (Metge Pediatra) C/.
TOTAL

MEDICIONES DE SUPERFICIES

CLAVE

DM

MEDICIONES DE SUPERFICIES

DM 04

55.239
46.128
12.619
113.986

SUPERFICIE TOTAL

DM 06

5.666
187.247
192.913

SUPERFICIE TOTAL

6.585
5.420
7.020
5.532
14.962
10.235
49.754

SUPERFICIE TOTAL

DM 05

LIMPIEZA DE JARDINES ZONA NORTE
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1101
1117
1130
1145

11
11
11
11
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1224
1227
1229

1246

12
12
12

12

CLAVE

1302
1308
1327

DM

13
13
13

DENOMINACION

Cedro Pl.
Campoamor C/. ( III)
Mestre Ripoll Pl.
TOTAL

DENOMINACION

Alameda Pso. (Alcoholera)
Alameda Pso.- Francia Av.
Luis García Berlanga C/.
Pere II El Ceremonios C/.-Municipi de la Roda
C/.(Gas Lebon)
TOTAL

MEDICIONES DE SUPERFICIES

CLAVE

DM

DENOMINACION

Juan José Domine
Dr. Lluch C/.
Remonta C/.
Ingeniero Fausto Elio C/.
TOTAL

MEDICIONES DE SUPERFICIES

CLAVE

DM

MEDICIONES DE SUPERFICIES

5.413
6.443
5.251
17.107

SUPERFICIE TOTAL

DM 13

8.198
36.372

10.621
12.127
5.426

SUPERFICIE TOTAL

DM 12

5.140
18.294
6.635
15.324
45.393

SUPERFICIE TOTAL

DM 11

ACTA - JUNTA DE GOVERN LOCAL

142

1417

14

Nelson Mandela Pl.
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1518

15

CLAVE

1609
1628
1636

DM

16
16
16

DENOMINACION

TOTAL

DENOMINACION

Joaquin Muñoz Peirats Pl.
José Maria Gimenez Fayós Pl.y adyacentes
Rio Nervión C/.
TOTAL

DENOMINACION

Dolores Marques C/.- Valladolid Av.
TOTAL

MEDICIONES DE SUPERFICIES

CLAVE

DM

MEDICIONES DE SUPERFICIES

CLAVE

DM

MEDICIONES DE SUPERFICIES

11.543
19.520
6.377
37.440

SUPERFICIE
TOTAL

DM 16

5.400
5.400

SUPERFICIE
TOTAL

DM 15

5.931
5.931

SUPERFICIE
TOTAL

DM 14
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1712
1720

17
17
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CLAVE

1802

DM

18

DENOMINACION

Cuevas Camales

13.286
13.286

545.094

TOTAL ZONA NORTE

SUPERFICIE
TOTAL

DM 18

14.500
13.012
27.512

SUPERFICIE
TOTAL

DM 17

TOTAL

DENOMINACION

Grupo Urbanización Masarrochos
Pinar de les Pedreres
TOTAL

MEDICIONES DE SUPERFICIES

CLAVE

DM

MEDICIONES DE SUPERFICIES
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2
18
39
97

1
1
1
1
1
1
1

SESSIÓ ORDINÀRIA DE 4 DE SETEMBRE DE 2015

Iglesia De San Agustin
Generalidad
Alameditas De Serranos
Conde Parcent
Glorieta
Parterre
Casa De La Cultura
TOTAL

DENOMINACION

312

2

Plaza Manuel Granero
TOTAL

DENOMINACION

CLAVE

11

DM

3

Gran Via Ramon Y Cajal
TOTAL

DENOMINACION

MEDICIONES DE SUPERFICIES

CLAVE

DM

MEDICIONES DE SUPERFICIES

293

CLAVE

DM

MEDICIONES DE SUPERFICIES

LIMPIEZA DE JARDINES ZONA SUR
DM 01

8.902
8.902

SUPERFICIE TOTAL

DM 03

8.930
8.930

SUPERFICIE TOTAL

DM 02

881
738
14.932
2.013
9.154
5.710
18.406
51.834

SUPERFICIE TOTAL
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155
158
518

7
7
7

Maguncia
Parque De La Pechina
Rei Alfons El Benigne
TOTAL

DENOMINACION
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307
534
566
728
733
736

8
8
8
8
8
8

Plaza Enrique Granados
Jacinto Labaila
Padre Jofre
Arquitecto Segura Lago
Biodiversidad
PAI Patraix
TOTAL

DENOMINACION

CLAVE

625
741

DM

9
9

Parque De La Rambleta
Jardin De La Vida
TOTAL

DENOMINACION

MEDICIONES DE SUPERFICIES

CLAVE

DM

MEDICIONES DE SUPERFICIES

CLAVE

DM

MEDICIONES DE SUPERFICIES

51.073
26.185
77.258

SUPERFICIE TOTAL

DM 09

16.068
5.665
8.821
6.113
8.692
73.500
118.859

SUPERFICIE TOTAL

DM 08

7.927
6.380
5.420
19.727

SUPERFICIE TOTAL

DM 07
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176
185
468
485
657
670
689
730

10
10
10
10
10
10
10
10

Doctor Torrens
Pedagogo Pestalozzi
Bernat Descoll Ii
Plaza Escultor Pastor
Plaza Huerto San Valero
Hermanos Maristas
Arabista Ambrosio Huici
Rafael Cort
TOTAL

DENOMINACION

CLAVE

132
138
308

DM

11
11
11

TOTAL ZONA NORTE Y ZONA SUR

TOTAL ZONA SUR

Frente Parque Sindical Nazaret
Manuel De Carboneres
Parque De Nazaret
TOTAL

DENOMINACION

MEDICIONES DE SUPERFICIES

CLAVE

DM

MEDICIONES DE SUPERFICIES

953.991

407.960

8.818
7.015
35.764
51.597

SUPERFICIE TOTAL

DM 11

6.964
5.623
7.323
8.013
8.543
37.919
6.266
50
80.701

SUPERFICIE TOTAL

DM 10
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78. (Eº 8)
RESULTAT: APROVAT
EXPEDIENT: E-01905-2015-000122-00
PROPOSTA NÚM.: 1
ASSUMPTE:
MOCIÓ de la Tinenta d´Alcalde Delegada d´Acció Cultural.- Proposa renunciar a la celebració
del contracte per a la gestió i explotació del Teatre el Musical.
"En aras del interés general y con la finalidad de cumplir con los objetivos iniciales de la
gestión del Teatro El Musical, que eran, entre otros, completar la oferta de la Ciudad en el ámbito
teatral, dinamizar el barrio de El Cabañal o ceder recursos a las agrupaciones culturales más
próximas a los ciudadanos, se optó por iniciar los trámites para una nueva licitación y
adjudicación del contrato del Teatro el Musical de Valencia, aprobando la Junta de Gobierno
Local en fecha 17 de abril de 2015 la convocatoria de procedimiento abierto para la adjudicación
del contrato administrativo de gestión y explotación del Teatro El Musical.
Con la finalidad de estudiar con mayor profundidad el sistema de gestión del servicio
objeto de la presente Moción, a fin de analizar si sería más conveniente para el interés público
implantar un sistema diferente al actual- que es el mismo que se propone en la licitación- y que
en caso de adjudicarse, lo sería por un plazo de cuatro años, más las prórrogas correspondientes,
lo que imposibilitaría a esta Corporación modificar este sistema sin costes económicos; y
atendiendo a lo dispuesto en el artículo 155 Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de
noviembre, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Contratos del Sector Público,
se propone a la Junta de Gobierno Local la adopción del siguiente acuerdo:
De conformidad con los anteriores hechos y fundamentos de Derecho y con la moción
suscrita por la séptima teniente de alcalde y delegada de Acción Cultural, la Junta de Gobierno
Local, previa declaración de urgencia, acuerda:

Primero.- Renunciar a la celebración del contrato, convocado por acuerdo de la Junta de
Gobierno Local en sesión celebrada el 17 de abril de 2015 para la gestión y explotación del
Teatro el Musical, con la finalidad de proceder a estudiar con mayor profundidad el sistema de
gestión del servicio y analizar si sería más conveniente para el interés público implantar un
sistema diferente al actual.
Segundo.- Comunicar el presente acuerdo a los Servicios Municipales afectados y a los
licitadores que se hubiesen presentado al procedimiento y publicarlo en el Boletín Oficial de la
Provincia y en el Perfil del Contratante de la Corporación."
79. (Eº 9)
RESULTAT: APROVAT
EXPEDIENT: E-C1511-2015-000002-00
PROPOSTA NÚM.: 1
ASSUMPTE:
MOCIÓ de la tinent d'alcalde delegada de l'Àrea de Cultura y delegada de Benestar Animal
sobre la no realització d'activitats o espectacles públics amb animals.
"Un dels objectius de la posada en marxa d'esta Delegació de Benestar Animal és protegir
i fomentar el benestar dels animals i intentar limitar i disminuir totes aquelles circumstàncies que
posen en perill este principi.
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Durant els darrers anys s'han instal·lat al terme de València diferents circs amb presència
d'animals salvatges. Els elefants, lleons, tigres, rinoceronts, zebres, ximpanzés, cocodrils, pitons,
dromedaris, óssos, etcètera, són una llarga llista d'animals sotmesos i convertits en titelles per a
l'entreteniment humà.
Fer equilibris sobre pilotes, anar en bicicleta, conduir motocicletes, traspassar anelles de
foc, ballar, saltar, aguantar-se sobre dues potes, alçar-se... són part dels números antinaturals que
els animals en els circs han d'interpretar després d'un llarg procés d'ensinistrament i de domini
fins que s'aconsegueix anul·lar la seua voluntat.
En la mateixa situació es troben els ponis d’algunes atraccions firals giratòries.
Constants desplaçaments d'una ciutat o país a un altre, canvis bruscos de temperatura i
clima són altres dels factors que afecten de forma molt negativa els animals. Les condicions de
transport en camions/gàbies, de pocs i insuficients metres quadrats, impossibiliten el mínim de
confort, sent, a més, l'habitacle permanent i obligatori per algunes espècies com grans felins i
óssos.
S'ha donat nombrosos casos d'accidents, en els circs, com a conseqüència del
maltractament i les nefastes condicions de vida en què viuen els animals. Estressats pel tipus de
vida que porten, totalment oposat al del seu hàbitat natural, perden en ocasions el control a causa
de la presència del públic, el volum de música durant les actuacions, el centelleig dels focus i la
reclusió forçosa.
El circ, així com la fira d’atraccions, són espectacles que disposen d'innombrables
recursos humans i tècnics propis, sense necessitat de sotmetre al ridícul, maltractament o
humiliació els animals. Així ho han entès nombrosos circs que amb el seu art i màgia entorn als
pallassos, acròbates, malabaristes han aconseguit els majors èxits i la gran acceptació del públic.
A més a més, són nombrosos els països i ciutats de tot el món que ja han prohibit o
restringit la presència d'animals salvatges als circs i a altres espectacles.
Al mateix temps, hem de tenir en compte que l'administració ha d'afavorir i potenciar les
conductes cíviques i de respecte de la ciutadania cap als animals i el foment dels valors d'empatia
i respecte cap a tots els éssers vius, així com evitar que especialment els més menuts (públic
habitual de fires i circs) vegen els animals com un simple objecte de diversió als quals se'ls pot
dominar i explotar.
De conformitat amb els anteriors fets i fonaments de Dret, amb la moció subscrita per la
tinenta d'alcalde coordinadora de l'Àrea de Cultura i delegada de Benestar Animal, feta prèvia
declaració d'urgència, la Junta de Govern Local acorda:
Únic.- Que l’Ajuntament de València no concedisca llicència de realització de cap
activitat ni espectacle públic amb animals salvatges, així com que tampoc es concedisca llicència
a cap atracció firal que utilitze animals, salvatges o no salvatges."
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80. (Eº 10) RESULTAT: APROVAT
ASSUMPTE:
MOCIÓ in voce de l'Alcaldia en funcions sobre creació d'una Comissió de Seguiment per a
donar resposta a l'arribada de persones i famílies com a conseqüència del conflicte bèl·lic a
Síria i el seu entorn.
"Feta prèvia declaració d'urgència, la Junta de Govern Local, a proposta in voce de la
Presidència en funcions, acorda la creació d’una Comissió de Seguiment per a donar resposta a
l’arribada de persones i famílies com a conseqüència del conflicte bèl·lic a Síria i el seu entorn
sota la coordinació de la tinenta d’alcalde i regidora de Desenvolupament Humà, Sra. Consol
Castillo, i que comptarà amb la participació de les àrees, delegacions i serveis municipals en
matèria de Serveis Social, Inclusió, Domini Públic, Neteja, Educació, Vivenda, Esports,
Protecció Ciutadana i Govern Interior, i qualsevol altra quan els esdeveniments requerisquen la
seua participació de forma immediata.
L’esmentada Comissió assumirà com a tasca fonamental identificar els mitjans disponibles
a la ciutat, tant humans com materials, per a donar resposta a esta situació d’emergència i per a
establir el procés d’acollida, avaluant de forma immediata la disponibilitat d’immobles, el
pressupost necessari i els recursos humans amb què es puga comptar.
Així mateix, esta Comissió es coordinarà amb les associacions i ONG especialitzades en
este àmbit, així com amb la resta d’institucions públiques competents, Generalitat Valenciana i
Govern Central, per donar una resposta adequada a esta emergència, ressaltant la importància de
què la societat estiga sensibilitzada per a contribuir a integrar les persones refugiades i donar el
màxim suport a estes persones que viuen una situació tan difícil."
81. (Eº 11) RESULTAT: APROVAT
ASSUMPTE:
MOCIÓ in voce de l'Alcaldia en funcions sobre modificació del règim de sesions de la Junta de
Govern Local en quant a l´hora de la seua celebració.
“Feta prèvia declaració d’urgència, de conformitat amb la proposta in voce de l’Alcaldia en
funcions, la Junta de Govern Local acorda:
Únic.- Modificar el règim de sessions de la Junta de Govern Local per a les de caràcter
ordinari, aprovat per acord d’esta el 24 de juny de 2015, pel que fa a l’hora en què tindrà lloc que
serà en primera convocatòria divendres de cada setmana a les 9'30 hores.”

L’alcalde-president en funcions alça la sessió a les 10 hores i 15 minuts, de la qual, com a
secretari, estenc esta acta amb el vistiplau de la presidència.
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