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 23 DE MARÇ DE 2016
A la casa consistorial de la ciutat de València, a les 8 hores del dia 23 de març de 2016,
s’obri la sessió davall la presidència del Sr. alcalde, Joan Ribó Canut, amb l'assistència de huit
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, 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 Sixte Fuset i Tortosa, Isabel Lozano Lázaro, Carlos Galiana Llorens, Maite Girau
Melià i Ramón Vilar Zanón, i el vicesecretari general, Sr. José Antonio Martínez Beltrán.
Excusen la seua assistència els senyors tinents d'alcalde Joan Calabuig Rull i Giuseppe
Grezzi.
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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 11 de març de
2016.
Es dóna per llegida i és aprovada l'Acta de la sessió ordinària que va tindre lloc el dia 11 de
març de 2016.
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RESULTAT: APROVAT
EXPEDIENT: E-00601-2016-000013-00
PROPOSTA NÚM.: 1
ASSUMPTE:
MOCIÓ d'Alcaldia-Presidència. Proposa felicitar i agrair els servicis prestats les darreres festes
falleres al personal integrant de distints servicis municipals, així com a les contractes dels
servicis de neteja pública, EMT i a la Junta Central Fallera.
"Finalitzades les tradicionals festes falleres, que enguany han cobrat, si és possible, major
intensitat a l'unir un especial esforç amb l'objectiu d'aconseguir per a les falles la declaració per la
UNESCO de Patrimoni Immaterial de la Humanitat.
Com que és necessària, per a cada un dels actes que les componen, la col·laboració intensa
de divers personal de l'Ajuntament que, any rere any, presta de forma entusiasta, cosa que fa
possible que les nostres festes aconseguixen la brillantor que les caracteritza.
Per tot això, i en agraïment a tot el personal que ha col·laborat en l'organització d'estes
festes falleres, la Junta de Govern Local, de conformitat amb la moció firmada pel
l'alcalde-president, acorda:
Felicitar i agrair els servicis prestats en les passades festes falleres al personal integrant
dels servicis següents: Policia Local, Circulació i Transports i les seues Infraestructures, Cicle
Integral de l'Aigua, Bombers, Prevenció i Intervenció en Emergències i Protecció Civil, Creu
Roja, Coordinació d'Obres en Via Pública i Manteniment d'Infraestructures, Cultura Festiva,
Servicis Centrals Tècnics, Jardineria, Sanitat, Protocol, funcionaris de l'Alcaldia i Gabinet de
Premsa, així com al Servici de Gestió de Residus Sòlids Urbans i Neteja i els seus concessionaris,
a l'EMT i especialment, a la Junta Central Fallera."
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RESULTAT: QUEDAR ASSABENTAT
EXPEDIENT: E-00501-2012-000187-00
PROPOSTA NÚM.: 1
ASSUMPTE:
ASSESSORIA JURÍDICA MUNICIPAL. Proposa quedar assabentada de la Sentència, dictada
pel Jutjat de la Jurisdicció Contenciosa Administrativa núm. 9, desestimatòria del Recurs PO
núm. 148/12, contra aprovació d'un programa d'actuació aïllada per a l'edificació d'unes
parcel·les situades al carrer de Ripalda.
"Por el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo nº. 9 de Valencia se ha dictado
Sentencia nº. 366 de fecha 11 de diciembre de 2015, en el PO nº. 148/2012, que es firme según
indica el oficio del Juzgado de fecha 1 de marzo de 2016, y en virtud de las atribuciones
establecidas en el art. 127.1.j) de la Ley 7/85, según la redacción dada por la Ley 57/2003, de 16
de diciembre, y de conformidad con el informe de la Asesoría Jurídica Municipal, se acuerda:
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Único. Quedar enterada de la Sentencia nº. 366 de fecha 11 de diciembre de 2015, aclarada
por Auto de fecha 22 de diciembre de 2015, dictada por el Juzgado de lo
Contencioso-Administrativo nº. 9 de Valencia, desestimatoria del recurso
contencioso-administrativo PO nº. 148/2012, interpuesto por Levanterres, SL, contra acuerdo de
la Junta de Gobierno Local de fecha 27 de enero de 2012, que aprobó el Programa de Actuación
Aislada por gestión directa para la edificación de las parcelas sitas en la c/ Ripalda, nºs. 17 y 19,
así como el proyecto de urbanización y el proyecto de reparcelación horizontal y económico."
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RESULTAT: QUEDAR ASSABENTAT
EXPEDIENT: E-00501-2016-000061-00
PROPOSTA NÚM.: 1
ASSUMPTE:
ASSESSORIA JURÍDICA MUNICIPAL. Proposa quedar assabentada de la Sentència, dictada
pel Jutjat de la Jurisdicció Contenciosa Administrativa núm. 9, desestimatòria del Recurs PO
núm. 463/14, interposat contra la desconsignació i el pagament de sumes en el projecte de
reparcel·lació forçosa de la unitat d'execució del pla de reforma interior i millora “Camí de
Montcada, Germans Machado, Joan XXIII i Riu Segre”.
"Por el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo nº. 9 de Valencia se ha dictado
Sentencia nº. 18 de fecha 20 de enero de 2016, en el PO nº. 463/2014, que es firme según indica
el oficio del Juzgado de fecha 1 de marzo de 2016, y en virtud de las atribuciones establecidas en
el art. 127.1.j) de la Ley 7/85, según la redacción dada por la Ley 57/2003, de 16 de diciembre, y
de conformidad con el informe de la Asesoría Jurídica Municipal, se acuerda:
Único. Quedar enterada de la Sentencia nº. 18 de fecha 20 de enero de 2016, dictada por el
Juzgado de lo Contencioso-Administrativo nº. 9 de Valencia, desestimatoria -con imposición de
costas al Ayuntamiento- del recurso contencioso-administrativo PO nº. 463/2014, interpuesto por
VITAE OBRAS, SL, contra acuerdo de la Junta de Gobierno Local de fecha 12 de septiembre de
2014, que inadmitió el recurso de reposición interpuesto por la recurrente contra el decreto de
Alcaldía de 25 de junio de 2014, que acordó la desconsignación y pago de sumas en el proyecto
de reparcelación forzosa del Plan de Reforma Interior de Mejora “Camino de Moncada,
Hermanos Machado, Juan XXIII y Río Segre” del PGOU de Valencia."
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RESULTAT: QUEDAR ASSABENTAT
EXPEDIENT: E-00501-2016-000060-00
PROPOSTA NÚM.: 1
ASSUMPTE:
ASSESSORIA JURÍDICA MUNICIPAL. Proposa quedar assabentada de la Sentència, dictada
pel Jutjat de la Jurisdicció Contenciosa Administrativa núm. 6, desestimatòria del Recurs PA
núm. 86/15, sobre desestimació d'una sol·licitud d'ajuda municipal a la iniciativa empresarial
“València Emprén 2013”.
"Por el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo nº. 6 de Valencia, se ha dictado
Sentencia en el recurso PA nº. 86/15 y siendo dicha sentencia firme y favorable a los intereses
municipales, 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, de 16 de
diciembre, y de conformidad con el informe de la Asesoría Jurídica Municipal, se acuerda:
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Único. Quedar enterada de la Sentencia nº. 75, dictada por el Juzgado de lo
Contencioso-Administrativo nº. 6 de Valencia en fecha 4 de marzo de 2016, desestimatoria del
recurso PA 86/2015 interpuesto por TALLERES AUTO RAFER, CB, contra la desestimación
presunta de la solicitud (constando resolución expresa, no ampliada al recurso) de unas
subvenciones y ayuda municipal a la iniciativa empresarial Valencia EMPRENDE 2013, tramo
fijo y variables aprobadas por el Ayuntamiento de Valencia."
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RESULTAT: QUEDAR ASSABENTAT
EXPEDIENT: E-00501-2016-000054-00
PROPOSTA NÚM.: 1
ASSUMPTE:
ASSESSORIA JURÍDICA MUNICIPAL. Proposa quedar assabentada de la Sentència, dictada
pel Jutjat de la Jurisdicció Contenciosa Administrativa núm. 1, desestimatòria del Recurs PA
núm. 209/15, interposat contra denegació de la sol·licitud de pagament del lloguer i manutenció
d'abril de 2014.
"El Juzgado de lo Contencioso-Administrativo nº. 1 ha dictado Sentencia nº. 72 en fecha 3
de marzo de 2016 que desestima, con imposición de costas, el recurso PA nº. 209/2015
interpuesto por D. ****** contra la denegación de ayudas.
La Sentencia es firme ya que contra la misma no cabe recurso alguno, por lo que, se da
cuenta de las presentes actuaciones a la Junta de Gobierno Local, en virtud de las atribuciones
que le corresponden de conformidad con el artículo 127.1.j) de la Ley 7/85 en la redacción dada
por la Ley 57/2003, y de conformidad con el informe de la Asesoría Jurídica Municipal, se
acuerda:
Único. Quedar enterada de la Sentencia nº. 72 dictada por el Juzgado de lo
Contencioso-Administrativo nº. 1 el 3 de marzo de 2016 que desestima con imposición de costas
el recurso PA nº. 209/2015 interpuesto por D. ****** y declara conforme a Derecho la
Resolución C-655, de 16 de julio de 2014, que le denegó su solicitud de pago del alquiler y
manutención del mes de abril de 2014 y el bono-metro por no tratarse de una ayuda de
emergencia."
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RESULTAT: QUEDAR ASSABENTAT
EXPEDIENT: E-00501-2016-000053-00
PROPOSTA NÚM.: 1
ASSUMPTE:
ASSESSORIA JURÍDICA MUNICIPAL. Proposa quedar assabentada de la Sentència, dictada
pel Jutjat de la Jurisdicció Contenciosa Administrativa núm. 1, desestimatòria del Recurs PA
núm. 458/15, interposat contra la imposició d'una sanció prevista en l'Ordenança de protecció
contra la contaminació acústica.
"El Juzgado de lo Contencioso-Administrativo nº. 1 de Valencia ha dictado Sentencia nº.
68 en fecha 3 de marzo de 2016 que desestima el recurso PA nº. 458/2015 que interpuso D.
****** contra la imposición de una sanción prevista en la Ordenanza de Protección contra la
Contaminación Acústica.
La Sentencia es firme ya que no cabe recurso alguno y favorable a los intereses
municipales, por lo que se da cuenta a las presentes actuaciones a la Junta de Gobierno Local, en
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virtud de las atribuciones que le corresponden de conformidad con el artículo 127.1.j) de la Ley
7/85, en la redacción dada por la Ley 57/2003, de 16 de diciembre, y de conformidad con el
informe de la Asesoría Jurídica Municipal, se acuerda:
Único. Quedar enterada de la Sentencia firme nº. 68 de 3 de marzo de 2016 dictada por el
Juzgado de lo Contencioso-Administrativo nº. 1, que desestima con imposición de costas, el
recurso PA nº. 458/2015 que interpuesto D. ****** y confirma la imposición de una sanción de
200 euros prevista en la Ordenanza de Protección contra la Contaminación Acústica por gritar y
vociferar en su vivienda el día 26 de diciembre de 2014 a las 3.10 horas de la madrugada
produciendo molestias."
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RESULTAT: QUEDAR ASSABENTAT
EXPEDIENT: E-00501-2016-000055-00
PROPOSTA NÚM.: 1
ASSUMPTE:
ASSESSORIA JURÍDICA MUNICIPAL. Proposa quedar assabentada de la Sentència, dictada
pel Jutjat de la Jurisdicció Contenciosa Administrativa núm. 1, desestimatòria del Recurs PA
núm. 478/15, en matèria de responsabilitat patrimonial.
"Por el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo nº. 1 de Valencia, se ha dictado
sentencia en el recurso PA nº. 478/15 y siendo dicha sentencia firme y favorable a los intereses
municipales, 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, de 16 de
diciembre, y de conformidad con el informe de la Asesoría Jurídica Municipal, se acuerda:
Único. Quedar enterada de la Sentencia nº. 65, dictada por el Juzgado de lo
Contencioso-Administrativo nº. 1 de Valencia en fecha 3 de marzo de 2016, desestimatoria del
recurso PA 478/15 interpuesto por Dª. ****** y D. ****** contra la desestimación por silencio
administrativo de su reclamación de responsabilidad patrimonial por las lesiones y daños
derivados de un accidente sufrido al perder el control de la motocicleta, matrícula ******, el 12
de septiembre de 2014, en la c/ Ibiza intersección con av. Baleares, debido a un socavón existente
en la calzada, y por lo que reclamaban una indemnización de 11.945,74 euros. Todo ello con
expresa imposición de las costas al recurrente."
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RESULTAT: QUEDAR ASSABENTAT
EXPEDIENT: E-00501-2016-000057-00
PROPOSTA NÚM.: 1
ASSUMPTE:
ASSESSORIA JURÍDICA MUNICIPAL. Proposa quedar assabentada de la Sentència, dictada
pel Jutjat de la Jurisdicció Social núm. 13, desestimatòria de la demanda sobre acció
impugnatoria d'alta mèdica, Procediment núm. 650/15.
"Por el Juzgado de lo Social nº. 13 de Valencia, se ha dictado sentencia en el
procedimiento 650/2015 y siendo dicha sentencia firme y favorable a los intereses municipales, 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, de 16 de diciembre, y de
conformidad con el informe de la Asesoría Jurídica Municipal, se acuerda:
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Único. Quedar enterada de la sentencia nº. 10, dictada por el Juzgado de lo Social nº. 13 de
Valencia en fecha 12 de enero de 2016, en el procedimiento nº. 650/15 desestimatoria de la
demanda interpuesta por D. ****** sobre acción impugnatoria de alta médica."
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RESULTAT: QUEDAR ASSABENTAT
EXPEDIENT: E-00501-2016-000064-00
PROPOSTA NÚM.: 1
ASSUMPTE:
ASSESSORIA JURÍDICA MUNICIPAL. Proposa quedar assabentada de la Sentència, dictada
pel Jutjat de la Jurisdicció Contenciosa Administrativa núm. 6, estimatòria parcial del Recurs
PA núm. 71/15, de responsabilitat patrimonial.
"Por el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo nº. 6 de Valencia, se ha dictado
Sentencia en el recurso PA nº. 71/2015, y siendo dicha Sentencia firme, 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, de 16 de diciembre, y de conformidad con el
informe de la Asesoría Jurídica Municipal, se acuerda:
Único. Quedar enterada en sus propios términos de la Sentencia nº. 86, dictada por el
Juzgado de lo Contencioso-Administrativo nº. 6 de Valencia en fecha 11 de marzo de 2016,
estimatoria parcial del recurso PA 71/2015 interpuesto por D. ****** contra la resolución de
fecha 20-2-15, por la que se desestima su reclamación de responsabilidad patrimonial por las
lesiones sufridas cuando el día 18-7-13, cayó de su bicicleta al tropezar con unas baldosas rotas,
que se encontraban levantadas, en el carril bici a la altura del colegio Hermanos Machado. La
sentencia reconoce el derecho del recurrente a ser indemnizado por el Ayuntamiento en la suma
de 9.562,4 euros más los intereses legales desde la interposición del recurso
contencioso-administrativo y al pago de las costas procesales en la cuantía máxima de 500 euros,
más la tasa judicial si la hubiera."
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RESULTAT: QUEDAR ASSABENTAT
EXPEDIENT: E-00501-2016-000058-00
PROPOSTA NÚM.: 1
ASSUMPTE:
ASSESSORIA JURÍDICA MUNICIPAL. Proposa quedar assabentada de la Sentència, dictada
pel Jutjat de la Jurisdicció Contenciosa Administrativa núm. 3, estimatòria parcial del Recurs
PO núm. 141/15, interposat contra denegació d'interessos de demora per retard en el pagament
de factures corresponents al contracte d'obres de restauració del Mercat Central.
"El Juzgado de lo Contencioso-Administrativo 3 de Valencia ha dictado la Sentencia nº. 37
el 2 de febrero de 2016 (Auto de aclaración de 1 de marzo de 2016) en el PO nº. 141/15,
estimando parcialmente el recurso contencioso-administrativo interpuesto por CORSAM
CORVIAM CONSTRUCCIÓN, SA, en reclamación de intereses de demora por el retraso en el
pago de determinadas facturas del contrato de obras de restauración del Mercado Central de
Valencia.
El fallo de la sentencia condena al Ayuntamiento a abonar a la actora la cantidad resultante
de la liquidación que se efectúe conforme a los parámetros de la sentencia.
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Aún cuando la notificación de la sentencia advierte que es susceptible de recurso de
apelación, ésta no resulta apelable según doctrina del Tribunal Supremo (por todas, Sentencia de
26 de septiembre de 2006), dado que los intereses reclamados por cada una de las facturas
individualmente consideradas es inferior a la cuantía establecida en el artículo 81 de la Ley de la
Jurisdicción Contencioso-Administrativa (30.000 euros). En consecuencia, se da cuenta a las
presentes actuaciones a la Junta de Gobierno Local, en virtud de las atribuciones que le
corresponden de conformidad con el artículo 127.1.j) de la Ley 7/85, en la redacción dada por la
Ley 57/2003, de 16 de diciembre, y de conformidad con el informe de la Asesoría Jurídica
Municipal, se acuerda:
Único. Quedar enterada de la Sentencia nº. 37, dictada por el Juzgado de lo
Contencioso-Administrativo nº. 3 de Valencia en fecha 2 de febrero de 2016 (Auto de aclaración
de 1 de marzo de 2016), estimatoria parcial del recurso contencioso-administrativo PO nº.
141/15, interpuesto por CORSAM CORVIAM CONSTRUCCIÓN, SA, en reclamación de
intereses de demora por el retraso en el pago de determinadas facturas del contrato de obras de
restauración del Mercado Central de Valencia, condenando al Ayuntamiento al pago de la
cantidad resultante de la liquidación que se efectúe conforme a los parámetros de la sentencia. No
se imponen las costas."
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RESULTAT: QUEDAR ASSABENTAT
EXPEDIENT: E-00501-2011-000178-00
PROPOSTA NÚM.: 2
ASSUMPTE:
ASSESSORIA JURÍDICA MUNICIPAL. Proposa quedar assabentada de la Sentència del
Tribunal Superior de Justícia de la Comunitat Valenciana, estimatòria parcial dels recursos
d'apel·lació seguits contra Sentència del Jutjat de la Jurisdicció Contenciosa Administrativa
núm. 3, dictada en el Recurs PO núm. 75/11 sobre responsabilitat patrimonial.
"Por la Sección Segunda de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal
Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana, se ha dictado sentencia en el recurso de
apelación 278/2013, y siendo dicha sentencia firme 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, de 16 de diciembre, y de conformidad con el informe de la
Asesoría Jurídica Municipal, se acuerda:
Único. Quedar enterada de la sentencia nº. 103, dictada por la Sección Segunda de la Sala
de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana
en fecha 26 de febrero de 2016 en el Rollo de Apelación nº. 278/2013, estimatoria parcial de los
recursos de apelación interpuestos contra la sentencia nº. 131/13, de 28 de marzo, dictada por el
Juzgado de lo Contencioso-Administrativo nº. 3 de Valencia en el recurso
contencioso-administrativo P.O. nº. 75/2011, interpuesto por Dª. ****** Y OTROS por
responsabilidad patrimonial a consecuencia de incendio mal extinguido en su vivienda,
condenando al Ayuntamiento de Valencia y a la aseguradora Zurich a abonar a Dª. ****** y D.
****** la cantidad de 54.130,36 euros, y a la aseguradora Santa Lucía la cantidad de 48.869,64
euros, más los intereses legales desde la fecha de la reclamación hasta el día de su pago."
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RESULTAT: QUEDAR ASSABENTAT
EXPEDIENT: E-00501-2011-000694-00
PROPOSTA NÚM.: 1
ASSUMPTE:
ASSESSORIA JURÍDICA MUNICIPAL. Proposa quedar assabentada de la Sentència, dictada
pel Tribunal Superior de Justícia de la Comunitat Valenciana, que estima el recurs d'apel·lació,
revoca la sentència del Jutjat de la Jurisdicció Contenciosa Administrativa núm. 6 i desestima el
Recurs PO núm. 672/11, interposat contra el concurs per a la contractació del servici de
redacció del projecte de càlcul de reforç i fonamentació i estructura de la casa consistorial.
"El Juzgado de lo Contencioso-Administrativo nº. 6 de Valencia dictó Sentencia nº. 213 el
6 de junio de 2014, estimando el recurso contencioso-administrativo interpuesto por el
COLEGIO DE INGENIEROS DE CAMINOS, CANALES Y PUERTOS contra el concurso para
la contratación del servicio de redacción del proyecto de cálculo de refuerzo, cimentación y
estructura del Patio de Cristales de la Casa Consistorial, así como la dirección de la obra y el
estudio de seguridad y salud, anulando el mismo al considerar que debe incluirse a los ingenieros
de caminos canales y puertos (y no sólo los arquitectos) como competentes para contratar.
Interpuesto Recurso de Apelación por este Ayuntamiento, el Tribunal Superior de Justicia
de la Comunidad Valenciana, Sección Quinta, en el Rollo de Apelación nº. 466/2014 ha dictado
Sentencia nº. 82 el 3 de febrero de 2016 estimando la apelación y revocando la sentencia de
instancia.
Siendo la sentencia de la Sala firme y favorable a los intereses municipales, se da cuenta de
las presentes actuaciones a la Junta de Gobierno Local, en virtud de las atribuciones que le
corresponden de conformidad con el artículo 127.1.j) de la Ley 7/85, en la redacción dada por la
Ley 57/2003, de 16 de diciembre, y de conformidad con el informe de la Asesoría Jurídica
Municipal, se acuerda:
Único. Quedar enterada de la Sentencia nº. 82/2016 de 3 de febrero de 2016, del Tribunal
Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana, Sección Quinta, que estima el recurso de
apelación interpuesto por este Ayuntamiento contra la sentencia 213/2014, de 6 de junio, dictada
por el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo nº. 6, en el PO 672/2011, revocando dicha
sentencia y estableciendo que el concurso licitado por el Ayuntamiento de Valencia para la
contratación del servicio de redacción del proyecto de cálculo de refuerzo y cimentación y
estructura de la Casa Consistorial, así como la dirección de la obra y el estudio de seguridad y
salud se acomoda al ordenamiento legal aplicable. Sin imposición de costas."
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RESULTAT: APROVAT
EXPEDIENT: E-04302-2016-000005-00
PROPOSTA NÚM.: 1
ASSUMPTE:
INTERVENCIÓ DE COMPTABILITAT I PRESSUPOSTOS. Proposa publicar les dades del
càlcul del període mitjà de pagament a proveïdors de febrer de 2016.
"La Ley Orgánica 2/2012, de 27 de abril, de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad
Financiera-LOEPYSF-, en su redacción dada por la Ley Orgánica 9/2013, de 20 de diciembre, de
control de la deuda comercial en el sector público, tras disponer que las actuaciones de las
Administraciones Públicas están sujetas al principio de sostenibilidad financiera (art. 4
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LOEPYSF), define ésta como la capacidad para financiar compromisos de gasto presentes y
futuros dentro de los límites de déficit, deuda pública y morosidad de deuda comercial conforme
a lo establecido en esta Ley, la normativa sobre morosidad y en la normativa europea,
entendiéndose que existe sostenibilidad de la deuda comercial cuando el periodo medio de pago a
los proveedores no supere el plazo máximo previsto en la normativa sobre morosidad.
Visto el informe de la Intervención de Presupuestos y Contabilidad, el periodo medio de
pago global de la entidad del mes de febrero de 2016 asciende a 25,22 días.
De conformidad con los anteriores hechos y fundamentos de Derecho, se acuerda:
Primero. Publicar los datos del cálculo del Periodo Medio de Pago a Proveedores del mes
de febrero de 2016 en la web municipal.
Segundo. Remitir la misma información al Ministerio de Hacienda y Administraciones
Publicas a través de la Oficina Virtual de Coordinación Financiera con las Entidades Locales."
15
RESULTAT: APROVAT
EXPEDIENT: E-01002-2016-000045-00
PROPOSTA NÚM.: 1
ASSUMPTE:
SERVICI DE PERSONAL. Proposa la regularització dels subfactors específics N i F
(nocturnitat i festivitat) de gener de 2016.
"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.
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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, 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 20 de gener de 2016, es remet la relació
d’incidències dels subfactors N i F assignats per al mes de gener de 2016 per les que es
regularitzen les incidències de mesos anteriors, i que servix per a modificar la previsió establida
en la retenció inicial, introduint les modificacions corresponents en la dita previsió inicial, amb
efectes des de gener de 2016 (annex II) i modificacions puntuals de desembre de 2015 (annex
III), així com s’ha procedit al càlcul de l’augment en les valoracions de dites subfactors de l’1%
(annex I) i a l’esmena de les discrepàncies en la retenció inicial, relacionades en el correu remés
al Servici per part del Servici Fiscal de Gastos, corresponents als valors diferents dels assignats
en la dita retenció.
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 gener de 2016 (annex II), modificacions puntuals de desembre 2015 (annex III), així com
l’augment de l’1% en els dits valors (annex I) i les discrepàncies amb la retenció inicial (annex
IV) 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 2016/CC100/13200/12101 i el cost empresarial a la
2016/CC100/13200/16000, on s’ha efectuat l’operació de gasto número 146/2016 el cas de la
primera per import 20.522,22 € i en el de la segona per 4.419,48 €, respectivament.
APLICACIÓ PRESSUPOSTÀRIA

ANNEX I (diferència augment 1% 2016)

ANNEX II (modificacions des de gener 2016)

ANNEX III (modificacions puntuals mesos anteriors)

ANNEX IV (discrepàncies Retenció Inicial)

Total

13200/121.01

13200/160.00

12.208,44 €

3.343,80 €

4.163,04 €

- 28,80 €

90.18 €

0,00 €

4.060,56 €

1.104,48 €

20.522,22 €

4.419,48 €

De conformitat amb els anteriors fets i fonaments de Dret, s'acorda:
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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 la retenció inicial, per al període
comprés de gener a desembre de 2016, i vistes les modificacions a la dita previsió inicial,
comunicades per nota interior de 20 de gener de 2016 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 gener de 2016, amb efectes des del mes de gener de 2016, a les
funcionàries/funcionaris que consten en l’annex II adjunt a l'expedient, i amb les modificacions
puntuals de desembre de 2015 que consten en l’annex III, als funcionaris/funcionàries que
s’assenyalen en els citats annexos dels nous valors assignats per al període de gener de 2016, així
com les modificacions relatives a l’augment de l’1% de les retribucions (annex I) i les relatives a
les discrepàncies amb la retenció inicial detectades pel Servici Fiscal de Gastos (annex IV)
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.
Segon. Autoritzar i disposar el gasto que implica l'expedient que ascendix a la quantitat de
20.522,22 € amb càrrec a l’aplicació pressupostària 2016/CC100/13200/12101, i igualment
autoritzar i disposar el gasto quant al cost empresarial de la Seguretat Social, que ascendix a
4.419,48 €, amb càrrec a l’aplicació pressupostària 2016/CC100/13200/16000, on s’ha realitzat
l’operació de gasto número 146/2016."
16
RESULTAT: APROVAT
EXPEDIENT: E-01101-2015-001329-00
PROPOSTA NÚM.: 1
ASSUMPTE:
SERVICI DE PERSONAL. Proposa la transformació del lloc de treball referència núm. 6982,
en lloc de professorat conservatori (secretaria) (MD), en el Servici d'Educació, Secció Centres
Educatius.
"Informe que s’emet pel Servici de Personal, en compliment del que estableixen 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 Resolució OS-176, de 18 de novembre de 2015, rectificada per Resolució
OS-237, de 21 de desembre de 2015, s’ha disposat nomenar provisionalment als membres de
l’equip directiu del Conservatori Municipal de Música José Iturbi, entre els qui es troba ******
com a secretari.
En conseqüència, el tinent d’alcalde coordinador de l’Àrea de Govern Interior en data 11
de febrer de 2016 ha decretat:
“En execució de la Resolució OS-176, de 18 de novembre de 2015, rectificada per
Resolució OS-237, de 21 de desembre de 2015, i vist que la designació de l’equip directiu del
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Conservatori José Iturbi s’efectua mitjançant lliure nomenament, inicien-se les actuacions a fi de
transformar el lloc de treball de “Professorat Conservatori Solfeig”, referencia número 6982, del
Servici d’Educació, Secció Centres Educatius, que ocupa ******, en lloc de treball de
Professorat Conservatori (Secretaria) (MD), tot això amb efectes des del 26 de gener de 2016.
Consegüentment i amb els mateixos efectes, transformar el lloc de treball actualment
vacant de “Professorat Conservatori (Secretaria) (MD)”, referència número 1504, del Servici
d’Educació, Secció Centres Educatius, en el sentit que resulte definit com a lloc de treball de
“Professorat Conservatori (A transformar en especialitat)”.
SEGON. ******, funcionari de carrera de l'Escala: Administració General, Subescala:
Tècnica, Classe: Superior, Categoria: Professor Música Solfeig i subgrup A1 de classificació
professional, ocupa com a primera destinació després de la seua presa de possessió com a
funcionari de carrera lloc de treball de “Professorat Conservatori Solfeig”, referencia número
6982, en el Servici d’Educació, Secció Centres Educatius, amb barem retributiu A1-24-210-210.
TERCER. D’altra banda, existeix en la Relació de Llocs de Treball d’esta Corporació, lloc
de treball vacant de “Professorat Conservatori (Secretaria) (MD)”, referència número 1504, amb
barem retributiu A1-24-812-812, que exigeix per al seu exercici ostentar la plaça o categoria de
Professor/a Música, subgrup A1 de classificació professional i es troba definit en la vigent
Relació de Llocs de Treball, als efectes de la seua provisió, com a lloc a ocupar per lliure
nomenament, per quan els membres de l’equip directiu són nomenats per la regidora delegada
d’Educació.
L’esmentat lloc de treball podria ser ocupat en comissió de servicis pel Sr. ******, no
obstant això, vist que els càrrecs de l’equip directiu dels col·legis es nomenen lliurement per
l’administració educativa a proposta del director del centre, i a fi d’evitar l’adscripció temporal
del Sr. ****** en un lloc de treball de “Professorat Conservatori (Secretaria) (MD)”, que no pot
resultar proveit definitivament ni per concurs de mèrits ni per lliure designació i la reserva del
lloc de treball de “Professorat Conservatori Solfeig”, que actualment ocupa l’interessat, reserva
que, sense dubte, dificulta la seua provisió, se estima podria, fent ús de la potestat
d’autoorganització de les entitats locals, transformar el lloc de treball de “Professorat
Conservatori Solfeig”, referencia número 6982, del Servici d’Educació, Secció Centres
Educatius, que ocupa ******, en lloc de treball de Professorat Conservatori (Secretaria) (MD),
sense perjuí que en el moment en què es produisca el cesse de l’interessat en l’esmentat càrrec de
Secretaria es produïsca una nova transformació en sentit invers.
QUART. Al mateix temps, seria procedent transformar l’actual lloc de treball vacant de
“Professorat Conservatori (Secretaria) (MD)”, referència número 1504, amb barem retributiu
A1-24-812-812, en el sentit que resulte definit com a lloc de treball de “Professorat Conservatori
(A transformar en especialitat)”, barem retributiu A1-24-210-210, mantenint la seua actual
categoria de Professor Música, transformació que evitaria la innecessària duplicitat de llocs de
treball de Secretaria en el Conservatori Municipal i posibilitaria que fóra cobert en cas de ser
necessari.
QUINT. Així mateix, esta proposta comporta la regularització de les retribucions mensuals
del Sr. ****** conforme al barem retributiu A2-24-812-812 assignat al lloc de treball de
“Professorat Conservatori (Secretaria) (MD)”.
SESSIÓ ORDINÀRIA DE 23 DE MARÇ DE 2016
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SEXT. S’estima hi ha crèdit suficient per a les transformacions proposades, excepte
informe en sentit contrari del Servici Fiscal Gastos de la Intervenció General Municipal, a partir
del 26 de gener de 2016, que no suposen modificació de crèdit en aplicacions pressupostàries
diferents de les aprovades en la Retenció Inicial de Gastos de Personal en el Pressupost per a
2016 (OG 1/2016), atés que el gasto d’una transformació es compensa en el de l’altra d’acord
amb la BV 23/2016.
Als fets descrits són aplicables els següents:
FONAMENTS DE DRET
PRIMER. En virtut de l’article 127.1.h) de la Llei 7/1985, Reguladora de les Bases de
Règim Local, l’òrgan competent per a l’aprovació de la proposta d’acord és la Junta de Govern
Local.
SEGON. Els articles 131 i 132 de la Llei Orgànica 2/2006, de 3 de maig, d’Educació,
l'equip directiu és l'òrgan executiu de govern dels centres públics, i es troba integrat pel director,
el cap d'estudis i el secretari. El director, prèvia comunicació al Claustre de professors i al
Consell Escolar, formularà proposta de nomenament i cessament a l'Administració educativa dels
càrrecs de cap d'estudis i secretari d'entre els professors amb destinació en aquest centre. Tots els
membres de l'equip directiu cessaran en les seues funcions al final del seu mandat o quan es
produïsca el cessament del director. Trobant-se entre les competències del director la proposta a
l'Administració educativa del nomenament i cessament dels membres de l'equip directiu, prèvia
informació al Claustre del professorat i al Consell Escolar del centre.
TERCER. El Punt VII-15 de l’acord número 76 de la sessió de la Junta de Govern Local de
3 de juliol de 2015 disposa delegar en la tinent d’alcalde coordinadora general de l’Àrea
d’Educació nomenar i cessar als càrrecs directius de les escoles municipals.
QUART. Segons l’article 4 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, Reguladora de les Bases de
Règim Local, en la seua qualitat d'Administracions Públiques de caràcter territorial, i dins de
l'esfera de les seues competències, correspon als municipis, la potestat d'autoorganització.
QUINT. Les Bases 14 i 15 d’Execució del Pressupost de l’Ajuntament de València de
2016, respecte a la fiscalització de la proposta d’acord pel Servici Fiscal Gastos de la Intervenció
General.
A la vista dels anteriors fets i fonaments de Dret, així com de la resta de documentació
obrant a l’expedient, s’acorda:
Primer. Amb efectes des del 26 de gener de 2016, transformar el lloc de treball de
“Professorat Conservatori Solfeig” referència número 6982, adscrit en el Servici d’Educació,
Secció Centres Educatius, Barem Retributiu A1-24-210-210, ocupat per ******, funcionari de
carrera de l'Escala: Administració General, Subescala: Tècnica, Classe: Superior, Categoria:
Professor Música Solfeig i subgrup A1 de classificació professional, en el sentit que resulte
definit com a lloc de treball de “Professorat Conservatori (Secretaria) (MD)”, en el Servici
d’Educació, Secció Centres Educatius, Barem Retributiu A1-24-812-812.
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Segon. Amb els mateixos efectes, transformar el lloc de treball de “Professorat
Conservatori (Secretaria) (MD)”, en el Servici d’Educació, Secció Centres Educatius, Barem
Retributiu A1-24-812-812 en el sentit que resulte definit com a lloc de treball de “Professorat
Conservatori (A transformar en especialitat)”, mantenint la resta de característiques del lloc de
treball.
Tercer. Regularitzar les retribucions del Sr. ****** conforme al barem retributiu
A1-24-812-812 del lloc de treball de “Professorat Conservatori (Secretaria) (MD)."
17
RESULTAT: APROVAT
EXPEDIENT: E-01101-2015-001331-00
PROPOSTA NÚM.: 1
ASSUMPTE:
SERVICI DE PERSONAL. Proposa la transformació del lloc de treball referència núm. 6629,
en lloc de personal tècnic mitjà (secretaria) (JP1), en el Servici d'Educació, Secció Centres
Educatius.
"Informe que s’emet pel Servici de Personal, en compliment del que estableixen 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 Resolució OS-173, de 16 de novembre de 2015, s’ha disposat nomenar
provisionalment als membres de l’equip directiu del Col·legi Municipal Benimaclet, entre els qui
es troba ****** com a secretària.
En conseqüència, el tinent d’alcalde coordinador de l’Àrea de Govern Interior en data 11
de febrer de 2016 ha decretat:
“En execució de la Resolució OS-173, de 16 de novembre de 2015, i vist que la designació
de l’equip directiu dels Col·legis Municipals s’efectua mitjançant lliure nomenament, inicien-se
les actuacions a fi de transformar el lloc de treball de “Personal Tècnic Mitjà (JP1)”, referencia
número 6629, del Servici d’Educació, Secció Centres Educatius, ocupat per ******, en el sentit
que resulte definit com a “Personal Tècnic Mitjà (Secretaria) (JP1)”, tot això amb efectes des de
l’1 de gener de 2016.
Així mateix, i en execució de l’esmentada Resolució regularitzar les retribucions de la Sra.
****** des del 19 de novembre fins al 31 de desembre de 2015 en el sentit d’adaptar-les al lloc
de treball de “Personal Tècnic Mitjà (Secretaria) (JP1)” que efectivament ha exercit”.
SEGON. ******, funcionària de carrera de l'Escala: Administració Especial, Subescala:
Tècnica, Classe: Mitjana, Categoria: Mestra Educació Infantil i subgrup A2 de classificació
professional, ocupa lloc de treball de “Personal Tècnic Mitjà (JP1)” referència número 6629, amb
barem retributiu A2-22-176-176, en el Servici d’Educació, Secció Centres Educatius.
En execució de la Resolució OS-173 de 16 de novembre de 2015, vist el decret del Tinent
d’Alcalde Coordinador de l’Àrea de Govern Interior ja esmentat, fent ús de la potestat
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d’autoorganització de les entitats locals, i atès que els càrrecs de l’equip directiu dels col·legis es
nomenen i cessen lliurement per l’administració educativa a proposta del director del centre,
s’estima pot transformar-se, amb efectes 1 de gener de 2016, el lloc de treball de “Personal
Tècnic Mitjà (JP1)”, referència número 6629, ja esmentat, en el sentit que resulte definit com a
lloc de treball de “Personal Tècnic Mitjà (Secretaria) (JP1)”, amb barem retributiu
A2-22-451-451.
TERCER. Esta proposta de transformació comporta la regularització de les retribucions
mensuals de la Sra. ****** conforme al barem retributiu A2-22-451-451 assignat al lloc de
treball de “Personal Tècnic Mitjà (Secretaria) (JP1)”.
QUART. Pel que fa a les diferències del 19 de novembre al 31 de desembre de 2015, entre
el lloc de treball de “Personal Tècnic Mitjà (JP1)”, Barem Retributiu A2-22-176-176,
retribucions del qual ha percebut la Sra. ****** i el de “Personal Tècnic Mitjà (Secretaria)
(JP1)”, Barem Retributiu A2-22-451-451, lloc de treball que efectivament ha exercit, s’estima
procedeix regularitzar les retribucions de ****** retribuint a la interessada el lloc de treball que
efectivament ha realitzat del 19 de novembre al 31 de desembre de 2015.
QUINT. S’estima hi ha crèdit suficient per a la transformació proposada, excepte informe
en sentit contrari del Servici Fiscal Gastos de la Intervenció General Municipal, procedint
autoritzar i disposar el gasto per import de 1.128,71 € amb càrrec a les aplicacions
pressupostàries 2016 CC100 32300 12101 i 16000, i declarar disponible crèdit per import de
34,32 € amb càrrec a l’aplicació pressupostària 2016 CC100 32300 15000 segons l'operació de
gasto número 2016/172.
Als fets descrits són aplicables els següents:
FONAMENTS DE DRET
PRIMER. En virtut de l’article 127.1.h) de la Llei 7/1985, Reguladora de les Bases de
Règim Local, l’òrgan competent per a l’aprovació de la proposta d’acord és la Junta de Govern
Local.
SEGON. Els articles 131 i 132 de la Llei Orgànica 2/2006, de 3 de maig, d’Educació,
l'equip directiu és l'òrgan executiu de govern dels centres públics, i es troba integrat pel director,
el cap d'estudis i el secretari. El director, prèvia comunicació al Claustre de professors i al
Consell Escolar, formularà proposta de nomenament i cessament a l'Administració educativa dels
càrrecs de cap d'estudis i secretari d'entre els professors amb destinació en aquest centre. Tots els
membres de l'equip directiu cessaran en les seues funcions al final del seu mandat o quan es
produïsca el cessament del director. Trobant-se entre les competències del director la proposta a
l'Administració educativa del nomenament i cessament dels membres de l'equip directiu, prèvia
informació al Claustre del professorat i al Consell Escolar del centre.
TERCER. El Punt VII-15 de l’acord número 76 de la sessió de la Junta de Govern Local de
3 de juliol de 2015 disposa delegar en la tinent d’alcalde coordinadora general de l’Àrea
d’Educació nomenar i cessar als càrrecs directius de les escoles municipals.
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QUART. Segons l’article 4 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, Reguladora de les Bases de
Règim Local, en la seua qualitat d'Administracions Públiques de caràcter territorial, i dins de
l'esfera de les seues competències, correspon als municipis, la potestat d'autoorganització.
QUINT. Les Bases 14 i 15 d’Execució del Pressupost de l’Ajuntament de València de
2016, respecte a la fiscalització de la proposta d’acord pel Servici Fiscal Gastos de la Intervenció
General.
A la vista dels anteriors fets i fonaments de Dret, així com de la resta de documentació
obrant a l’expedient, s’acorda:
Primer. Transformar, amb efectes de l’1 de gener de 2016, el lloc de treball de “Personal
Tècnic Mitjà (JP1)”, referència número 6629, adscrit en el Servici d’Educació, Secció Centres
Educatius, Barem Retributiu A2-22-176-176, ocupat per ******, funcionària de carrera de
l'Escala: Administració Especial, Subescala: Tècnica, Classe: Mitjana, Categoria: Mestra
Educació Infantil i subgrup A2 de classificació professional, en el sentit que resulte definit com a
lloc de treball de “Personal Tècnic Mitjà (Secretaria) (JP1)”, en el Servici d’Educació, Secció
Centres Educatius, Barem Retributiu A2-22-451-451, regularitzant en conseqüència les
retribucions de la interessada i modificant la Relació de Llocs de Treball.
Segon. Regularitzar les retribucions de ******, del 19 de novembre al 31 de desembre de
2015 i, en conseqüència, disposar el gasto i reconèixer l’obligació d’abonament a favor de la Sra.
****** per import de 83,92 €, en concepte de diferència complement específic i exigir a la
interessada reintegre per import de 4,00 € en concepte de diferència productivitat, quanties totes
elles derivades de les diferències entre el lloc de treball de “Personal Tècnic Mitjà (JP1)”, Barem
Retributiu A2-22-176-176, les retribucions del qual ha percebut des del 19 de novembre fins al
31 de desembre de 2015 i el de “Personal Tècnic Mitjà (Secretaria) (JP1)”, Barem Retributiu
A2-22-451-451, retribuint a la interessada el lloc de treball que la Sra. ****** efectivament ha
realitzat des d'aquella data, evitant l'enriquiment injust d'aquesta Corporació.
La quantitat de 4,00 €, una vegada descomptada en nòmina, hauran d'aplicar-se al concepte
d'ingressos 38900 “Reintegrament de Pressupostos Tancats”.
Així mateix, regularitzar, si s’escau, les quanties en concepte de productivitat trimestral
que corresponen a l’exercici 2015.
Tercer. Autoritzar i disposar el gasto de l'expedient per import de 1.128,71 € amb càrrec a
les aplicacions pressupostàries 2016 CC100 32300 12101 i 16000, i declarar disponible crèdit per
import de 34,32 € amb càrrec a l’aplicació pressupostària 2016 CC100 32300 15000 segons
l'operació de gasto número 2016/172."
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RESULTAT: APROVAT
EXPEDIENT: E-01101-2015-001332-00
PROPOSTA NÚM.: 1
ASSUMPTE:
SERVICI DE PERSONAL. Proposa la transformació del lloc de treball referència núm. 7558
en el Servici d'Educació, Secció Centres Educatius, a lloc de personal tècnic mitjà (cap estudis)
(JP1).
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"Informe que s’emet pel Servici de Personal, en compliment del que estableixen 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 Resolució OS-173, de 16 de novembre de 2015, s’ha disposat nomenar
provisionalment als membres de l’equip directiu del Col·legi Municipal Benimaclet, entre els qui
es troba ****** com a cap d’Estudis.
En conseqüència, el tinent d’alcalde coordinador de l’Àrea de Govern Interior en data 11
de febrer de 2016 ha decretat:
“En execució de la Resolució OS-173, de 16 de novembre de 2015, i vist que la designació
de l’equip directiu dels Col·legis Municipals s’efectua mitjançant lliure nomenament, inicien-se
les actuacions a fi de transformar el lloc de treball de “Personal Tècnic Mitjà (JP1)”, referencia
número 7558, del Servici d’Educació, Secció Centres Educatius, ocupat per ******, en el sentit
que resulte definit com a “Personal Tècnic Mitjà (Cap Estudis) (JP1)”, tot això amb efectes des
de l’1 de gener de 2016.
Consegüentment i amb els mateixos efectes d’1 de gener de 2016, transformar el lloc de
treball actualment vacant de “Personal Tècnic Mitjà (Cap Estudis) (JP1)”, referència número
4359, del Servici d’Educació, Secció Centres Educatius, en el sentit que resulte definit com a lloc
de treball de “Personal Tècnic Mitjà (JP1)”.
Així mateix, i en execució de l’esmentada Resolució regularitzar les retribucions de la Sra.
****** des del 19 de novembre fins al 31 de desembre de 2015 en el sentit d’adaptar-les al lloc
de treball de “Personal Tècnic Mitjà (Cap Estudis) (JP1)” que efectivament ha exercit”.
SEGON. ******, funcionària de carrera de l'Escala: Administració Especial, Subescala:
Tècnica, Classe: Mitjana, Categoria: Mestra Llengua Estrangera (Anglés) i subgrup A2 de
classificació professional, ocupa lloc de treball de “Personal Tècnic Mitjà (JP1)” referència
número 7558, amb barem retributiu A2-22-176-176, en el Servici d’Educació, Secció Centres
Educatius.
En execució de la Resolució OS-173, de 16 de novembre de 2015, vist el decret del Tinent
d’Alcalde Coordinador de l’Àrea de Govern Interior ja esmentat, fent ús de la potestat
d’autoorganització de les Entitats Locals, i atès que els càrrecs de l’equip directiu dels col·legis es
nomenen i cesen lliurement per l’administració educativa a proposta del director del centre,
s’estima pot transformar-se, amb efectes 1 de gener de 2016, el lloc de treball de “Personal
Tècnic Mitjà (JP1)”, referencia número 7558, ja esmentat, en el sentit que resulte definit com a
lloc de treball de “Personal Tècnic Mitjà (Cap Estudis) (JP1)”, amb barem retributiu
A2-22-451-451.
TERCER. Esta proposta de transformació comporta la regularització de les retribucions
mensuals de la Sra. ******conforme al barem retributiu A2-22-451-451 assignat al lloc de
treball de “Personal Tècnic Mitjà (Cap Estudis) (JP1)”.
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QUART. Al mateix temps, seria procedent transformar, amb efectes de l’1 de gener de
2016, l’actual lloc de treball vacant de “Personal Tècnic Mitjà (Cap Estudis) (JP1)”, referència
número 4359, amb barem retributiu A2-22-451-451, en el sentit que resulte definit com a lloc de
treball de “Personal Tècnic Mitjà (JP1)”, barem retributiu A2-22-176-176, mantenint la resta de
característiques del lloc de treball, transformació que evitaria la innecessària duplicitat de llocs de
treball de Cap d’Estudis destinats al Col·legi Municipal Benimaclet i possibilitaria que fóra
cobert en cas de ser necessari.
QUINT. Pel que fa a les diferències del 19 de novembre al 31 de desembre de 2015, entre
el lloc de treball de “Personal Tècnic Mitjà (JP1)”, Barem Retributiu A2-22-176-176,
retribucions del qual ha percebut la Sra. ****** i el de “Personal Tècnic Mitjà (Cap Estudis)
(JP1)”, Barem Retributiu A2-22-451-451, lloc de treball que efectivament ha exercit, s’estima
procedeix regularitzar les retribucions d’****** retribuint a la interessada el lloc de treball que
efectivament ha realitzat del 19 de novembre al 31 de desembre de 2015.
SEXT. S’estima hi ha crèdit suficient per a la transformació proposada, excepte informe en
sentit contrari del Servici Fiscal Gastos de la Intervenció General Municipal, procedint autoritzar
i disposar gasto per import de 319,09 € amb càrrec a les aplicacions pressupostàries 2016 CC100
32300 12101 i 16000, segons l'operació de gasto número 2016/174.
Als fets descrits són aplicables els següents:
FONAMENTS DE DRET
PRIMER. En virtut de l’article 127.1.h) de la Llei 7/1985, Reguladora de les Bases de
Règim Local, l’òrgan competent per a l’aprovació de la proposta d’acord és la Junta de Govern
Local.
SEGON. Els articles 131 i 132 de la Llei Orgànica 2/2006, de 3 de maig, d’Educació,
l'equip directiu és l'òrgan executiu de govern dels centres públics, i es troba integrat pel director,
el cap d'estudis i el secretari. El director, prèvia comunicació al Claustre de professors i al
Consell Escolar, formularà proposta de nomenament i cessament a l'Administració educativa dels
càrrecs de cap d'estudis i secretari d'entre els professors amb destinació en aquest centre. Tots els
membres de l'equip directiu cessaran en les seues funcions al final del seu mandat o quan es
produïsca el cessament del director. Trobant-se entre les competències del director la proposta a
l'Administració educativa del nomenament i cessament dels membres de l'equip directiu, prèvia
informació al Claustre del professorat i al Consell Escolar del centre.
TERCER. El Punt VII-15 de l’acord número 76 de la sessió de la Junta de Govern Local de
3 de juliol de 2015 disposa delegar en la tinent d’alcalde coordinadora general de l’Àrea
d’Educació nomenar i cessar als càrrecs directius de les escoles municipals.
QUART. Segons l’article 4 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, Reguladora de les Bases de
Règim Local, en la seua qualitat d'Administracions Públiques de caràcter territorial, i dins de
l'esfera de les seues competències, correspon als municipis, la potestat d'autoorganització.

SESSIÓ ORDINÀRIA DE 23 DE MARÇ DE 2016

18

ACTA - JUNTA DE GOVERN LOCAL

QUINT. Les Bases 14 i 15 d’Execució del Pressupost de l’Ajuntament de València de
2016, respecte a la fiscalització de la proposta d’acord pel Servici Fiscal Gastos de la Intervenció
General.
A la vista dels anteriors fets i fonaments de Dret, així com de la resta de documentació
obrant a l’expedient, s’acorda:
Primer. Transformar, amb efectes de l’1 de gener de 2016, el lloc de treball de “Personal
Tècnic Mitjà (JP1)”, referència número 7558, adscrit en el Servici d’Educació, Secció Centres
Educatius, Barem Retributiu A2-22-176-176, ocupat per ******, funcionària de carrera de
l'Escala: Administració Especial, Subescala: Tècnica, Classe: Mitja, Categoria: Mestra Llengua
Esttrangera (Anglés) i subgrup A2 de classificació professional, en el sentit que resulte definit
com a lloc de treball de “Personal Tècnic Mitjà (Cap Estudis) (JP1)”, en el Servici d’Educació,
Secció Centres Educatius, Barem Retributiu A1-22-451-451, regularitzant en conseqüència les
retribucions de la interessada i modificant la Relació de Llocs de Treball.
Segon. Regularitzar les retribucions d’******, del 19 de novembre al 31 de desembre de
2015 i, en conseqüència, disposar el gasto i reconéixer l’obligació d’abonament a favor de la Sra.
****** per import de 108,49 € en concepte de diferència complement de destí i exigir a la
interessada reintegre per import de 4,00 € en concepte de productivitat, quanties totes elles
derivades de les diferències entre lloc de treball de “Personal Tècnic Mitjà (JP1)”, Barem
Retributiu A2-22-176-176, les retribucions del qual ha percebut des del 19 de novembre fins al
31 de desembre de 2015 i el de “Personal Tècnic Mitjà (Cap Estudis) (JP1)”, Barem Retributiu
A2-22-451-451, retribuint a la interessada el lloc de treball que efectivament ha realitzat des
d'aquella data, evitant l'enriquiment injust d'aquesta Corporació.
La quantitat de 4,00 €, una vegada descomptada en nòmina, haurà d'aplicar-se al concepte
d'ingressos 38900 “Reintegrament de Pressupostos Tancats”.
Així mateix, regularitzar, si s’escau, les quanties en concepte de productivitat trimestral
que corresponen a l’exercici 2015.
Tercer. Amb efectes de l’1 de gener de 2016, transformar el lloc de treball de “Personal
Tècnic Mitjà (Cap Estudis) (JP1)”, en el Servici d’Educació, Secció Centres Educatius, Barem
Retributiu A2-22-451-451 en el sentit que resulte definit com a lloc de treball de “Personal
Tècnic Mitjà (JP1)”, Barem retributiu A2-22-176-176, mantenint la resta de característiques del
lloc de treball.
Quart. Autoritzar i disposar el gasto de l'expedient per import de 319,09 €, a càrrec de les
aplicacions pressupostàries 2016 CC100 32300 12101 i 16000, segons l’operació de gasto
número 2016/174."
19
RESULTAT: APROVAT
EXPEDIENT: E-01101-2016-000202-00
PROPOSTA NÚM.: 1
ASSUMPTE:
SERVICI DE PERSONAL. Proposa l'adscripció en comissió de servicis a lloc de treball de cap
de secció mitjana (TD), referència núm. 1537, en el Servici d’Acció Cultural, Secció Col·lecció.
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"Informe que s’emet pel Servici de Personal, en compliment del que estableixen 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
17 de febrer de 2016 s’ha disposat:
“A la vista de la sol·licitud de la cap del Servici d’Acció Cultural, inicien-se les actuacions
a fi d’incardinar el lloc de treball vacant de Cap de Secció Mitjana (TD), referencia número 1537,
adscrit en el Servici d’Acció Cultural, en el sentit que resulte adscrit orgànicament en el Servici
d’Acció Cultural, Secció Col·lecció, i adscriure en comissió de servicis en el mateix a ******.
Tot això, amb efectes des de l’endemà laborable a la recepció de la notificació l’acord que
s’adopte”.
SEGON. Hi ha lloc de treball vacant i incompatible de “Cap Secció Mitjana (TD)”,
referència número 1537, adscrit orgànicament en el Servici d’Acció Cultural, categoria requerida
Tècnic/a Gestió Patrimoni Històric i Cultura que, a la vista del que es decreta, i fent ús de la
potestat d'autoorganització de les entitats locals, pot resultar adscrit orgànicament en la Secció
Col·lecció del Servici d’Acció Cultural, modificant, en conseqüència, l'actual Relació de Llocs de
Treball.
Esta proposta de modificació de la Relació de Llocs de Treball s’ha dut a Mesa General per
a la seua negociació sense aconseguir-se acord.
TERCER. ******, funcionària de carrera de l'Escala: Administració Especial, Subescala:
Servicis Especials, Classe: Mitjana, Categoria: Tècnica Gestió Patrimoni Històric i Cultura i
subgrup A2 de classificació professional, ocupa lloc de treball de “Personal Tècnic Mitjà (JP3)”,
referència número 6604, en el Servici d’Acció Cultural, amb barem retributiu A2-22-252-252,
havent manifestat la seua conformitat amb l’adscripció en comissió de servicis proposada, per
mitjà de compareixença realitzada en la Secció d’Estructura Administrativa, Plantilla i Llocs de
Treball en data 19 de febrer de 2016.
QUART. El lloc de treball vacant i incompatible de “Cap Secció Mitjana (TD)”, referència
número 1537, té assignat el barem retributiu A2-25-590-590, exigeix per al seu exercici ostentar
la plaça o categoria de Tècnic/a Gestió Patrimoni Històric i Cultura, subgrup A2 de classificació
professional i es troba definit en la vigent Relació de Llocs de Treball, als efectes de la seua
provisió, com a lloc a ocupar per concurs en convocatòria pública, encara que, no estant aprovada
en l’actualitat la convocatòria pública referida, s’estima pot ser ocupat temporalment per mitjà de
comissió de servicis per la Sra. ******, pel període màxim de 2 anys, havent-se d’iniciar les
actuacions que corresponguen per a la provisió definitiva del lloc referència 1537 pel
procediment legal de concurs.
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Esta adscripció en comissió de servicis implica el cessament de la Sra. ****** en el lloc de
treball de “Personal Tècnic Mitjà (JP3)” referència 6604, en el Servici d’Acció Cultural, lloc que
ocupa des de la seua presa de possessió com a funcionària de carrera.
QUINT. L’adscripció en comissió de servicis proposada comporta la regularització de les
retribucions mensuals de la Sra. ****** conforme al barem retributiu A2-25-590-590 assignat al
lloc de treball en què se li adscriu.
SEXT. S’estima hi ha crèdit suficient per a l’adscripció en comissió de servicis proposada,
excepte informe en sentit contrari del Servici Fiscal Gastos de la Intervenció General Municipal,
a partir del 8 de març de 2016, inclosos els 5 triennis del subgrup A2 de classificació professional
que consten reconeguts a la interessada en l’aplicació informàtica de gestió de personal,
procedint autoritzar i disposar el gasto de l'expedient que ascendeix a 47.944,01 €, a càrrec de les
aplicacions pressupostàries 2016 CC100 33210 12001, 12006, 12009, 12100, 12101, 15000 i
16000, i declarar disponible crèdit en la quantia de 48.075,84 € en les aplicacions pressupostàries
2016 CC100 33400 12001, 12006, 12009, 12100, 12101, 15000 i 16000, segons l’operació de
gasto número 2016/170.
Als fets descrits són aplicables els següents:
FONAMENTS DE DRET
PRIMER. En virtut de l’article 127.1.h) de la Llei 7/1985, Reguladora de les Bases de
Règim Local, l’òrgan competent per a l’aprovació de la proposta d’acord és la Junta de Govern
Local.
SEGON. Segons l’article 4 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, Reguladora de les Bases de
Règim Local, en la seua qualitat d'Administracions Públiques de caràcter territorial, i dins de
l'esfera de les seues competències, correspon als municipis, la potestat d'autoorganització.
TERCER. Respecte a l’adscripció en comissió de servicis, l’article 78 de l’Acord Laboral
per al personal funcionari al servici de l’Ajuntament de València en vigor garanteix el dret a la
mobilitat del personal funcionari de carrera de conformitat amb els sistemes previstos en la
normativa vigent.
L’article 104 de la Llei 10/2010, de 9 de juliol, de la Generalitat, d’Ordenació i Gestió de
la Funció Pública Valenciana, regula la comissió de servicis com una forma temporal de provisió
de llocs de treball que procedeix quan els llocs de treball estiguen subjectes a reserva per
imperatiu legal o quan queden deserts en les convocatòries respectives o es troben pendents de
provisió definitiva, no podent-se romandre, en este últim supòsit més de dos anys en la situació
de comissió de servicis. En tot cas, per a l'exercici en comissió de servicis d'un lloc de treball, el
personal funcionari de carrera haurà de pertànyer al mateix cos, agrupació professional
funcionarial o escala i reunir els requisits d'aquell reflectits en les corresponents relacions de llocs
de treball.
Segons l’article 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
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d'aplicació de la Llei de Funció Pública Valenciana, que s'estima vigent puix que en res s'oposa a
l’esmentada Llei 10/2010, les comissions de servei, seran resoltes previ informe, si és el cas, del
servici en el qual presta els seus serveis la persona proposada, i amb la conformitat d'aquesta.
Tant la proposta d'adscripció en comissió de serveis com la de la seua revocació haurà de ser
motivada. Al personal en comissió de servici se li reservarà el lloc de treball d'origen si l’hagués
obtingut per concurs, i percebrà les retribucions corresponents al lloc de treball en el qual estiga
comissionat, amb càrrec a les consignacions pressupostàries corresponents al mateix. Les
comissions de servici finalitzaran per la provisió definitiva del lloc; per la reincorporació del
titular, si estigueren subjectes a reserva legal; pel transcurs del temps si escau establert o de la
seua pròrroga si fos forçosa; per renúncia del personal comissionat, o per revocació de
l'adscripció.
QUART. Les Bases 14 i 15 d’Execució del Pressupost de l’Ajuntament de València de
2016, respecte a la fiscalització de la proposta d’acord pel Servici Fiscal Gastos de la Intervenció
General.
A la vista dels anteriors fets i fonaments de Dret, així com de la resta de documentació
obrant a l’expedient, s’acorda:
Primer. Amb efectes des de l'endemà laborable a la recepció de la notificació del present
acord i fent ús de la potestat d'autoorganització, modificar l’adscripció orgànica del lloc de treball
de “Cap Secció Mitjana (TD)”, referencia número 1537, adscrit en el Servici d’Acció Cultural, en
el sentit que resulte incardinat en el Servici d’Acció Cultural, Secció Col·lecció, modificant en
conseqüència l'actual Relació de Llocs de Treball.
Segon. Amb els mateixos efectes i pel termini màxim de dos anys, adscriure en comissió
de servicis, per trobar-se el lloc de treball pendent de provisió definitiva, a ******, funcionària
de carrera de l'Escala: Administració Especial, Subescala: Servicis Especials, Classe: Mitjana,
Categoria: Tècnica Gestió Patrimoni Històric i Cultura i subgrup A2 de classificació
professional, en el lloc de treball vacant i incompatible, de “Cap Secció Mitjana (TD)”,
referència 1537, en el Servici d’Acció cultural, Secció Col·lecció, Barem Retributiu
A2-25-590-590, atés que segons informe de la Cap del Servici d'Acció Cultural "... la Secció de
Col·lecció requereix un alt grau de competències tècniques com són l'elaboració d'un bon sistema
d'informació, desenvolupament documental de processos normalitzats, gestió de la informació,
coneixement del sistema de gestió bibliotecària, entenent que en aquesta Secció és clau la
importància d'una capacitat tècnica en termes de catalogació, professionalitat i lideratge. És per
açò que proposem el nomenament en aquest lloc de ****** per ser la tècnica que posseeix la
major experiència i formació requerides...".
Tercer. Cessar simultàniament a ****** en el lloc de treball que actualment ocupa de
“Personal Tècnic Mitjà (JP3)” referència número 6604, adscrit en el Servici d’Acció Cultural,
Barem Retributiu A2-22-252-252, amb reserva del mateix, sense perjuí de l’ús de les potestats
que resulten aplicables en atenció al caràcter amb què venia ocupant el dit lloc.
Quart. Regularitzar les retribucions mensuals de la interessada conforme al barem
retributiu A2-25-590-590 del lloc de treball a què se li adscriu.
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Quint. Autoritzar i disposar el gasto de l'expedient, a partir del 8 de març de 2016, que
ascendeix a 47.944,01 €, amb càrrec a les aplicacions pressupostàries 2016 CC100 33210 12001,
12006, 12009, 12100, 12101, 15000 i 16000, declarar disponible crèdit en la quantia de
48.075,84 € en les aplicacions pressupostàries 2016 CC100 33400 12001, 12009, 12100, 12101,
15000 i 16000, segons l’operació de gasto número 2016/170.
Autorització i disposició del gasto que, prèvia fiscalització, haurà d’ajustar-se en el cas que
els efectes del present acord es produïsquen en data diferent de la prevista."
20
RESULTAT: APROVAT
EXPEDIENT: E-05304-2015-000108-00
PROPOSTA NÚM.: 1
ASSUMPTE:
SERVICI DE PATRIMONI. Proposa adscriure a la Delegació de Formació i Ocupació unes
parcel•les municipals situades al carrer de l'Arquebisbe Fabián y Fuero.
"Hechos
Primero. El Ayuntamiento de Valencia es propietario de tres parcelas, situadas en interior
de patio de manzana, en la calle Arzobispo Fabián y Fuero, nº. 5, con las siguientes
características:
- Parcela de 4.007,12 m2 de superficie, codificada en el Inventario Municipal de Bienes
como 1.E1.05.004, con una superficie de 3.387,38 m2 construidos, actualmente cedido su uso a la
Federación de Empresarios de la Construcción (FEVEC), y en la que existe una nave protegida.
- Parcela de 1.254,28 m2 de superficie, codificada en el Inventario Municipal de Bienes
como 1.E.S2.05.040, actualmente cedido el uso de 1.078,78 m2 de la misma a la FEVEC.
- Parcela de 1.867,62 m2 de superficie, pendiente de incluir en el Inventario Municipal de
Bienes, procedente de expropiación tramitada en el expediente número 91/80, actualmente cedido
su uso a la FEVEC.
Segundo. Por la Delegación de Formación y Ocupación, se ha solicitado la adscripción de
los citados inmuebles, a fin de proceder a destinarlos a realizar programas formativos de
rehabilitación de viviendas dirigidos a la mejora de la empleabilidad, en colaboración con la
Federación Valenciana de Empresarios de la Construcción (FEVEC), que actualmente tiene
cedidos hasta el 1 de octubre de 2018 los mismos, de conformidad con el acuerdo de la Junta de
Gobierno Local de fecha 6 de febrero de 2004.
Tercero. Por la concejala delegada de Gestión del Patrimonio Municipal, se ha suscrito
moción proponiendo el inicio de las actuaciones necesarias para adscribir a la Delegación de
Formación y Ocupación los inmuebles mencionados a los fines solicitados.
Fundamentos de Derecho
1. De los antecedentes obrantes en el Servicio de Patrimonio, resulta que los inmuebles
cuya adscripción se solicita son de propiedad municipal.
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2. De conformidad con lo establecido en el artículo 124.5 de la Ley 7/1985, de 2 de abril,
Reguladora de las Bases del Régimen Local, por Resolución de la Alcaldía nº. 20, de 26 de junio
de 2015, se delegó 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:
Único. Adscribir a la Delegación de Formación y Ocupación las parcelas situadas en
interior de patio de manzana, en la calle Arzobispo Fabián y Fuero, nº. 5, con las siguientes
características:
- Parcela de 4.007,12 m2 de superficie, codificada en el Inventario Municipal de Bienes
como 1.E1.05.004, con una superficie de 3.387,38 m2 construidos, actualmente cedido su uso a la
Federación de Empresarios de la Construcción (FEVEC), y en la que existe una nave protegida.
- Parcela de 1.254,28 m2 de superficie, codificada en el Inventario Municipal de Bienes
como 1.E.S2.05.040, actualmente cedido el uso de 1.078,78 m2 de la misma a la FEVEC.
- Parcela de 1.867,62 m2 de superficie, pendiente de incluir en el Inventario Municipal de
Bienes, procedente de expropiación tramitada en el expediente número 91/80, actualmente cedido
su uso a la FEVEC, a fin de destinarlas a realizar programas formativos de rehabilitación de
viviendas dirigidos a la mejora de la empleabilidad, en colaboración con la Federación
Valenciana de Empresarios de la Construcción (FEVEC), que actualmente tiene cedido su uso
hasta el 1 de octubre de 2018, transfiriéndole la gestión de la cesión de uso acordada por el
acuerdo de la Junta de Gobierno Local de fecha 6 de febrero de 2004, para lo que se remitirá la
documentación obrante en el expediente de la Sección de Propiedades Inmobiliarias I, del
Servicio de Patrimonio, para su adecuada gestión y control desde la fecha de la adscripción, y
corriendo a su cargo, desde dicho momento, los gastos que correspondan a los inmuebles
adscritos para el adecuado sostenimiento de los mismos, sus servicios, tributos, cargas y, en
general, toda clase de gastos."
21
RESULTAT: APROVAT
EXPEDIENT: E-00801-2016-000015-00
PROPOSTA NÚM.: 1
ASSUMPTE:
SERVICI DE TECNOLOGIES DE LA INFORMACIÓ I COMUNICACIÓ. Proposa aprovar
un reconeixement d'obligació de diverses factures de 2015.
"HECHOS
PRIMERO. Dentro del listado de facturas que se detallan a continuación, se acredita todos
los compromisos de gasto que se hayan debidamente adquiridos:
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Empresa

CIF

Concepto fra.

Doc.

Importe
Factura

Oblig.
Abast Systems, SA

A59104612

Mtto. Software

2016-501

Importe

Acto
adjudicación

d e Propuesta de
gasto

Doc. blig.
1.231,80 €

Radware (Expte.

Ítem de
gasto

1.231,80 € Resolución
Alcaldía K21 de
16-4-15
2015/3353

2015/127700

2.250,60 € Resolución
alcaldía CF264 de
28-8-2015
2015/521

2015/026340

2015/33) Resto 2015

BARATZ SERVICIOS DE

A78468881

Mtto. Software

2016-502

2.250,60 €

Absys (Expte.
TELEDOCUMENTACIÓN,
2015/10) Resto 2015
SA

CABLEUROPA, SAU

CANON ESPAÑA, SA

A62186556 Mantenimiento Wifi 2015-25310 13.187,79 € 13.187,79 € Resolución
de
Alcaldía K85 de
(Expte.2014/121)
2014/4457
7-11-2014
2015

A28122125

Mtto.Software
impresión

2015-25164

361,75 €

361,75 €

(Expte.2014/70)

2015/121890

Resolución
de
Alcaldia K56 de
30-7-2014

2014/2520

2014/099550

Diciembre 2014

CA IT MANAGEMENT B59303586
SOLUTIONS SPAIN, SL

Mtto. Software
Apoyo Explotación
(Expte. 2013/102)

2016-519 29.377,59 € 10.694,71 € Por Resolución de 2014/04381
Alcaldía 1606W
de 11-4-2014

2015/121050

Último período 2015

CA IT MANAGEMENT

B59303586

SOLUTIONS SPAIN, SL

Suministro Lic.
SOFTWARE Apoyo
Explotación

2016-521

29.377,59 € 18.682,88 €

Por Resolución de
Alcaldía 1606W

(expte.2013/102)

2014/04381

2015/121040

2015/3470

2015/129290

de 11-4-2014

INTERCAMBIO
ELECTRÓNICO DE
DATOS Y
COMUNICACIONES, SL

DIMENSIÓN DATA
ESPAÑA, SLU

B96490867 Conexión al Servicio
ASP-EDI

B62174842

2016-550

583,93 €

583,93 €

Por Resolución de

(Expte.2015/65)

Alcaldía K41 de

Diciembre 2015

2-6-2015

Mtto. Software

2016-1557

12.688,83 € 12.688,83 €

Por Resolución de 2015/03358

2015/ 27750

fortinet (Expte.
Alcaldía K29 de
2015/39) Resto 2015
4-05-2015

TOTAL: 59.682,29 €

SEGUNDO. En cuanto a la justificación de dicha actuación se indica que el Servicio ha
redactado memoria justificativa al efecto, obrante en el expediente, remitiéndose en este apartado
a la misma.
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TERCERO. El gasto que supone el total de los citados compromisos de gastos, por importe
de 59.682,29 €, se imputará a las aplicaciones presupuestarias del SerTIC con expresión cifrada
CI080-92040-22706, CI080-92040 21600, CI080-92040-21900 y CI080-92040-64100,
conceptuadas como ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS, EQUIPOS PROCESOS
INFORMACIÓN, REP Y CONS. OTRO INV. MATERIAL y ADQUISICIÓN SOFTWARE,
respectivamente, del vigente Presupuesto 2016, donde existe consignación presupuestaria
adecuada y suficiente, según propuesta de gasto 2016-00436, de importe total de 59.682,29 €
(IVA incluido), items de gasto 2016-024110, de importe de 1.231,80 €; 2016-024120, de importe
de 2.250,60 €; 2016-024130, de importe de 13.187,79 €; 2016-024140, de importe de 361,75 €;
2016-024190, de importe de 10.694,71 €; 2016-024200, de importe de 18.682,88 €,
2016-024210, de importe de 583,93 € y 2016-026020, de importe de 12.688,83 €.
CUARTO. Por parte de los proveedores se aportan las correspondientes facturas obrantes
en el expediente.
A los hechos anteriormente expuestos resultan de aplicación los siguientes:
FUNDAMENTOS DE DERECHO
PRIMERO. La Base 36ª de las de Ejecución del Presupuesto del vigente ejercicio, en
relación con lo establecido en el artículo 189 del Texto Refundido de la Ley Reguladora de las
Haciendas Locales y el artículo 59.1 del RD 500/90, de 20 de abril, exige, con carácter previo al
reconocimiento de la obligación, la acreditación de la prestación o derecho del acreedor, de
conformidad con los acuerdos de autorización y compromiso del gasto, según lo establecido en la
Base 39ª de las de Ejecución del Presupuesto del vigente ejercicio.
SEGUNDO. La Base 37ª de las de Ejecución del Presupuesto para el presente ejercicio
regula los diferentes supuestos y competencia para la aprobación del reconocimiento de la
obligación.
Nos encontramos ante el supuesto contemplado en el apartado 2º, letra a) de dicha Base, ya
que los gastos a los que se pretende hacer frente son gastos debidamente autorizados y dispuestos
en ejercicios anteriores pero no se ha incorporado el remanente de crédito que los ampara al
Presupuesto vigente.
La citada Base, indica que a tal efecto, el compromiso de gasto se considerará debidamente
adquirido cuando quede acreditado en el expediente:
1. El acto administrativo adoptado por el órgano competente vinculante frente a terceros.
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2. La existencia de crédito adecuado y suficiente en el ejercicio de procedencia, mediante
indicación del número de propuesta de gasto del ejercicio en que se comprometió el gasto.
Se comprueba, como se ha indicado en el hecho segundo que el Servicio ha redactado
memoria justificativa al efecto, obrante en el expediente, remitiéndose en este apartado a la
misma, donde se acreditan los citados extremos para cada uno de los compromisos de gasto
objeto del expediente.
Se verifica que obran en el expediente la moción impulsora, facturas del gasto, informe
razonado y propuesta de acuerdo efectuada por el Servicio gestor y documentos contables en fase
ADO, haciéndose las siguientes precisiones:
1. Respecto a la documentación necesaria para acreditar el gasto:
Se ha comprobado, que las facturas reúnen los requisitos establecidos en Base 39ª de las de
Ejecución del vigente Presupuesto. Y en cumplimiento de lo dispuesto en el apartado 1º de la
misma Base, han sido conformadas por la jefatura del Servicio.
Tanto en la memoria justificativa obrante en el expediente como en esta propuesta de
acuerdo se ha indicado el acto administrativo adoptado por el órgano competente vinculante
frente a terceros y el número de propuesta de gasto del ejercicio en que se comprometió el gasto.
2. Respecto de la acreditación documental, en su caso, de los encargos realizados o
identificación de la autoridad o funcionario responsable del mismo:
Se identifica al, jefe de la Sección i+d del Servicio de Tecnologías de la Información y
Comunicación, al jefe de la Sección e-infraestructuras del Servicio de Tecnologías de la
Información y Comunicación y al jefe de la Sección e-Ciudadanos del Servicio de Tecnologías
de la Información y Comunicación, con la debida autorización del jefe del Servicio de
Tecnologías de la Información y Comunicación, como los funcionarios responsables de los
encargos realizados a las mercantiles acreedoras.
Se identifica, por otra parte, a los titulares de los Servicios Municipales impulsores de las
normas de cierre del Presupuesto 2015 como responsables de la imposibilidad de tramitar, por
parte del Servicio Gestor, las facturas emitidas por los distintos proveedores en plazo legal.
TERCERO. El gasto que suponen las citadas facturas puede ser imputado a las
aplicaciones presupuestarias con expresión cifrada CI080-92040-22706, CI080-92040 21600,
CI080-92040-21900 y CI080-92040-64100, conceptuadas como ESTUDIOS Y TRABAJOS
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TÉCNICOS, EQUIPOS PROCESOS INFORMACIÓN, REP Y CONS. OTRO INV.
MATERIAL y ADQUISICIÓN SOFTWARE, respectivamente, donde existe crédito adecuado y
suficiente según propuesta de gasto 2016-00436.
CUARTO. El artículo 214.1 del Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas
Locales, aprobado mediante Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, según el cual “La
función interventora tendrá por objeto fiscalizar todos los actos de las entidades locales y de sus
organismos autónomos que den lugar al reconocimiento y liquidación de derechos y
obligaciones o gastos de contenido económico, los ingresos y pagos que de aquellos se deriven, y
la recaudación, inversión y aplicación, en general, de los caudales públicos administrados, con
el fin de que la gestión se ajuste a las disposiciones aplicables en cada caso”.
QUINTO. Finalmente, el órgano competente para la aprobación del reconocimiento de la
obligación que se propone es, como ya se ha indicado, a tenor de lo establecido en el apartado 2º,
apartado a), de la Base 37ª de las de Ejecución del Presupuesto, la Junta de Gobierno Local.
De conformidad con los anteriores hechos y fundamentos de Derecho, se acuerda:
Primero. Aplicar el gasto de 59.682,29 €, IVA incluido, a que asciende el total de las
facturas relacionadas en el hecho primero, en las aplicaciones presupuestarias con expresión
HI080-92040-22706, HI080-92040-21600, HI080-92040-21900 y HI080-92040-22002,
conceptuadas como “Estudios y trabajos técnicos”, “Equipos procesos información”, “Otro
Inmovilizado Material” y “Material Informático no Inventariable”, respectivamente, del vigente
Presupuesto 2015; según propuesta de gasto 2016-00436, de importe total de 59.682,29 € (IVA
incluido), items de gasto 2016-024110, de importe de 1.231,80 €; 2016-024120, de importe de
2.250,60 €; 2016-024130, de importe de 13.187,79 €; 2016-024140, de importe de 361,75 €;
2016-024190, de importe de 10.694,71 €; 2016-024200, de importe de 18.682,88 €,
2016-024210, de importe de 583,93 € y 2016-026020, de importe de 12.688,83 €.
Segundo. Autorizar, disponer y aprobar el reconocimiento de la obligación de las facturas
relacionadas en el hecho primero, según propuesta de gasto 2016-00436, de importe total de
59.682,29 € (IVA incluido), items de gasto 2016-024110, de importe de 1.231,80 €;
2016-024120, de importe de 2.250,60 €; 2016-024130, de importe de 13.187,79 €; 2016-024140,
de importe de 361,75 €; 2016-024190, de importe de 10.694,71 €; 2016-024200, de importe de
18.682,88 €, 2016-024210, de importe de 583,93 € y 2016-026020, de importe de 12.688,83 €."
22
RESULTAT: APROVAT
EXPEDIENT: E-00801-2016-000035-00
PROPOSTA NÚM.: 1
ASSUMPTE:
SERVICI DE TECNOLOGIES DE LA INFORMACIÓ I COMUNICACIÓ. Proposa autoritzar,
disposar i aprovar el reconeixement de l'obligació de dos factures emeses per CA IT
Management Solutions Spain, SA.
"HECHOS
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PRIMERO. Las facturas que se detallan a continuación, son relativas a gastos de necesaria
ejecución efectuados con el correspondiente soporte contractual, acreditándose que cada uno de
los compromisos de gasto se hayan debidamente adquiridos conforme al siguiente detalle:
Fecha
Empresa

Ref. Fra.

CA IT
MANAGEMENT
SOLUTIONS
SPAIN

95523919

CA IT

CIF B59303586

Servicios
informáticos de
mantenimiento del
software CA

Fecha Fra.

Registro
Fra.

Doc.
Oblig.

Acto
de
adjudicación

Resolución
1606-W de
30/06/14

18/11/15

25.787,00 €

15-025170

Propuesta

Ítem

de

de

gasto

gasto

2014-282

14-13140

nº.

27-3-14

(11-4-2014 a
30-6-2014)

CIF B59303586

MANAGEMENT
SOLUTIONS
SPAIN

Concepto fra.

Importe
factura

95524276

Servicios
informáticos de
mantenimiento del
software CA

3/12/14

18/11/15

34.619,16 €

(1-10-2014 a
31-12-2014)

16-2981

Resolución
1606-W de

nº. 2014-282

14-13140

Y

Y
27-3-14

16-2982

14-13130

SEGUNDO. En cuanto a la justificación de dicha actuación se indica que el Servicio ha
redactado memoria justificativa al efecto, obrante en el expediente, remitiéndose en este apartado
a la misma.
No obstante, deben formularse dos observaciones:
En primer lugar, que a la fecha de emisión de las facturas (30-6-2014 y 3-6-2014), se
encontraba vigente el contrato adjudicado a CA IT Management Solutions Spain, SA, con CIF
B59303586, (en expediente con referencia 801-2013-102 ), por Resolución de la Alcaldía nº.
1606-W, de fecha 27-3-2014, de servicios informáticos de mantenimiento del software de apoyo
a la explotación del servidor central de la Corporación imprescindibles para el correcto
funcionamiento del servidor central del Ayuntamiento de Valencia, cuyo reajuste del crédito fue
aprobado por Resolución de la Alcaldía nº. 3291W, de fecha 2 de julio de 2014, en función del
importe de adjudicación y fecha de formalización, del 11 de abril de 2014 al 10 de abril de 2016.
En segundo lugar, que el citado contrato tiene una doble naturaleza del objeto de este
contrato, tal y como se establece en el Pliego de Prescripciones Técnicas del mismo:
De una parte, su objeto se incardina en la figura de un contrato administrativo de
suministro de software, conforme al artículo 9.3.a) del Texto Refundido de Contratos del
Sector Público aprobado por Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre (en
adelante TRLCSP).
El software objeto de suministro es el siguiente:
Programas Producto bajo Mantenimiento
BrightStor CA-Allocate DASD Space and Placement

SESSIÓ ORDINÀRIA DE 23 DE MARÇ DE 2016

Código

Sistema Operativo
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De otra parte, existe otra prestación ya que incluye, los “servicios informáticos de
mantenimiento del software de apoyo a la explotación del servidor central de la
Corporación”, imprescindible para el correcto funcionamiento del servidor central del
Ayuntamiento de Valencia, que a continuación se relaciona:
Programas Producto bajo Mantenimiento

Código

CA ASM2 Backup and Restore

ASMBAS002

CA Dispatch

DISBAS002

CA SMF Director

JARSSM002

CA Opera

OPERAB002

CA Scheduler Job Management

SCHBAS002

CA Sysview Performance Management

SYSBAS002

CA TLMS TAPE MANAGEMENT

TLMBAS002

CA Top Secret Security

TOPSEC002

Sistema Operativo Limitación de Uso Autorizada

1 CPU gr. 60
MVS

(modelo IBM 2086-230)

TERCERO. El gasto que supone el total de los citados compromisos de gastos, por importe
de 60.406,16 €, se imputará a las aplicaciones presupuestarias del SerTIC con expresión cifrada
CI080-92040-21900 y CI080-92040-64100, conceptuadas como REP Y CONS. OTRO INV.
MATERIAL y ADQUISICIÓN SOFTWARE, respectivamente, del vigente Presupuesto 2016,
donde existe consignación presupuestaria adecuada y suficiente, según propuesta de gasto
2016-00943, de importe total de 60.406,16 € (IVA incluido), items de gasto 2016-39010, de
importe de 25.787,00 €; 2016-39020, de importe de 15.936,28 €, y 2016-39030, de importe de
18.682,88 €.
CUARTO. Por parte de los proveedores se aportan las correspondientes facturas obrantes
en el expediente.
A los hechos anteriormente expuestos resultan de aplicación los siguientes:
FUNDAMENTOS DE DERECHO
PRIMERO. La Base 36ª de las de Ejecución del Presupuesto del vigente ejercicio, en
relación con lo establecido en el artículo 189 del Texto Refundido de la Ley Reguladora de las
Haciendas Locales y el artículo 59.1 del RD 500/90, de 20 de abril, exige, con carácter previo al
reconocimiento de la obligación, la acreditación de la prestación o derecho del acreedor, de
conformidad con los acuerdos de autorización y compromiso del gasto, según lo establecido en la
Base 39ª de las de Ejecución del Presupuesto del vigente ejercicio.
SEGUNDO. La Base 37ª de las de Ejecución del Presupuesto para el presente ejercicio
regula los diferentes supuestos y competencia para la aprobación del reconocimiento de la
obligación.
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Nos encontramos ante el supuesto contemplado en el apartado 2º, letra a) de dicha Base, ya
que los gastos a los que se pretende hacer frente son gastos debidamente autorizados y dispuestos
en ejercicios anteriores pero no se ha incorporado el remanente de crédito que los ampara al
Presupuesto vigente.
La citada Base, indica que a tal efecto, el compromiso de gasto se considerará debidamente
adquirido cuando quede acreditado en el expediente:
1. El acto administrativo adoptado por el órgano competente vinculante frente a terceros.
2. La existencia de crédito adecuado y suficiente en el ejercicio de procedencia, mediante
indicación del número de propuesta de gasto del ejercicio en que se comprometió el gasto.
Se comprueba, como se ha indicado en el hecho segundo que el Servicio ha redactado
memoria justificativa al efecto, obrante en el expediente, remitiéndose en este apartado a la
misma, donde se acreditan los citados extremos para cada uno de los compromisos de gasto
objeto de este expediente.
Se verifica que obran en el expediente la moción impulsora, facturas del gasto, informe
razonado y propuesta de acuerdo efectuada por el Servicio gestor y documentos contables en fase
ADO, haciéndose las siguientes precisiones:
1. Respecto a la documentación necesaria para acreditar el gasto:
Se ha comprobado, que las facturas reúnen los requisitos establecidos en la Base 39ª de las
de Ejecución del vigente Presupuesto. Y en cumplimiento de lo dispuesto en el apartado 1º de la
misma Base, han sido conformadas por la Jefatura del Servicio.
Tanto en la memoria justificativa obrante en el expediente como en esta propuesta de
acuerdo se ha indicado el acto administrativo adoptado por el órgano competente vinculante
frente a terceros y el número de propuesta de gasto del ejercicio en que se comprometió el gasto.
2. Respecto de la acreditación documental, en su caso, de los encargos realizados o
identificación de la autoridad o funcionario responsable del mismo:
Se identifica al jefe de la Sección e-infraestructuras del Servicio de Tecnologías de la
Información y Comunicación con la debida autorización del jefe del Servicio de Tecnologías de
la Información y Comunicación, como el funcionario responsable de los encargos realizados a la
mercantil acreedora.
TERCERO. El gasto que suponen las citadas facturas puede ser imputado a las
aplicaciones presupuestarias del SerTIC con expresión cifrada CI080-92040-21900 y
CI080-92040-64100, conceptuadas como REP Y CONS. OTRO INV. MATERIAL y
ADQUISICIÓN SOFTWARE, respectivamente, del vigente Presupuesto 2016, donde existe
consignación presupuestaria adecuada y suficiente, según propuesta de gasto 2016-00943, de
importe total de 60.406,16 € (IVA incluido), items de gasto 2016-39010, de importe de 25.787,00
€; 2016-39020, de importe de 15.936,28 €, y 2016-39030, de importe de 18.682,88 €.
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CUARTO. El artículo 214.1 del Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas
Locales, aprobado mediante Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, según el cual “La
función interventora tendrá por objeto fiscalizar todos los actos de las entidades locales y de sus
organismos autónomos que den lugar al reconocimiento y liquidación de derechos y
obligaciones o gastos de contenido económico, los ingresos y pagos que de aquellos se deriven, y
la recaudación, inversión y aplicación, en general, de los caudales públicos administrados, con
el fin de que la gestión se ajuste a las disposiciones aplicables en cada caso”.
QUINTO. Finalmente, el órgano competente para la aprobación del reconocimiento de la
obligación que se propone es, como ya se ha indicado, a tenor de lo establecido en el apartado 2º,
apartado a), de la Base 37ª de las de Ejecución del Presupuesto, la Junta de Gobierno Local.
De conformidad con los anteriores hechos y fundamentos de Derecho, se acuerda:
Primero. Aplicar el gasto de 60.406,16 €, IVA incluido, a que asciende el total de las
facturas relacionadas en el hecho primero, a las aplicaciones presupuestarias del SerTIC con
expresión cifrada CI080-92040-21900 y CI080-92040-64100, conceptuadas como REP Y CONS.
OTRO INV. MATERIAL y ADQUISICIÓN SOFTWARE, respectivamente, del vigente
Presupuesto 2016, donde existe consignación presupuestaria adecuada y suficiente, según
propuesta de gasto 2016-00943, de importe total de 60.406,16 € (IVA incluido), items de gasto
2016-39010, de importe de 25.787,00 €; 2016-39020, de importe de 15.936,28 €; y 2016-39030,
de importe de 18.682,88 €.
Segundo. Autorizar, disponer y aprobar el reconocimiento de la obligación de las facturas
relacionadas en el hecho primero, según propuesta de gasto 2016-00943, de importe total de
60.406,16 € (IVA incluido), items de gasto 2016-39010, de importe de 25.787,00 €; 2016-39020,
de importe de 15.936,28 €; y 2016-39030, de importe de 18.682,88 €."
23
RESULTAT: APROVAT
EXPEDIENT: E-01201-2016-000155-00
PROPOSTA NÚM.: 1
ASSUMPTE:
SERVICI DE SERVICIS CENTRALS TÈCNICS. Proposa aprovar un reconeixement
d'obligació de diverses factures corresponents al subministrament d'electricitat i combustible, a
servicis i subministraments postals i al servici de telefonia fixa de l'Ajuntament.
"Fets
PRIMER. Les empreses GAS NATURAL COMERCIALIZADORA, SA, amb NIF
A61797536, IBERDROLA COMERCIALIZACIÓN DE ÚLTIMO RECURSO, SA, amb NIF
A95554630, i VODAFONE ONO SAU, amb NIF A62186556, han presentat al cobrament les
factures pels següents subministraments i servicis:
- L’empresa GAS NATURAL COMERCIALIZADORA, SA, facturació per
subministrament d’electricitat corresponent al mes de gener de 2016, que afecta les aplicacions
pressupostaries CD110-16500-22100, CD110-32300-22100 i CD110-92050-22100.
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- L’empresa IBERDROLA COMERCIALIZACIÓN DE ÚLTIMO RECURSO, SA,
facturació per subministrament d’electricitat corresponent al mes de febrer de 2016 que afecta les
aplicacions pressupostaries CD110-32300-22100 i CD110-92050-22100.
- L’empresa VODAFONE ONO, SAU, facturació pel servici de telefonia fixa corresponent
al mes de gener de 2016, que afecta l’aplicació pressupostaria CD110-92050-22200.
Es tracta de despeses necessàries i inajornables per a poder prestar els servicis competència
de la Corporació, per a les quals no hi ha contractes en vigor per aquests períodes de gener i
febrer de 2016, trobant-se en procés d’adjudicació mitjançant els seus corresponents expedients,
per la qual cosa no existeix autorització prèvia de la despesa, encara que les disponibilitats
pressupostàries actuals permeten atendre aquestes despeses, que són part de les previsions del
present exercici.
SEGON. Les empreses SOLRED, SA, amb NIF A79707345, i SOCIEDAD ESTATAL DE
CORREOS Y TELÉGRAFOS, SA, amb NIF A83052407, han presentat al cobrament les factures
pels següents subministraments i servicis:
- L’empresa SOLRED, SA, ha presentat al cobrament factures corresponents als mesos de
setembre a desembre de 2015, que han estat degudament conformades pel Servici de Servicis
Centrals Tècnics, atès que el gasto d’aquestes factures va estar aprovat per acord de la Junta de
Govern Local de data 6 de juny de 2014, essent que aquestes factures tenien cobertura
pressupostària en l’ítem 2015/101630 de la proposta de gasto 2015/2612, que tenia un saldo
pendent de facturar de 97.037,58 € a 31-12-2015, no incorporat al Pressupost del 2016.
- L’empresa SOCIEDAD ESTATAL DE CORREOS Y TELÉGRAFOS, SA, ha presentat
al cobrament factures pels servicis i subministraments postals efectuats en desembre de 2015. Les
despeses per aquests subministraments postals varen estar aprovades per acord de la Junta de
Govern Local de data 10 d’abril de 2015, com consta en l’expedient 01201-2013-166; presentant
la proposta de gasto 2015/561 a 31 de desembre de 2015 els següents saldos romanents no
incorporats al Pressupost vigent: 130.107,33 euros per al lot 1 en ítem 2015/28420; i 841.829,40
euros per al lot 2 en ítem 2015/28430.
TERCER. Les disponibilitats pressupostàries actuals permeten atendre aquestes despeses,
que són part de les previsions del present exercici.
Aquestes factures s’aplicaran al Pressupost del 2016, per la qual cosa s'ha confeccionat
proposta de despesa número 2016/1016, tipus “R”, en fase ADO, per un import d' 1.878.122,870
euros, import que correspon a la totalitat de les factures de les empreses esmentades en els
anterior punts primer i segon, essent en conseqüència aquest import el del present reconeixement.
Als anteriors fets se’ls apliquen els següents:
Fonaments de Dret
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Primer. La Base 37.2.b) de les d'Execució del Pressupost estableix:
“Correspon a la JGL:
b) Aprovar un gasto realitzat en el propi exercici, amb crèdit pressupostari, sense
l'autorització prèvia i, si és el cas, disposició”.
Segon. La Base 37.2.a) de les d’Execució del Pressupost estableix:
“Correspon a la JGL:
a) El reconeixement de l’obligació derivada d’un gasto autoritzat i disposat en l’exercici
anterior quan no s’haja incorporat el romanent de crèdit que ho empara al Pressupost
corrent...”.
De conformitat amb els anteriors fets i fonaments de Dret, s'acorda:
Únic. Aprovar les factures corresponents als subministraments d’electricitat, combustible,
postals, i al servici de telefonia fixa de l’Ajuntament de València, emeses per les següents
empreses, amb detall del NIF i imports totals:
NIF

EMPRESA

IMPORTS

A62186556

VODAFONE ONO, S.A.U.

35.658,85 €

A61797536

GAS NATURAL COMERCIALIZADORA, S.A.

A95554630

IBERDROLA COMERCIALIZACIÓN ÚLTIMO RECURSO

13.430,00 €

A79707345

SOLRED, S.A.

32.038,08 €

A83052407

SOCIEDAD ESTATAL CORREOS Y TELEGRAFOS SA

1.663.620,79 €

133.375,08 €

i abonar a les esmentades empreses els imports assenyalats, IVA inclòs, d’acord amb el
que preveu les Bases esmentades, a càrrec de les aplicacions pressupostàries
CD110-92050-22102, CD110/16500/22100, CD110/32300/22100, CD110/92050/22100,
CD110-92030-22103 i CD110-32300-22100 del vigent Pressupost, i segons la proposta de
despesa, items, relació de documents i documents d'obligació que es detallen en quadre annex."
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31/01/2016 GAS NATURAL COMERC. S.A.
31/01/2016 GAS NATURAL COMERC. S.A.
26/02/2016 IBERDROLA C.U.R.,S.A.U.

22/02/2016
22/02/2016
22/02/2016
22/02/2016
22/02/2016
22/02/2016
22/02/2016
22/02/2016

25/02/2016 S.E. CORREOS Y TELÉGRAFOS S.A. 21.406,72
25/02/2016 S.E. CORREOS Y TELÉGRAFOS S.A. 111.968,36

33380_0142_012016_01
33384_0142_012016_01
20160226040000319

GR/20160000000459
GR/20160000000461
GR/20160000000460
GR/20160000000462
GR/20160000000464
GR/20160000000465
GR/20160000000466
GR/20160000000467
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6000013040
6000013043

Suma … … … … … …

NIF
A62186556
A61797536
A95554630
A79707345
A83052407

EMPRESA
VODAFONE ONO, S.A.U.
GAS NATURAL COMERCIALIZADORA, S.A.
IBERDROLA COMERCIALIZACIÓN ÚLTIMO RECURSO
SOLRED, S.A.
SOCIEDAD ESTATAL CORREOS Y TELEGRAFOS SA
Suma … … .. … … … …

IMPORTS POR EMPRESA:

1.878.122,80

6.304,57
5.194,60
5.580,35
4.847,24
2.570,21
2.160,85
3.068,41
2.311,85

312.958,82
115.869,21
8.427,65

32.429,01
100.478,59
5.002,35

IMPORTS
35.658,85 €
1.663.620,79 €
13.430,00 €
32.038,08 €
133.375,08 €
1.878.122,80 €

………

97.292,47
141,71
1.004.450,98
………
32.429,01
100.478,59
5.002,35
………
312.958,82
115.869,21
8.427,65
………
6.304,57
5.194,60
5.580,35
4.847,24
2.570,21
2.160,85
3.068,41
2.311,85
………
21.406,72
111.968,36
………

………

133.375,08

32.038,08

437.255,68

137.909,95

1.101.885,16

35.658,85

SUMA TOTAL … … … .. .. .. … . 1.878.122,80

2016/3111
2016/3114
2016/3115
………
2016/3110
2016/3112
2016/3131
………
2016/3109
2016/3113
2016/3130
………
2016/3116
2016/3117
2016/3119
2016/3121
2016/3123
2016/3124
2016/3125
2016/3126
………
2016/3128
2016/3129
………

………

2016/40580
2016/40670
2016/40680
………
2016/40570
2016/40620
2016/40870
………
2016/40560
2016/40660
2016/40860
………
2016/40700
2016/40710
2016/40740
2016/40760
2016/40790
2016/40800
2016/40810
2016/40820
………
2016/40840
2016/40850
………

Import
35.658,85

##ANEXO-1565513##

SOLRED, S.A.
SOLRED, S.A.
SOLRED, S.A.
SOLRED, S.A.
SOLRED, S.A.
SOLRED, S.A.
SOLRED, S.A.
SOLRED, S.A.

31/01/2016 GAS NATURAL COMERC. S.A.
31/01/2016 GAS NATURAL COMERC. S.A.
26/02/2016 IBERDROLA C.U.R.,S.A.U.

33381_0142_012016_01
33383_0142_012016_01
20160226040000320

97.292,47
141,71
1.004.450,98

31/01/2016 GAS NATURAL COMERC. S.A.
31/01/2016 GAS NATURAL COMERC. S.A.
31/01/2016 GAS NATURAL COMERC. S.A.

33382_0142_012016_01
33385_0142_012016_01
33386_0142_012016_01

Doc. Oblig.
2016/3108

Ítem
2016/40550

Relació Documents 2016/740
Aplic. Presup.
Prop. Gasto
CD110 92050 22200 2016/1016
Total Aplicació Pressupostària CD110
………
92050 22200
Gen/2016 Electricitat Enllumenat Públic
CD110 16500 22100 2016/1016
Gen/2016 Electricitat Enllumenat Públic
Gen/2016 Electricitat Enllumenat Públic
Total Aplicació Pressupostària CD110
16500 22100
………
Gen/2016 Electricitat Col·legis
CD110 32300 22100 2016/1016
Gen/2016 Electricitat Col·legis
Feb/2016 Electricitat Col·legis
Total Aplicació Pressupostària CD110
32300 22100
………
Gen/2016 Electricitat Dependències
CD110 92050 22100 2016/1016
Gen/2016 Electricitat Dependències
Feb/2016 Electricitat Dependències
Total Aplicació Pressupostària CD110
92050 22100
………
Set/2015 combustible
Nov/2015 combustible
Oct/2015 combustible
Des/2015 combustible
CD110 92030 22103 2016/1016
Set/2015 combustible
Oct/2015 combustible
Nov/2015 combustible
Des/2015 combustible
Total Aplicació Pressupostària CD110
92030 22103
………
Des/2015 Lot 1 Correus
CD110 92060 22201 2016/1016
Des/2015 Lot 2 Correus
Total Aplicació Pressupostària CD110
92060 22201
………

Import
Concepte
35.658,85 Gen/2016 Telefonia fixa

Data
Proveïdor
01/01/2016 VODAFONE ONO, S.A.U.

Nº Factura
VA15-001975936

EXPT. 01201-2016-155 Reconeixement Obligació

SERVEIS CENTRALS TÈCNICS
Secció Administrativa
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24
RESULTAT: APROVAT
EXPEDIENT: E-01201-2016-000156-00
PROPOSTA NÚM.: 1
ASSUMPTE:
SERVICI DE SERVICIS CENTRALS TÈCNICS. Proposa aprovar el reconeixement
d'obligació d'una factura emesa per Servicio Técnico Carlet, SL.
"HECHOS
PRIMERO. La empresa SERVICIO TÉCNICO CARLET, SL, ha presentado al cobro la
factura de mantenimiento y reparación de equipos de impresión de oficina propiedad del
Ayuntamiento de Valencia (mes de febrero del año en curso), nº. 280, de fecha 29/02/2016, por
un importe de 3.039,73 €.
La factura ha sido debidamente conformada por el Servicio de Servicios Centrales
Técnicos y ha de aplicarse al Presupuesto de 2016 por un importe de 3.039,73 €, IVA incluido.
Por tal motivo se ha confeccionado Propuesta de Gastos tipo “R” en fase ADO nº. 2016/990, a
cargo de las aplicaciones presupuestarias 2016-CD110/92060/21500 “Mobiliario”.
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 el contrato de dicho servicio venció el 29 de noviembre de 2014, cuya
continuidad del mismo se ha aprobado por acuerdo de Junta de Gobierno Local para poder seguir
prestando el servicio de mantenimiento; sin que se haya podido reservar el gasto correspondiente
para la continuidad del contrato, 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:
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 la empresa SERVICIO
TÉCNICO CARLET, SL, con CIF B96786512, por un importe total de 3.039,73 €, IVA incluido,
correspondiente al mantenimiento y reparación de equipos de impresión de oficina propiedad del
Ayuntamiento de Valencia (mes de febrero del año en curso); y con cargo a la aplicación
presupuestaria 2016-CD110/92060/21500 “Mobiliario” de conformidad con los datos
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relacionados en cuadro adjunto. Abonar a la empresa SERVICIO TÉCNICO CARLET, SL, la
cantidad de 3.039,73 €, en virtud de lo que establece la Base 37.2.b) de las de Ejecución del
Presupuesto."
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280

Nº Factura

Fecha
29/02/2016

SERVICIO TECNICO CARLET SL

Proveedor

92060

21500

Aplic. Presup.
CD110 92060 21500

Total Aplicació Pressupostària CD110

Importe
Concepto
3.039,73 Manten.Fotoc.Digitales febrero/2016

EXPT. 01201/2016/156 RECONOCIMIENTO DE OBLIGACION PARA SERVICIO TÉCNICO CARLET SL

SERVICIOS CENTRALES TECNICOS
OFICINA COORDINACION
OFICINA TECNICA DE COMPRAS Y ALMACENES

2016/720

Rel. Docs.
2016/990

Prop. Gasto

Suma Total

Ítem
2016/40110

Doc. Oblig.
2016/3060

Import
3.039,73

3.039,73

3.039,73
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##ANEXO-1565315##
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25
RESULTAT: APROVAT
EXPEDIENT: E-01201-2016-000174-00
PROPOSTA NÚM.: 1
ASSUMPTE:
SERVICI DE SERVICIS CENTRALS TÈCNICS. Proposa aprovar les factures corresponents a
les obres provinents de l’ajuda econòmica de la Diputació de València.
"Fets
L'expedient de reconeixement d'obligació correspon a les factures de les empreses
SECOPSA SERVICIOS, SA, amb CIF A-96062948, ESTUDIOS MÉTODOS
RESTAURACIÓN, amb CIF B-12530770, i FORMAS CONSTRUCTIVAS, SA, amb CIF
A-46249280, l'import total del qual ascendeix a 56.229,61 €, IVA inclòs, per obres efectuades
per necessitats de l’Ajuntament, durant l’ any 2016, provinents de l’ajuda econòmica de la
Diputació de València, per a la realització d’obres a l’empara de la convocatòria publicada en el
BOP número 174, de 9 de setembre de 2015, amb càrrec a l’aplicació pressupostària
CD110/92050/63200.
El deute que es proposa reconèixer a l’empresa SECOPSA SERVICIOS, SA, amb NIF
A-96062948, correspon a la contractació de l'execució de les obres de “Trabajos de adaptación de
aseos y accesibilidad en CEIP José Senent de Massarrojos”, adjudicades per Resolució
d’Alcaldia 896-CF, de data 10 de desembre de 2015, rectificada per Resolució d’Alcaldia
984-CF, de data 15 de desembre de 2015, per un import de 56.156,68 €, havent-se reservat per a
tal efecte el crèdit necessari a la proposta de gasto 2015/4736, ítem 2015/183520, per dit import,
la tramitació de la qual no es va poder dur a terme en 2015 pel fet que les obres han estat
executades en gener del 2016.
El deute que es proposa reconèixer a l’empresa E.M.R. ESTUDIOS MÉTODOS DE LA
RESTAURACIÓN, amb NIF B-12530770, correspon a la contractació de l'execució de les obres
de “Restauración Torreones Laterales Casa Consistorial”, adjudicades per Resolució d’Alcaldia
895-CF, de data 10 de desembre de 2015, rectificada per Resolució d’Alcaldia 988-CF, de data
15 de desembre de 2015, per un import de 37.810,38 €, havent-se reservat per a tal efecte el
crèdit necessari a la proposta de gasto 2015/4829, ítem 2015/185800, per dit import, la tramitació
de la qual no es va poder dur a terme en 2015 pel fet que les obres han estat executades en gener
del 2016.
El deute que es proposa reconèixer a l’empresa FORMAS CONSTRUCTIVAS, SA, amb
NIF A-46249280, correspon a la contractació de l'execució de les obres de “Habilitación y
acondicionamiento de la planta baja Antiguo Hogar del Jubilado de Benimámet”, adjudicades per
Resolució d’Alcaldia 929-CF, de data 10 de desembre de 2015, rectificada per Resolució
d’Alcaldia 985-CF, de data 15 de desembre de 2015, per un import de 45.736,05 €, havent-se
reservat per a tal efecte el crèdit necessari a la proposta de gasto 2015/4803, ítem 2015/184020,
per dit import, la tramitació de la qual no es va poder dur a terme en 2015 pel fet que les obres
han estat executades en gener del 2016.
El deute que es proposa reconèixer a l’empresa SECOPSA SERVICIOS, SA, amb NIF
A-96062948, correspon a la contractació de l'execució de les obres de “Reforma dependencias
medicina laboral Casa Consistorial. Valencia”, adjudicades per Resolució d’Alcaldia 928-CF, de
data 10 de desembre de 2015, per un import de 59.963,51 €, havent-se reservat per a tal efecte el
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crèdit necessari a la proposta de gasto 2015/4789, ítem 2015/183740, per dit import, la tramitació
de la qual no es va poder dur a terme en 2015 pel fet que les obres han estat executades en gener
del 2016.
Degut al fet de que per la data d’execució de les obres no es van poder tramitar al
Pressupost de 2015 i al no haver-se incorporat aquestos imports a romanents del Pressupost de
2016, i per a fer front al pagament de dites factures, s’ha degut de confeccionar nova proposta de
gasto nº. 2016/1126, tipus “R”, en fase ADO, havent estat conformades per aquest Servici, per un
import total de 56.229,61 euros d’acord amb allò assenyalat a la base 37.2 de les del vigent
Pressupost Municipal del 2016.
Als anteriors fets se’ls apliquen els següents:
Fonaments de Dret
Únic. La Base 37.2.a) de les d'Execució del Pressupost estableix:
El reconeixement de l'obligació derivada d'una despesa degudament autoritzada i disposada
en un exercici anterior quan no s'haja incorporat el romanent de crèdit que ho ampra al
Pressupost corrent. A aquest efecte, el compromís de despesa es considerarà degudament adquirit
quan quede acreditat en l'expedient:
1. L'acte administratiu adoptat per l'òrgan competent vinculant front a tercers.
2. L'existència de crèdit adequat i suficient en l'exercici de procedència, mitjançant indicació
del nombre de la proposta de despesa de l'exercici en el qual es va comprometre la despesa.
De conformitat amb els anteriors fets i fonaments de Dret, s'acorda:
Únic. Aprovar les factures corresponents a les obres provinents de l’ajuda econòmica de la
Diputació de València, per a la realització d’obres a l’empara de la convocatòria publicada en el
BOP número 174, de 9 de setembre de 2015, emeses per les següents empreses, amb detall del
CIF i imports totals:
NIF

EMPRESA

A-96062948

SECOPSA SERVICIOS

B-12530770

ESTUDIOS MÉTODOS RESTAURACIÓN

A-46249280

FORMAS CONSTRUCTIVAS, S.A.

IMPORTS
34.131,11 €
7.443,50 €
14.655,00 €

Suma …………………………………………..

56.229,61 €

i abonar a les esmentades empreses els imports assenyalats, IVA inclòs, d’acord amb el
que preveu l'esmentada Base, a càrrec de l’aplicació pressupostària CD110-92050-63200, del
vigent Pressupost, i segons la proposta de gasto, items, relació de documents i documents
d'obligació que es detallen en quadre annex."
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A-46249280

CIF

B-12530770

Proveïdor
FORMAS
CONSTRUCTIVAS,
S.A.

ESTUDIOS
METODOS
RESTAURACIÓN

Proveïdor

SECOPSA
SERVICIOS, S.A.

Proveïdor
SECOPSA
SERVICIOS, S.A.

3

Num.Factura

FVR16-00006

Num.Factura

36090009

36090010

Num.Factura

10/02/2016

Data Fac.

01/02/2016

Data Fac.

10/02/2016

10/02/2016

Data Fac.

14.655,00

Imp.Factura

7.443,50

Imp.Factura

9.939,34

24.191,77

Imp.Factura

Concepte
CERT. Nº 1 GENER/16 HABIL.
PLANTA BAIXA ANTIGA LLAR
JUBILAT BENIMAMET

CERT. Nº 1 GENER/16
REPARACIÓ TORRASSES CASA
CONSISTORIAL

Concepte

CERT. Nº 1 GENER/16
REFORMES MEDICINA LABORAL
CASA CONSISTORIAL

Concepte
CERT. Nº 1 GENER/16 CEIP JOSE
SENET MASSARROJOS
2016/830

2016/830

Rel. Docs.

2016/1126

2016/1126

P.G.

2016/44510

2016/44230

Ítem

2016/3023

2016/3022

Doc. Oblig.

2016/830

Rel. Docs.
2016/1126

P.G.

2016/44520

Ítem

2016/2387

Doc. Oblig.

2016/830

Rel. Docs.

2016/1126

P.G.

2016/44530

Ítem

2016/2085

Doc. Oblig.

CIF
B-12530770
A-96062948
A-46249280

EMPRESA
ESTUDIOS METODOS RESTAURACIÓN
SECOPSA SERVICIOS, S.A.
FORMAS CONSTRUCTIVAS, S.A.
TOTAL PER EMPRESES

TOTAL RECONEIXMENT OBLIGACIÓ ………………………………………………..

Total Aplicació Pressupostària CD110-92050-63200 … … … … …

CD110/92050/63200

Apli. Pressup.

Total Aplicació Pressupostària CD110-92050-63200 … … … … …

CD110/92050/63200

Apli. Pressup.

Total Aplicació Pressupostària CD110-92050-63200 … … … … …

CD110/92050/63200

Apli. Pressup.

TOTAL
7.443,50 €
34.131,11 €
14.655,00 €
56.229,61 €

56.229,61

14.655,00

14.655,00

Imp.D.Obl.

7.443,50

7.443,50

Imp.D.Obl.

34.131,11

9.939,34

24.191,77

Imp.D.Obl.

##ANEXO-1565725##

CIF

A-96062948

A-96062948

CIF

SERVICIS CENTRALS TÈCNICS
Secció Administrativa
EXP. 01201-2016-174 Reconeixement Obligació
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26
RESULTAT: APROVAT
EXPEDIENT: E-01401-2005-000025-00
PROPOSTA NÚM.: 8
ASSUMPTE:
SERVICI DE POLICIA LOCAL. Proposa aprovar la sexta pròrroga del contracte de lloguer
d’un terrat per a la instal·lació de l'equip tècnic per a la xarxa de comunicacions de la Policia
Local.
"PRIMERO. Desde el año 2006, en la azotea de Avda. de Francia, núm. 2 y 4, están
emplazados los repetidores de la Red Digital de Comunicaciones utilizada por Policía Local,
Bomberos, Protección Civil y Guardas Forestales de este Ayuntamiento de Valencia, dando
cobertura a la zona Este de la ciudad, teniendo gran importancia estratégica para los servicios
descritos.
SEGUNDO. La estipulación 3ª del contrato de arrendamiento del espacio necesario de la
azotea del edificio sito en Valencia, Avda. de Francia, núm. 2 y 4 dice:
“La duración del presente contrato libremente estipulado por las partes contratantes es de
cinco años. Transcurrido el plazo señalado el presente contrato se prorrogará automáticamente
por periodos anuales, salvo que una de las partes con tres meses de antelación, manifieste
expresamente su deseo de darlo por finalizado al término del plazo antes señalado, o de
cualquiera de sus prórrogas. …”.
No habiéndose producido manifestación expresa para dar por concluido el contrato por
alguna de las partes y dada la naturaleza y necesidad para el adecuado funcionamiento de la Red
Digital de Comunicaciones, procede aprobar la 6ª prórroga, correspondiendo el periodo de 01 de
abril de 2016 a 31 de marzo de 2017.
TERCERO. La plurianualidad propuesta, para el periodo 01 de abril-2016 a 31 de
marzo-2017, renta sin actualizar, es la siguiente:
Anualidad

Periodo

Importe

IVA

Total

2016

01-04-2016 a 31-12-2016

9.046,08

1.899,68

10.945,76

2017

01-01-2017 a 31-03-2017

3.015,36

633,23

3.648,59

12.061,45

2.532,90

14.594,35

TOTALES

CUARTO. Se confecciona propuesta de gasto en fase AD núm. 2016 / 00740, items:
2016 033700 6ª PRORROGA ALQ. AVDA. FRA. 2016
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DE140 13200 20200 10.945,76 E COMUNIDAD PROP. AVDA. FRANCIA 2
H97389076
2017 002340 6ª PRORROGA ALQ. AVDA. FRA. 2017
DE140 13200 20200 3.648,59 E COMUNIDAD PROP. AVDA. FRANCIA 2 H97389076
La aprobación del gasto para 2017 queda subordinada al crédito que autorice el respectivo
Presupuesto, de acuerdo con el art. 174 del TRLRHL aprobado por RDL 2/2004, de 5 marzo.
Sin perjuicio de la modificación de precios correspondiente que se gestionará en su
momento.
QUINTO. El Servicio Económico-Presupuestario emitió informe con fecha 18-02-2016 a
efectos de suficiencia de crédito plurianual y compatibilidad respecto al plan de ajuste
2012-2022.
FUNDAMENTOS DE DERECHO
El expediente se tramita de acuerdo a lo establecido en las bases 22.7 de las de Ejecución
del Presupuesto, verificada la existencia de crédito en la aplicación presupuestaria para el
ejercicio 2016 y la 22.2 de las de ejecución del Presupuesto referida a gastos plurianuales.
De conformidad con los anteriores hechos y fundamentos de Derecho, se acuerda:
Primero. Aprobar la sexta prórroga del contrato de alquiler de zona de azotea para la
instalación de equipos de la Red de Comunicación vía radio de la Policía Local de Valencia
ubicado en Avda. de Francia, periodo 01 de abril de 2016 a 31 de marzo de 2017, suscrito con D.
******, presidente y legal representante de la comunidad de propietarios del edificio de la Avda.
de Francia, nº. 2 y 4 de Valencia, con CIF H97389076.
Segundo. Autorizar y disponer un gasto por importe de 14.594,35 € (catorce mil quinientos
noventa y cuatro euros con treinta y cinco céntimos) correspondientes al periodo 01 de abril de
2016 a 31 de marzo de 2017.
Tercero. Consignar el gasto en la aplicación presupuestaria DE140-13200-20200
“Arrendamiento de edificios y otras construcciones” según propuesta de gasto número
2016/00740, por un importe total de 14.594,35 €, ítem 2016/033700, por importe de 10.945,76 €,
e ítem 2017/002340 por 3.648,59 €.
Cuarto. Subordinar el acuerdo al crédito que para el ejercicio 2017 autorice el respectivo
Presupuesto."

SESSIÓ ORDINÀRIA DE 23 DE MARÇ DE 2016

43

ACTA - JUNTA DE GOVERN LOCAL

27
RESULTAT: APROVAT
EXPEDIENT: E-01401-2016-000976-00
PROPOSTA NÚM.: 1
ASSUMPTE:
SERVICI DE POLICIA LOCAL. Proposa aprovar un reconeixement d’obligació a favor del
Banc de Santander, SA, corresponent al lloguer de vehicles durant el proppassat mes de gener.
"HECHOS
1. El expediente se inicia mediante moción de la teniente de alcalde, concejala de
Protección Ciudadana, al objeto de proceder al reconocimiento de obligación de la factura nº.
17788224 de la empresa Banco Santander, SA, con CIF A39000013, fecha 27/01/2016, en
concepto de alquiler de vehículos y cuota financiación prima de seguro, por un importe total de
22.984,96 € (veintidós mil novecientos ochenta y cuatro euros con noventa y seis céntimos),
correspondiente al mes de enero de 2016.
2. El motivo por el que se ha incumplido el procedimiento administrativo es por haber
finalizado el contrato de alquiler de vehículos C-15, y en tanto se encuentra en trámite un nuevo
expediente de renting de vehículos, se mantiene parte de los vehículos por ser imprescindibles
para el desempeño de las funciones de la Policía Local.
3. Para proceder a reconocer la obligación de la mencionada factura se tramita el
documento de obligación 2016 1553 que es imputado a la aplicación presupuestaria DE140
13200 20400 “ARRENDAMIENTO MATERIAL DE TRANSPORTE”, Propuesta de Gasto
2016 491, ítem de gasto 2016 25820.
4. En cuanto a la identificación de la Autoridad o funcionario responsable del encargo del
gasto que nos ocupa se informa que éste fue autorizado por la Jefatura de la Policía Local.
FUNDAMENTOS DE DERECHO
- El reconocimiento de obligación de la factura anteriormente relacionada, se tramita de
conformidad con lo previsto en las Bases de Ejecución del Presupuesto 2016 números 36, 37, 39
y 40.
- Siendo el órgano competente para su aprobación la Junta de Gobierno Local.
De conformidad con los anteriores hechos y fundamentos de Derecho, se acuerda:
Primero. Aprobar la factura nº. 17788224, de fecha 27/01/2016, de la empresa Banco
Santander, SA, con CIF A39000013, por importe TOTAL de 22.984,96 € (veintidós mil
novecientos ochenta y cuatro euros con noventa y seis céntimos) con el IVA incluido de 3.801,25
€ (tres mil ocho cientos un euros con veinticinco céntimos).
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Segundo. Proceder al reconocimiento de la obligación de la factura nº. 17788224 de la
empresa Banco Santander, SA, con CIF A39000013, de fecha 27/01/2016, en concepto de
alquiler de vehículos y cuota financiación prima de seguro, por un importe TOTAL de 22.984,96
€ (veintidós mil novecientos ochenta y cuatro euros con noventa y seis céntimos),
correspondiente al mes de enero de 2016.
Tercero. Consignar el gasto en la Aplicación Presupuestaria DE140 13200 20400
“ARRENDAMIENTO MATERIAL DE TRANSPORTE”:
- En propuesta de gasto 2016 491, ítem de gasto 2016 25820."
28
RESULTAT: APROVAT
EXPEDIENT: E-01401-2016-001247-00
PROPOSTA NÚM.: 1
ASSUMPTE:
SERVICI DE POLICIA LOCAL. Proposa aprovar un reconeixement d’obligació a favor de
Residevale, SL, corresponent al lloguer durant els mesos de novembre i desembre de 2015 del
terrat de l’immoble en què es troben instal·lats els equips tècnics i sistemes radiants de la Xarxa
de Comunicació Via Ràdio de la Policia Local.
"HECHOS
1. El expediente se inicia mediante moción de la teniente de alcalde, concejala de
Protección Ciudadana, al objeto de proceder al reconocimiento de obligación de las siguientes
facturas:

Aplicación Presupuestaria

PdG

Ítem Gasto

DE140 13200 20200

2016/692

2016/031600

Proveedor

Nº. Factura

Fecha

RESIDEVALE, SL

15/99/13

15/99/14

Importe

DO

02/11/2015

757,76

2015/21319

01/12/2015

757,76

2015/24368

B97327878

DE140 13200 20200

2016/692

2016/031610

RESIDEVALE,SL
B97327878

2. Respecto al anterior gasto se ha de realizar la siguiente consideración: el expediente
tiene como proceder al pago de las facturas relacionadas a la empresa RESIDEVALE, SL,
B97327878, en concepto del alquiler de la azotea para ubicar las antenas y repetidores de la red
de radiocomunicación digital de la Policía Local, por importe total de 1.515,52 € (mil quinientos
quince euros con cincuenta y dos céntimos) incluido el 21% de IVA, en concepto de
“ALQUILER AZOTEA RESIDEVALE NOVIEMBRE 2015”, importe total 757,76 €,
documento de obligación 2015/21319, y “ALQUILER AZOTEA RESIDEVALE DICIEMBRE
2015”, importe total 757,76 €, documento de obligación 2015/24368.
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3. Las presentes facturas por servicios realizados en el ejercicio 2015, se tramitan con
cargo al Presupuesto de 2016, debido a un problema técnico que se genera en la transferencia de
información desde la plataforma de facturación electrónica GE-Factura y el registro de
facturación SIEM, incorporando unas claves de percepción y retención erróneas y que es preciso
dar solución unitariamente a cada factura desde el SERTIC. Una vez solucionado el problema,
los plazos de reconocimiento de obligación de las facturas estaban ya vencidos para el cierre de
ejercicio 2015. Las mencionadas facturas han sido registradas en el Módulo de Operaciones
Pendientes de aplicar a gasto, y existiendo crédito suficiente para atender las referidas facturas en
el Presupuesto 2015.
4. El órgano competente para su aprobación es la Junta de Gobierno Local.
5. En cuanto a la identificación de la autoridad o funcionario responsable del encargo del
gasto que nos ocupa se informa que éste fue autorizado por la Jefatura de la Policía Local.
6. El reconocimiento de obligación de las facturas anteriormente relacionadas, se tramita
de conformidad con lo previsto en las Bases de Ejecución del Presupuesto 2016 números 36, 37,
39 y 40.
FUNDAMENTOS DE DERECHO
- El reconocimiento de obligación de las facturas anteriormente relacionadas, se tramita de
conformidad con lo previsto en las Bases de Ejecución del Presupuesto 2016 números 36, 37, 39
y 40.
- Siendo el órgano competente la Junta de Gobierno Local.
De conformidad con los anteriores hechos y fundamentos de Derecho, se acuerda:
Primero. Aprobar las siguientes facturas por un importe total 1.515,52 € (mil quinientos
quince euros con cincuenta y dos céntimos) incluido el 21% de IVA, en concepto del alquiler de
la azotea para ubicar las antenas y repetidores de la red de radiocomunicación digital de la Policía
Local:
Aplicación Presupuestaria

PdG

Ítem Gasto

Proveedor

Nº. Factura

Fecha

Importe

DO

DE140 13200 20200

2016/692

2016/031600

RESIDEVALE, SL

15/99/13

02/11/2015

757,76

2015/21319

15/99/14

01/12/2015

757,76

2015/24368

B97327878

DE140 13200 20200

2016/692

2016/031610

RESIDEVALE, SL
B97327878

Segundo. Proceder al reconocimiento de la obligación de las facturas que se detallan:
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Aplicación Presupuestaria

PdG

Ítem Gasto

Proveedor

Nº. Factura

Fecha

Importe

DO

DE140 13200 20200

2016/692

2016/031600

RESIDEVALE, SL

15/99/13

02/11/2015

757,76

2015/21319

15/99/14

01/12/2015

757,76

2015/24368

B97327878

DE140 13200 20200

2016/692

2016/031610

RESIDEVALE, SL
B97327878

Tercero. Consignar el gasto en la Aplicación Presupuestaria DE140 13200 20200:
“ARRENDAMIENTOS Y OT. CONSTRUCCIONES”, del Presupuesto 2016:
- En propuesta de gasto 2016/692, items de gasto 2016/31600 y 2016/31610."
29
RESULTAT: APROVAT
EXPEDIENT: E-01801-1994-005725-01
PROPOSTA NÚM.: 5
ASSUMPTE:
SERVICI DE CIRCULACIÓ, TRANSPORTS I INFRAESTRUCTURES. Proposa rectificar
l’acord de la Junta de Govern Local de 5 de febrer de 2016, relatiu a les actes de recepció i
devolució de garantia definitiva de l’aparcament públic situat al subsòl de la plaça de la Reina.
"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:
Hechos
1º. Previa la tramitación correspondiente, la Junta de Gobierno Local en sesión ordinaria
celebrada el 5 de febrero de 2016 acordó, entre otros extremos, devolver a la mercantil
Estacionamientos Madrid, SA, con CIF nº. A28194009, empresa concesionaria del aparcamiento
público de vehículos sito en el subsuelo de la plaza de la Reina hasta el día 1 de diciembre de
2015, el aval otorgado por el Banco Español de Crédito en concepto de garantía definitiva para
responder de la construcción y explotación del citado aparcamiento, por un importe de
1.130.000’00’- Ptas. (6.791,44 euros), según Carta de Pago de fecha 25 de octubre de 1968.
2º. Notificado el citado acuerdo a la Caja Municipal de Depósitos se solicita
telefónicamente por dicha Unidad administrativa ampliación de información al respecto, pues no
se encuentran antecedentes en relación al aval referenciado.
3º. Conforme a ello, y una vez consultados los antecedentes obrantes en el Servicio de
Circulación, Transportes y sus Infraestructuras, consta expediente número 64/70 del Negociado
de Concesiones titulado “Devolución de garantía definitiva”, en el que obra la siguiente
documentación:
a) Escrito de fecha 11 de julio de 1970, con Registro de Entrada nº. 55605 presentado por
D. ******, consejero-delegado de la citada mercantil, por la que comunica que la obra del
aparcamiento está terminada y, por ende, solicita la devolución del aval descrito en el punto 1º.
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b) Censura de conformidad de la Intervención General (contabilidad), de fecha 22 de
diciembre de 1970.
c) La extinta Comisión Permanente del Excmo. Ayuntamiento de Valencia, en sesión
celebrada el día 14 de enero de 1971 acordó "Que se devuelva al Banco Español de Crédito como
fiador solidario de Estacionamientos de Madrid, SA, la fianza definitiva ingresada en la Caja
Municipal para responder del contrato de construcción y explotación de un aparcamiento
subterráneo en la plaza de la Reina, adjudicado a favor de Estacionamientos de Madrid, SA
(ESMASA), cuyo importe asciende a la cantidad de 1.130.000’-Pesetas".
d) Posteriormente, mediante escrito de 15 de enero de 1975 (Registro de Entrada 3971), el
Sr. ****** solicitó un certificado de la devolución de la garantía definitiva objeto de las
presentes, certificado que fue expedido el 25 de enero de 1975.
A los antecedentes de hecho descritos, le son de aplicación los siguientes:
Fundamentos de Derecho
Primero. El artículo 105.2 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de
las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común establece 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”.
Segundo. Como recuerda la jurisprudencia del Tribunal Supremo, la corrección de errores
materiales o de hecho conlleva que el contenido del acto se mantiene esencialmente, no se anula
sino que permanece igual aunque corregido, estando excluido de su ámbito todo lo que se refiera
a cuestiones de derecho, diferenciándose entre error de hecho y error de derecho (SSTS
16-11-1998 [RJ 1998, 8127] y 25-5-1999 [RJ 1999,5075], entre muchas otras).
Asimismo, la jurisprudencia exige que el error de hecho debe concretarse a “aquel que
verse sobre un hecho, cosa o suceso, es decir, algo que se refiere a una realidad independiente de
toda opinión, criterio particular o calificación”, quedando excluido de su ámbito “todo aquello
que se refiera a cuestiones jurídicas, apreciación de la trascendencia o alcance de los hechos
indubitados, valoración de las pruebas e interpretación de disposiciones legales y calificaciones
que puedan establecerse” (Sentencias del Tribunal Supremo de 17 de diciembre de 1965, 5 de
diciembre de 1977, 17 de junio de 1981, 6 de abril de 1988, 16 de junio de 1992 y 16 de enero de
1995, entre otras).
Tercero. En el presente supuesto el error detectado es apreciable de manera directa y
manifiesta, sin necesidad de acudir a interpretaciones o razonamientos más o menos complejos,
ya que su constancia resulta de la simple consulta de los antecedentes obrantes en el expediente
del Negociado de “Concesiones” número 64/70 de donde resulta que el aval en cuestión fue
devuelto hace más de 40 años.
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Cuarto. El órgano competente para la adopción del presente acuerdo es la Junta de
Gobierno Local, todo ello de conformidad con lo dispuesto en el artículo 127 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. Rectificar el acuerdo de Junta de Gobierno Local de fecha 5 de febrero de 2016 por
el que, entre otros extremos, se disponía la devolución a la mercantil Estacionamientos Madrid,
SA, con CIF nº. A28194009, el aval otorgado por el Banco Español de Crédito en concepto de
garantía definitiva para responder de la construcción y explotación del aparcamiento público
subterráneo de plaza de la Reina, por un importe de 1.130.000’00’-Ptas. (6.791,44 euros), según
Carta de Pago de fecha 25 de octubre de 1968, por cuanto el aval a que se refiere el citado
acuerdo ya fue devuelto según resulta del acuerdo de la extinta Comisión Permanente del Excmo.
Ayuntamiento de Valencia de fecha 14 de enero de 1971.
Así, donde dice:
Primero. “Aprobar las Actas de recepción de fecha 2 y 16 de diciembre de 2015,
levantadas con motivo de la reversión a favor del Excmo. Ayuntamiento de Valencia de la
concesión administrativa del aparcamiento público sito en el subsuelo de la plaza de la Reina,
por haber finalizado el plazo de duración del contrato.
Segundo. Conforme a lo anterior, devolver a la mercantil Estacionamientos Madrid, SA,
con CIF nº. A28194009, el aval otorgado por el Banco Español de Crédito en concepto de
garantía definitiva para responder de la construcción y explotación del citado aparcamiento, por
un importe de 1.130.000'-Ptas. (6.791,44 euros), según Carta de Pago de fecha 25 de octubre de
1968.
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".
Debe decir:
“Único. Aprobar las actas de recepción de fecha 2 y 16 de diciembre de 2015, levantadas
con motivo de la reversión a favor del Excmo. Ayuntamiento de Valencia de la concesión
administrativa del aparcamiento público sito en el subsuelo de la plaza de la Reina, por haber
finalizado el plazo de duración del contrato.
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."
30
RESULTAT: APROVAT
EXPEDIENT: E-01801-2013-001595-00
PROPOSTA NÚM.: 6
ASSUMPTE:
SERVICI DE CIRCULACIÓ, TRANSPORTS I INFRAESTRUCTURES. Proposa aprovar la
segona revisió de preus del contracte de gestió intel·ligent del trànsit de la ciutat de València.
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"Hechos
Primero. Las presentes actuaciones se inician de oficio en cumplimiento de lo dispuesto en
la cláusula 8 del Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares que ha regido en el concurso
para contratar la Gestión Inteligente del Tráfico en la ciudad de Valencia, en orden a la
aprobación de la 2ª revisión de precios.
Segundo. Por la Sección de Regulación de la Circulación se informa en fecha 18.02.2016,
que respecto a la 2ª revisión de precios del Contrato de “Gestión Inteligente del Tráfico en la
ciudad de Valencia 2006”, el índice de precios es del 0,99478758 % correspondiente al resultado
de la aplicación de la fórmula:
103,415t –104,251o
Kt = 1+0,65 ---------------------------104,251o
103,415 –104,251
Kt = 1+0’65 X ————————— = 0,99478758
104,251
que figura en el Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares, artículo 8 del mismo
contrato, siendo el IPCo, índice correspondiente al mes de octubre de 2013 (mes en que finalizó
el plazo de presentación de ofertas), de 104,251 y el IPC t (índice de precios al consumo
correspondiente al mes de octubre de 2015) de 103.415.
En cuanto a la fecha de cierre de plicas fue el día 17 de julio de 2013, la fecha de
adjuciación del proyecto el 13 de diciembre de 2013, la formalización del contrato del 31 de
enero de 2014 y el 20% del contrato se cumplió en el mes de noviembre de 2014.
Tercero. Por el Servicio Económico-Presupuestario se informa de conformidad el citado
índice de revisión de precios que resulta, tras el redondeo, 0,9948, es decir una reducción
redondeaba absoluta del -0,521% respecto al precio de adjudicación, siendo de aplicación a partir
de 31 de enero del 2016.
Asimismo se informa que se observa la comisión de error material en el coeficiente de
revisión calculado en fecha 18/02/2015, debido a que se tomó como índice sub”t” el
correspondiente al mes de noviembre, (en lugar de octubre, que es el procedente). El coeficiente
correctamente calculado, y con 5 dígitos de precisión, es el siguiente: Coeficiente correcto 1ª
REVISIÓN-2015, Kt.= 0,99938. Es decir, una reducción redondeada absoluta del -0,062%
respecto al precio de adjudicación, con efectos desde el 31 de enero del 2015.
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Fundamentos de Derecho
Al presente supuesto le es de aplicación lo dispuesto en la cláusula 8 del Pliego de
Cláusulas Administrativas Particulares del Contrato.
De conformidad con los anteriores hechos y fundamentos de Derecho, se acuerda:
Primero. Aprobar el índice de revisión de precios de 0,9948, reducción redondeada
absoluta del -0,521% respecto al precio de adjudicación, que debe aplicarse en las certificaciones
que se expidan del contrato de Gestión Inteligente del Tráfico a partir del 31 de enero de 2016 de
conformidad con lo dispuesto en la cláusula 8 del Pliego de Cláusulas Administrativas
Particulares que ha regido en el concurso para contratar dicha gestión.
Segundo. Modificar el acuerdo de la Junta de Gobierno Local de 27.02.2015, por error
material en el coeficiente de revisión, siendo el coeficiente correctamente calculado y con 5
dígitos de precisión 0,99938, es decir una reduccción abusoluta del -0,062% respecto al precio de
ajudicación, con efectos desde el 31 de enero de 2015."
31
RESULTAT: APROVAT
EXPEDIENT: E-01801-2014-003752-00
PROPOSTA NÚM.: 2
ASSUMPTE:
SERVICI DE CIRCULACIÓ, TRANSPORTS I INFRAESTRUCTURES. Proposa estimar
parcialment el recurs de reposició interposat contra la Resolució núm. VZ-2301, de 2 de
novembre de 2015, en la qual es fixa amb caràcter provisional el cànon de l'exercici 2015 per
les places de tipus A i B de l'aparcament públic situat en el subsòl del carrer d'Alfons
Verdeguer.
"De conformidad con lo dispuesto en el artículo 175 del Reglamento de Organización,
Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades Locales, aprobado por Real Decreto
2568/1986, de 28 de noviembre, se redacta la presente propuesta de acuerdo en base a los
siguientes:
Hechos
I. 02/11/2015: Previa la tramitación oportuna y por Resolución número VZ-2301 se fijó
con carácter provisional y en concepto de canon por las plazas de tipo A y B la cantidad de
99.150,71 euros, que la empresa concesionaria del aparcamiento público sito en el subsuelo de la
calle Alfons Verdeguer debe abonar al Ayuntamiento por el ejercicio 2015, practicándose al
efecto la liquidación BW 2015 80 370 2 (rel. liq. 2015/2619).
II. 03/12/2015: Contra el citado acto administrativo y mediante instancia nº.
00110-2015-127996 (presentada en el servicio de correos el 27/11/2015), el interesado interpone
recurso de reposición.
III. 10/12/2015: Como quiera que el interesado fundamenta en parte su petitum en diversas
sentencias recaídas en primera instancia en sede jurisdiccional contencioso-administrativo, se
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solicita informe a la Asesoría Jurídica Municipal respecto de si las sentencias a que se hace
referencia han devenido firmes o, por el contrario, han sido recurridas en apelación ante el
Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana.
IV. 21/12/2015: Por la Asesoría Jurídica Municipal se emite el informe solicitado,
debiendo destacarse en este punto lo siguiente:
1º) Contra la Sentencia nº. 312/14, de fecha 24 de julio de 2013, dictada por el Juzgado de
lo Contencioso-Administrativo número 6 de Valencia, se ha interpuesto recurso de apelación que
se conoce por el Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana, Sala de lo
Contencioso-Administrativo, sección 5, con el número de recurso 5/000621/2014, estando los
autos pendientes de señalamiento para votación y fallo (informe emitido en expte.
01801-2014/3752).
2º) Asimismo, contra la Sentencia nº 378/14, de fecha 11 de noviembre de 2014, dictada
por el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo número 1 de Valencia, se ha interpuesto
recurso de apelación que se conoce por el Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad
Valenciana, Sala de lo Contencioso-Administrativo, sección 5, con el número de recurso
5/00010/2015, estando los autos pendientes de votación y fallo (informe emitido en expte.
01801-205/1867).
Conforme a lo expuesto y como indica la Asesoría Jurídica Municipal, las sentencias
dictadas en primera instancia no son firmes.
A los antecedentes de hecho descritos le son de aplicación los siguientes:
Fundamentos de Derecho
Primero. El régimen jurídico aplicable viene constituido, especialmente, por el Pliego de
Cláusulas Administrativas Particulares que ha de regir en el concurso para contratar la
construcción y explotación del estacionamiento subterráneo de vehículos de la calle Alfons
Verdeguer y, en lo no previsto en ellos, se estará a lo dispuesto en la Ley 13/1995, de 18 de
mayo, de Contratos de las Administraciones Públicas y demás legislación supletoria que resulte
de aplicación (cláusula 23ª PCAP).
Segundo. Conforme a ello, la cláusula 14ª, letra a) del PCAP establece, en lo que aquí
interesa, la obligación del concesionario de ingresar un canon anual por las plazas de tipo A y B,
cuya actualización se realiza en la misma proporción que varíe el índice de precios al consumo
tomando como referencia el coeficiente de la fórmula de revisión de las tarifas.
Tercero. El interesado fundamenta el recurso en los siguientes aspectos:
a) Sentencias nº. 312 y 378/14 recaídas en primera instancia en sede jurisdiccional
contencioso-administrativa, por las que se declaran nulas las liquidaciones practicadas con
carácter provisional por esta Corporación.
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b) Ruptura del equilibrio económico de la concesión.
Cuarto. En cuanto a las Sentencias nº. 312/2014, de 14 de octubre de 2014 (P.O. nº
72/2014), dictada por el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo nº. 6, así como la nº.
378/2014, de 11 de noviembre de 2014 (P.O. nº. 483/2013), dictada por el Juzgado de lo
Contencioso-Administrativo nº. 1 de los de Valencia, las mismas no han adquirido firmeza al
haber sido recurridas en apelación ante el Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad
Valenciana, todo ello de conformidad con lo dispuesto en los artículos 81 a 85 de la Ley 29/1998,
de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-administrativa, motivo por el cual,
procede la desestimación de las alegaciones vertidas por el interesado con fundamento en ellas.
Quinto. Respecto de las dudas interpretativas surgidas en relación al canon aplicable tras la
adopción del Acuerdo de Junta de Gobierno Local de fecha 20 de enero de 2006 (expte.
01801-2006/98) citadas en las referidas sentencias y, en aplicación de lo dispuesto en el artículo
60, apartado 1, de la Ley 13/1995, de 18 de mayo, de Contratos de las Administraciones Públicas
aplicable ratione temporis al objeto de las presentes, con fecha 21 de junio de 2013 se inició de
oficio por este Servicio gestor expediente administrativo número 01801-2013/2504 remitiéndose
el 23-09-2013 al Servicio de Contratación, Unidad administrativa en la que obra en la actualidad.
No obstante lo anterior, cabe señalar que la tramitación descrita en nada afecta al
expediente, relativo al cálculo del canon de las plazas de tipo A y B, cuya actualización viene
referida a la evolución del IPC, tal como resulta de lo dispuesto en la cláusula 14ª, letra a) del
Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares del presente contrato.
Sexto. En este punto y conforme a lo anterior, interesa traer a colación un error advertido
en la Resolución nº. VZ-2301, de fecha 2 de noviembre de 2015, por la que, entre otras
cuestiones, se fijó con carácter provisional el canon aplicable a las plazas de tipo A y B
correspondiente al 2015.
Como anticipábamos en el apartado quinto de los presentes Fundamentos de Derecho y
reiteramos en el apartado sexto, la controversia suscitada en relación con el canon del
aparcamiento únicamente afecta a las plazas de tipo C (rotación o uso público indiscriminado).
No obstante, ninguna duda existe respecto de la metodología de cálculo del canon aplicable a las
plazas de tipo A y B que, como señala la cláusula 14ª del PCAP, viene referida a la evolución del
Índice de Precios al Consumo, motivo por el cual el mismo cabe considerarlo definitivo a todos
los efectos y, por ende, procede rectificar la Resolución citada con el objeto de eliminar la
palabra “provisional”, ello sin perjuicio de quitar toda referencia a las plazas de tipo C contenida
en el punto II de la parte dispositiva.
En ese sentido, el artículo 105.2 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen
Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común establece
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”.
Como recuerda la jurisprudencia del Tribunal Supremo, la corrección de errores materiales
o de hecho conlleva que el contenido del acto se mantiene esencialmente, no se anula sino que
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permanece igual aunque corregido, estando excluido de su ámbito todo lo que se refiera a
cuestiones de derecho, diferenciándose entre error de hecho y error de derecho (SSTS
16-11-1998 [RJ 1998, 8127] y 25-05-1999 [RJ 1999,5075]), entre muchas otras.
La rectificación de un error material tiene por finalidad eliminar errores de transcripción
para evitar cualquier equívoco y, por lo tanto conlleva, a diferencia de los supuestos de
anulación, que el acto subsista, se mantenga una vez subsanado.
En el presente supuesto, el error detectado es apreciable de manera directa y manifiesta, sin
necesidad de acudir a interpretaciones o razonamientos más o menos complejos, ya que su
constancia resulta del contenido del PCAP del contrato [cláusula 14ª, letras a) y b)], el acuerdo de
Junta de Gobierno Local de 20 de enero de 2006 (expte. 01801-2006/98) y el expediente núm.
01801-2013/2504, incoado con motivo de las dudas suscitadas en relación únicamente con la
metodología de cálculo del canon de las plazas de rotación o uso público indiscriminado (tipo C).
Séptimo. En cuanto a la ruptura del equilibrio económico de la concesión planteada por el
interesado, la misma ha sido resuelta en vía administrativa tal y como se desprende de los
antecedentes obrantes en esta Unidad administrativa, a saber:
- Expte. 01801-2011/1827 [solicitud reequilibrio concesional]: Por acuerdo de Junta de
Gobierno Local de fecha 20/07/2012, se desestima la pretensión de restablecimiento del
equilibrio económico-financiero de la concesión, cuestión sustanciada en el Juzgado de lo
Contencioso-Administrativo núm. 7 de Valencia [P.O. 429/2012]. Asimismo, cabe resaltar en
este punto que, en fecha 17 de septiembre de 2015 ha recaído Sentencia nº 242/15, desestimatoria
de todas las pretensiones deducidas por el interesado, entre las que se encuentra el
reconocimiento del desequilibrio económico-financiero planteado.
- Expte.01801-2011/1987 [canon 2011]: Interpuesto recurso de reposición contra la
Resolución nº. 6850-H, de 4 de octubre de 2012 [instª. 00113-2012-021782, de 23/11/2012] así
como recurso de reposición contra la liquidación correspondiente, clave BW 2012 80 430 4, se
desestiman por acuerdo de Junta de Gobierno Local de fecha 13 de septiembre de 2013.
- Expte.01801-2012/642 [canon 2012]: Interpuesto recurso de reposición contra la
Resolución nº. 6570-H, de 27 de septiembre de 2012 [instª. 00113-2012-125059, de 13/11/2012]
así como recurso de reposición contra la liquidación correspondiente, clave BW 2012 80 470 5,
se desestiman por acuerdo de Junta de Gobierno Local de fecha 6 de septiembre de 2013.
Octavo. El órgano competente para resolver el presente recurso de reposición es la Junta de
Gobierno Local, todo ello de conformidad con lo dispuesto en los artículos 52 y 127 de la Ley
7/1985, de 2 de abril, reguladora de las Bases del Régimen Local, en relación con el artículo
13.2, letra c), de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.
De conformidad con los anteriores hechos y fundamentos de Derecho, se acuerda:
Único. Estimar parcialmente el recurso de reposición interpuesto por la empresa
concesionaria del aparcamiento público de vehículos sito en el subsuelo de la calle Alfons
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Verdeguer, las mercantiles INTERPARKING HISPANIA, SA-LUBASA APARCAMIENTOS,
SL, Unión Temporal de Empresas, Ley 18/1982, contra la Resolución nº. VZ-2301, de fecha 2 de
noviembre de 2015, por la que se fijó con carácter provisional y en concepto de canon por las
plazas de tipo A y B (residentes), la cantidad de 99.150,71 euros que la empresa concesionaria
debe abonar al Ayuntamiento por el ejercicio 2015, en el sentido de entender que el canon
derivado de la citada tipología de plazas tiene carácter definitivo y no provisional como se indica
en el punto II de la parte dispositiva de la citada Resolución, que adolece de un error material y
por cuyo motivo procede su rectificación. Desestimar el recurso en cuanto al resto, por considerar
el acto administrativo descrito conforme a Derecho, una vez practicada la oportuna rectificación.
En todo caso, cabe destacar que la estimación acordada no deriva de la fundamentación
esgrimida relativa a la Sentencia nº. 378/14, de fecha 11 de noviembre de 2014, dictada por el
Juzgado de lo Contencioso-Administrativo número 1 de Valencia (P.O. 483/2013) citada por el
interesado que, como se ha dicho, no ha adquirido firmeza al haberse interpuesto recurso de
apelación ante el Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana, sino del error
advertido en la Resolución nº. VZ-2301 consignando como provisional algo que es definitivo,
por cuanto no existe conflicto alguno en relación a la metodología de cálculo para las plazas de
tipo A y B."
32
RESULTAT: APROVAT
EXPEDIENT: E-01801-2015-001545-00
PROPOSTA NÚM.: 3
ASSUMPTE:
SERVICI DE CIRCULACIÓ, TRANSPORTS I INFRAESTRUCTURES. Proposa reconéixer
l'obligació de pagament a favor de l'Empresa Municipal de Transports (EMT), corresponent als
gastos ocasionats per servicis prestats pel personal de la dita empresa en les dependències
municipals durant el quart trimestre de 2015.
"Hechos
Primero. Por acuerdo de la Junta de Gobierno Local de fecha 4 de diciembre de 2015, se
aprobó, para dicho año, el gasto destinado al pago de los servicios que estaba prestando personal
de la EMT en estas dependencias municipales, por un importe de 161.211,11 euros.
Segundo. Los servicios correspondientes al primer y segundo trimestre del año 2015
fueron satisfechos, en su debido momento, quedando pendiente de facturar el gasto autorizado y
dispuesto, antes citado, al final de año, y, por lo tanto, como remanente la cantidad de 97.736,07
euros, el cual no se ha incorporado al Presupuesto de 2016.
Tercero. Por acuerdo de la Junta de Gobierno Local de fecha 12-02-2016, se reconoció la
obligación de pago a la EMT del tercer trimestre del 2015 del personal mencionado (32.209,01
€).
Cuarto. En la actualidad lo que se pretende es el pago del cuarto trimestre del 2015. En el
Presupuesto vigente existe Aplicación Presupuestaria aplicable y cuenta con crédito suficiente.
Fundamentos de Derecho
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Primero. El Título VI del Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales,
aprobado por el Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, desarrollado, su Capítulo I, por
el Real Decreto 500/1990, de 20 de abril, y completado por las Bases de Ejecución de los
Presupuestos, regulan el Presupuesto y gasto público de las entidades locales. Entre dicha
regulación se encuentra la de las fases del procedimiento de gestión de gastos de dichas
entidades.
Segundo. El artículo 58 del Real Decreto 500/1990, arriba citado, prescribe que el
reconocimiento y liquidación de la obligación es el acto mediante el cual se declara la existencia
de un crédito exigible contra la Entidad derivado de un gasto autorizado y comprometido.
Tercero. La Base 37.2 de las de Ejecución del Presupuesto vigente prescribe, entre otras
cosas, que corresponde a la Junta de Gobierno Local el reconocimiento de la obligación derivada
de un gasto autorizado y dispuesto en el ejercicio anterior cuando no se haya incorporado el
remanente de crédito que lo ampara al Presupuesto corriente, como es el caso que nos ocupa.
De conformidad con los anteriores hechos y fundamentos de Derecho, se acuerda:
Único. Reconocer la obligación de pago de 19.473,78 euros a favor de la EMT,
correspondientes a los gastos ocasionados por los servicios que prestó el personal de EMT en
distintas dependencias municipales durante el cuarto trimestre del año 2015, abonándose dicho
gasto con cargo al Presupuesto del 2016, Aplicación Presupuestaria LJ160 44110 22799,
Propuesta 2016/00907, Ítem 2016/038010, DO 2016/002126 (Rel. DO 2016/00657).
Detalle de las facturas a las que se refiere la presente propuesta:
Fra. n.º
30

Fecha
17-02-2016

Concepto
4º trimestre

Importe
19.473,78 €."

33
RESULTAT: APROVAT
EXPEDIENT: E-01902-2015-000041-00
PROPOSTA NÚM.: 4
ASSUMPTE:
SERVICI DE JOVENTUT. Proposa aprovar la justificació de l'aportació econòmica realitzada
a favor de la Universitat Europea de 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. Mediante acuerdo de Junta de Gobierno Local de fecha 27 de marzo de 2015, se
acordó aprobar el texto del Convenio de Colaboración a celebrar entre el Ayuntamiento de
Valencia, a través de la Concejalía de Juventud, y la Universidad Europea de Valencia y
autorizar el gasto de 45.000,00 € (cuarenta y cinco mil euros) con cargo a la Aplicación
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Presupuestaria MG720 33700 48910 del vigente Presupuesto Municipal, según Propuesta nº.
2015/03342 e Ítem nº. 2015/127300, para financiar la colaboración del Ayuntamiento de
Valencia en el Programa de Becas de la Universidad Europea de Valencia.
Segundo. En la cláusula cuarta del texto del mencionado convenio se establece que el
Ayuntamiento procederá al pago del 100% del importe de cada una de las becas que figuren en la
relación de beneficiarios presentada por la Universidad Europea de Valencia, a través de esta
Universidad. El Ayuntamiento ha dispuesto y reconocido la obligación del gasto realizado por la
entidad, conforme a la relación de becarios facilitada, en dos ocasiones, autorizando el pago de
las mismas por Resolución núm. VZ-2744, de 13 de noviembre de 2015, por importe de 2.200 €,
y por Resolución núm. VZ-32, de 5 de enero de 2016, por importe de 14.600 €, dictadas ambas
por el octavo teniente de alcalde, en virtud de la delegación conferida por la Junta de Gobierno
Local, acuerdo número 76 de 3 de julio de 2015.
Tercero. En la cláusula quinta del citado convenio se regula la justificación de la
subvención, habiendo la Universidad Europea de Valencia justificado de conformidad el importe
total reconocido de 16.800,00 € en fecha 1 de febrero de 2016.
Cuarto. En la memoria de actuación justificativa se indican las dificultades surgidas a la
Universidad para obtener los objetivos marcados en la concesión de las 53 becas ofertadas dentro
del Programa, por un importe de 45.000,00 €. Entre otros, el retraso en la puesta en marcha del
Programa y posterior difusión entre sus alumnos, el alto porcentaje de alumnos extranjeros y de
otras Comunidades Autónomas, teniendo en cuenta que la oferta era para alumnos empadronados
en la ciudad de Valencia, así como tener el Departamento de Orientación al Empleo en proceso
de organización.
Quinto. Por parte del Servicio Fiscal del Gasto se ha informado de conformidad.
A los anteriores hechos son de aplicación los siguientes:
FUNDAMENTOS DE DERECHO
Único. La Base 28ª.9 de las de Ejecución del presupuesto del Ayuntamiento de Valencia de
2015 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 en virtud del
Convenio de Colaboración celebrado entre el Ayuntamiento de Valencia, a través de la
Concejalía de Juventud, y la Universidad Europea de Valencia suscrito el 30 de marzo de 2015 y
que asciende a la cantidad de 16.800,00 € (dieciséis mil ochocientos euros), con cargo a la
Aplicación Presupuestaria MG720 33700 48910 del Presupuesto Municipal del año 2015, según
Propuesta nº. 2015/03342 e Ítem nº. 2015/127300, para financiar la colaboración del
Ayuntamiento de Valencia en las becas concedidas dentro del Programa de Becas de la
Universidad Europea de Valencia."
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34
RESULTAT: APROVAT
EXPEDIENT: E-01902-2016-000055-00
PROPOSTA NÚM.: 1
ASSUMPTE:
SERVICI DE JOVENTUT. Proposa aprovar la realització de les activitats per a xiquets,
xiquetes i jóvens durant l'estiu de 2016 i el gasto corresponent.
"HECHOS
Primero. Mediante moción de la concejala de Juventud se propone que se inicien los
trámites administrativos oportunos para la realización de las actividades para niños, niñas y
jóvenes para el próximo verano 2016. Para financiar el gasto correspondiente se propone atender
colaboraciones, entradas a actividades (piscina, museos, monumentos, teatros…) y transporte de
los participantes, con un mandamiento de pago a justificar a nombre de la funcionaria ******,
por un importe de 20.000 €, 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 (talleres Alquería Félix, 2.072 €; verano a caballo, 6.480 €;
verano actiu jove: 2.425 €; explora y vive la granja, 6.750 €; guardianes del patrimonio, 1.170 €;
campamentos Casales, 3.000 €; verano en la ciudad (mini, juniors, medium y plus), 4.000 €; estiu
mon natura (juniors y plus), 2.000 €; campos de trabajo (Hassi Labiad), 12.130 €; campos de
trabajo (Al-Hocerima), 12.130 €; talleres Campoamor, 10.584 €; descuentos carnet jove, 4.000 €;
gorras y camisetas participantes, 3.500 €; monitores apoyo educación especial, 2.500 €; salas
nocturnas, 4.500 €; cultura jove estiu, 4.000 €; trabajos imprenta, 8.000 €; diseño imagen, 1.000
€; pólizas seguro instalaciones y actividades, 8.000 €; traducciones, 2.000 €; materiales para
actividades, 3.000 €; transporte, 3.000 €; servicio alimentación, 1.000 €; varios, 2.759 €), se
propone aprobar un gasto de 110.000 € con cargo a la Aplicación Presupuestaria MG720 33700
22799 del vigente Presupuesto Municipal.
Segundo. 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 las actividades para niños, niñas y jóvenes durante el
próximo verano 2016, a efectuar en los Centros Municipales de Juventud, Casales d’Esplai, aulas
del Edificio de la Concejalía de Juventud y otras instalaciones.
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Segundo. Aprobar el gasto correspondiente a colaboraciones, entradas a actividades
(piscina, museos, monumentos, teatros…) y transporte de los participantes en las actividades para
niños, niñas y jóvenes que asciende a la cantidad de 20.000 € (veinte mil euros), con cargo a la
Aplicación Presupuestaria MG720 33700 22799 del vigente Presupuesto Municipal (Propuesta
nº. 2016/849 e Ítem nº. 2016/36640). 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:
1.-

Colaboraciones………………………………………………….. 9.000,00 €

2.-

Entradas…………………………………………………………. 4.000,00 €

3.-

Transporte……………………………………………………….. 7.000,00 €

Tercero. Aprobar el gasto derivado de la realización de las distintas actividades y servicios
(talleres Alquería Félix, 2.072 €; verano a caballo, 6.480 €; verano actiu jove: 2.425 €; explora y
vive la granja, 6.750 €; guardianes del patrimonio, 1.170 €; campamentos Casales, 3.000 €;
verano en la ciudad (mini, juniors, medium y plus), 4.000 €; estiu mon natura (juniors y plus),
2.000 €; campos de trabajo (Hassi Labiad), 12.130 €; campos de trabajo (Al-Hocerima), 12.130
€; talleres Campoamor, 10.584 €; descuentos carnet jove, 4.000 €; gorras y camisetas
participantes, 3.500 €; monitores apoyo educación especial, 2.500 €; salas nocturnas, 4.500 €;
cultura jove estiu, 4.000 €; trabajos imprenta, 8.000 €; diseño imagen, 1.000 €; pólizas seguro
instalaciones y actividades, 8.000 €; traducciones, 2.000 €; materiales para actividades, 3.000 €;
transporte, 3.000 €; servicio alimentación, 1.000 €; varios, 2.759 €), por un importe total de
110.000 € (ciento diez mil euros), con cargo a la Aplicación Presupuestaria MG720 33700 22799
del vigente Presupuesto Municipal (Propuesta nº. 2016/848 e Ítem nº. 2016/36590).
Cuarto. Autorizar a la concejala delegada de Juventud a que, sin rebasar el crédito total, se
puedan redistribuir las mencionadas cantidades en función de las necesidades que se originen en
el transcurso de la actividad.
Quinto. Autorizar a la concejala delegada de Juventud para que proponga cuantos contratos
menores considere necesarios."
35
RESULTAT: APROVAT
EXPEDIENT: E-01903-2014-000359-00
PROPOSTA NÚM.: 2
ASSUMPTE:
SERVICI D'ESPORTS. Proposa acceptar la subvenció concedida per la Diputació Provincial de
València per al “Pla d'equipament esportiu, any 2014” i reconéixer el dret de cobrament.
"PRIMERO. El pleno de la Diputación de Valencia en sesión celebrada el día 16 de
septiembre de 2014 acordó aprobar las Bases y la convocatoria de subvenciones a los
Ayuntamientos de la provincia de Valencia con destino al “Plan de Equipamiento Deportivo, año
2014”. Dicho acuerdo se publicó en el BOP nº 229 de fecha 26 de septiembre de 2014.
SEGUNDO. En fecha 8 de octubre de 2014 el Ayuntamiento de Valencia presentó
solicitud para la concesión de la subvención mencionada.
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TERCERO. El plazo fijado para la justificación de los fondos era el día 20 de noviembre
de 2014, si bien posteriormente fue ampliado hasta el día 5 de diciembre de 2014 y ello en virtud
de acuerdo del Pleno de la Corporación Provincial, publicado en el BOP nº. 227 de fecha 21 de
noviembre de 2014.
No obstante lo anterior y ante la imposibilidad por parte de Ayuntamiento de presentar la
justificación en el plazo establecido, la Fundación Deportiva Municipal llegó a un acuerdo verbal
con la Diputación mediante el cual dicha entidad presentaría la factura justificativa del gasto
efectuado con cargo a la mencionada subvención, consistente en el suministro e instalación de
césped artificial en el campo de fútbol 11 y en el campo de fútbol 7 de Marxalenes. Dicha
justificación se presentó el día 5 de diciembre de 2014.
CUARTO. Por otro lado, la Junta de Gobierno Local en sesión ordinaria celebrada el 25 de
abril de 2014, acordó aprobar la 11ª Modificación por Transferencia de Créditos del Sector
Presupuestario de Deportes, por un total de 200.000 euros a la aplicación Presupuestaria 2014
EJ700 34100 71000 “Transferencia a OOAA Administrativos de la Entidad Local”; el objeto de
dicha transferencia, tal y como se recogió en el informe emitido por la Fundación Deportiva
Municipal para justificar la necesidad de la misma, fue la sustitución del pavimento superficial de
hierba artificial en dos campos de fútbol de Marxalenes, por lo que la factura mencionada en el
punto anterior, que sirvió de justificación de la subvención, fue abonada con crédito procedente
de esta transferencia.
QUINTO. Por Decreto de la Presidencia nº. 10046 de fecha 3 de diciembre de 2014, se
aprobó la concesión al Ayuntamiento de Valencia de una subvención por importe de 48.990,48 €,
dentro de la convocatoria del “Plan de Equipamiento Deportivo al año 2014”; este anuncio de
concesión fue publicado en el BOP nº. 296 de fecha 13 de diciembre de 2014.
El pago de dicha ayuda se realizó en fecha 18 de junio de 2015, según se desprende del
mandamiento de ingreso de fecha 19 de junio de 2015, COONP 2015/43198, nº. de caja 2.376.
SEXTO. Remitido el expediente al Servicio Económico-Presupuestario por éste se emite
informe en el que literalmente se dispone: (…) 3º. Con el fin de aplicar el importe de la referida
subvención al Presupuesto Municipal 2016, de acuerdo con la Base 4ª 3 de Ejecución del
Presupuesto, se crea el subconcepto de ingresos con previsión de cero euros en el documento de
SAP nº. 2016990002 que se incorpora al SIEM con el documento presupuestario nº. 2016000010
del tipo “V”, con el siguiente detalle:
Subcpto.
I 76107

Literal
DIPUT. MATERIAL DEPORTIVO

Importe
0,00

De conformidad con los anteriores hechos y fundamentos de Derecho, se acuerda:
Primero. Aceptar la subvención concedida por la Diputación Provincial de Valencia al
Ayuntamiento de Valencia para el “Plan de Equipamiento Deportivo, año 2014” por importe de
48.990,48 euros, en virtud de Decreto de la Presidencia nº. 10046 de fecha 3 de diciembre de
2014.
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Segundo. Reconocer el derecho de cobro de la subvención concedida por la Diputación
Provincial de Valencia, en una cuantía total de CUARENTA Y OCHO MIL NOVECIENTOS
NOVENTA EUROS CON CUARENTA Y OCHO CÉNTIMOS (48.990,48 €) otorgada
mediante el Decreto de la Presidencia mencionado en el punto anterior y una vez
cumplimentados los requisitos previstos en las bases en cuanto a la justificación de la subvención
concedida y en virtud de lo establecido en la Base 58.1.b) de las de Ejecución del Presupuesto
Municipal.
Estos derechos por el importe indicado de 48.990,48 € se imputarán al Presupuesto
General Municipal 2016, al concepto 76107 Diputación Material Deportivo."
36
RESULTAT: APROVAT
EXPEDIENT: E-01903-2016-000059-00
PROPOSTA NÚM.: 1
ASSUMPTE:
SERVICI D'ESPORTS. Proposa autoritzar, disposar i reconéixer una obligació a favor
d’Imesapi, SA, corresponent a la factura del proppassat mes de gener del contracte de
manteniment integral d'edificis i instal·lacions de la Fundació Esportiva Municipal.
"PRIMERO. Se inician las actuaciones en virtud de moción, de fecha 26 febrero de 2016,
suscrita por la concejala delegada de Deportes.
SEGUNDO. El objeto del expediente es proponer que se apruebe el reconocimiento de la
obligación de la factura nº. 465N160007, de fecha 31 de enero de 2016, emitida por la empresa
IMESAPI, SA, y que se corresponde con los trabajos, desarrollados durante el mes de enero de
2016, de mantenimiento de edificios e instalaciones deportivas de la Fundación Deportiva
Municipal, cuyo detalle se recoge en la correspondiente certificación que se adjunta al
expediente.
Se debe dejar constancia que la Junta de Gobierno Local, en sesión celebrada el pasado día
12 de febrero de 2016, aprobó la continuidad de la prestación del servicio de mantenimiento de
edificios e instalaciones deportivas de la Fundación Deportiva Municipal, por razones de interés
público, con las mismas condiciones contempladas en el contrato de mantenimiento suscrito el
día 2 de diciembre de 2011 con la empresa IMESAPI, SA, con CIF nº. A28010478, hasta la
formalización del nuevo contrato de mantenimiento.
Este acuerdo de Junta se adoptó ante la imposibilidad que hubo para la tramitación, en
plazo, de la aprobación de la prórroga del contrato mencionado, ello unido al carácter necesario
de la prestación de este servicio de mantenimiento para la conservación de las instalaciones
deportivas en condiciones óptimas de utilización y aprovechamiento de las mismas, han
propiciado la adopción de este acuerdo.
TERCERO. Se trata de gastos referidos a este ejercicio corriente, encargados y realizados
con cobertura presupuestaria pero que carecen de autorización. Así pues en base al artículo 184 y
214 del TRLRHL aprobado por RD Legislativo 2/2004, en el presente caso se podría formular
reparos por omisión de requisitos esenciales y falta de fiscalización previa del gasto. No obstante,
y en evitación de males mayores, puesto que los gastos ya fueron realizados y siendo la factura
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de conformidad, podría incurrirse en un enriquecimiento injusto frente a terceros de buena fe si la
obligación no se cumplimentase, pudiendo el órgano competente, si así lo considerase oportuno,
ratificar las actuaciones y aprobar y disponer el gasto, así como reconocer la obligación.
CUARTO. Según lo dispuesto en la Base 37.4 de las de Ejecución del Presupuesto 2015,
las diferentes prestaciones y servicios realizados que constan en el expediente de reconocimiento
de la obligación fueron encargados, en su momento, siguiendo instrucciones de la Concejalía de
Deportes y la Gerencia de la Fundación Deportiva Municipal, conjuntamente, por tratarse de
trabajos y servicios necesarios para la buena conservación de las distintas instalaciones
deportivas.
QUINTO. Se ha procedido a incorporar al expediente, la factura justificativa de los gastos
realizados cuya obligación de pago se propone reconocer, así como el informe emitido por los
técnicos de la Fundación Deportiva Municipal, en el que se hace constar la conformidad de los
mismos.
SEXTO. El citado gasto irá con cargo a la propuesta de gasto nº. 2016/899, ítem
2016/38030, por importe de 62.091,36 €, con cargo a la aplicación presupuestaria 2016 MJ700
34100 21200 “Conservación y Mantenimiento de Edificios y otras Construcciones”, documento
de obligación 2016/2394, incluido en la relación de documentos 2016/658.
SÉPTIMO. Conforme a la Base 37.2.b) de las de Ejecución del Presupuesto, el órgano
competente para aprobar el reconocimiento de la obligación de dicho gasto es la Junta de
Gobierno Local.
De conformidad con los anteriores hechos y fundamentos de Derecho, se acuerda:
Único. Aprobar, disponer y reconocer la obligación derivada de la factura nº. 465N160007,
de fecha 31 de enero de 2016, emitida por la empresa IMESAPI, SA, con CIF nº. A28010478, y
que se corresponde con los trabajos, desarrollados durante el mes de enero de 2016, de
mantenimiento de edificios e instalaciones deportivas de la Fundación Deportiva Municipal.
El citado gasto se hará con cargo a la propuesta de gasto nº. 2016/899, ítem 2016/38030,
por importe de 62.091,36 €, y se imputará a la aplicación presupuestaria 2016 MJ700 34100
21200 “Conservación y Mantenimiento de Edificios y otras Construcciones”, documento de
obligación 2016/2394, incluido en la relación de documentos 2016/658."
37
RESULTAT: APROVAT
EXPEDIENT: E-01903-2016-000061-00
PROPOSTA NÚM.: 1
ASSUMPTE:
SERVICI D'ESPORTS. Proposa aprovar, disposar i reconéixer les obligacions derivades de
factures relacionades amb la Fira d'Expojove 2015-2016.
"PRIMERO. Se inician las actuaciones en virtud de la moción, de fecha 3 de marzo de
2016, suscrita por la concejala delegada de Deportes.
SEGUNDO. El objeto del expediente es proponer que se apruebe el reconocimiento de las
obligaciones de las facturas que a continuación se relacionan y que se corresponden, todas ellas,
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con trabajos y servicios prestados con ocasión del stand que la Concejalia de Deportes montó en
la feria de Expojove 2015-2016, durante el periodo comprendido entre el 26 de diciembre de
2015 y el 6 de enero de 2016; estas facturas son:
- Factura nº. 1/2016, de fecha 5 de enero de 2016, emitida por la FEDERACIÓN DE
BAILE DEPORTIVO COMUNIDAD VALENCIANA, con CIF nº. G98336597, por importe de
1.500,00 € y en concepto de servicio de actividades y monitores para la dinamización del
auditorio de danza urbana en el stand que la Concejalía de Deportes montó en la Expojove
2015-2016.
- Factura nº. 1, de fecha 3 de febrero de 2016, emitida por la FEDERACIÓ DE TENNIS
TAULA COMUNIDAD VALENCIANA y CIF nº. G03330610, por importe de 1.560,00 € y en
concepto de organización y monitores de los espacios de tenis mesa y multideporte en el stand de
la Concejalía de Deportes de Expojove 2015/2016.
- Factura nº. 15/2016, de fecha 21 de enero de 2016, emitida por ******, con DNI nº.
******, por importe de 1.500,00 € y en concepto de organización y monitores para la actividad
de ajedrez en stand de la Concejalía de Deportes de Expojove 2015/2016.
- Factura nº. 4, de fecha 1 de febrero de 2016, emitida por la empresa CREASINERGIAS,
SL, con CIF nº. B98343528, por importe de 13.282,82 € y en concepto de trabajos de montaje de
un stand de la Concejalía de Deportes en Expojove 2015-16.
Se debe dejar constancia que, en su día, se iniciaron cuatro expedientes para tramitar estos
contratos de gestión anticipada, los cuales no se pudieron formalizar antes de que concluyera el
plazo de presentación de documentación ante la Intervención Municipal, de conformidad con las
normas y plazos establecidos por el Ayuntamiento para el cierre del ejercicio 2015. No obstante,
habiéndose realizado las prestaciones correctamente, por el Servicio de Deportes se propone el
pago de las facturas.
TERCERO. Se trata de gastos referidos a este ejercicio corriente, encargados y realizados
con cobertura presupuestaria pero que carecen de autorización. Así pues en base al artículo 184 y
214 del TRLRHL aprobado por RD Legislativo 2/2004, en el presente caso se podría formular
reparos por omisión de requisitos esenciales y falta de fiscalización previa del gasto. No obstante,
y en evitación de males mayores, puesto que los gastos ya fueron realizados y siendo la factura
de conformidad, podría incurrirse en un enriquecimiento injusto frente a terceros de buena fe si la
obligación no se cumplimentase, pudiendo el órgano competente, si así lo considerase oportuno,
ratificar las actuaciones y aprobar y disponer el gasto, así como reconocer la obligación.
CUARTO. Según lo dispuesto en la Base 37.4 de las de Ejecución del Presupuesto 2016,
las diferentes prestaciones y servicios realizados que constan en el expediente de reconocimiento
de la obligación fueron encargados, en su momento, siguiendo instrucciones de la Concejalía de
Deportes y la Gerencia de la Fundación Deportiva Municipal, conjuntamente, por tratarse de
trabajos y servicios necesarios para el correcto funcionamiento del stand de la Concejalía de
Deportes en la feria de Expojove 2015-2016.
QUINTO. Se ha procedido a incorporar al expediente, las facturas justificativas de los
gastos realizados cuyas obligaciones de pago se propone reconocer, así como los informes
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emitidos por los técnicos de la Fundación Deportiva Municipal, en los que se hace constar la
conformidad de los mismos.
SEXTO. Los citados gastos irán con cargo a la propuesta de gasto nº. 2016/942, ítem
2016/38960 por importe de 1.500,00 €, ítem 2016/38970 por importe de 1.560,00 €, ítem
2016/38980 por importe de 1.500,00 € e ítem 2016/38990 por importe de 13.282,82 €, con
imputación a la aplicación presupuestaria 2016 MJ700 34100 22799 “Otros Trabajos realizados
por Otras Empresas y Profesionales”, documentos de obligación 2016/1797, 2016/1841,
2016/1868 y 2016/2034, incluidos en la relación de documentos 2016/680.
SÉPTIMO. Conforme a la Base 37.2.b) de las de Ejecución del Presupuesto, el órgano
competente para aprobar el reconocimiento de la obligación de dicho gasto es la Junta de
Gobierno Local.
De conformidad con los anteriores hechos y fundamentos de Derecho, se acuerda:
Único. Aprobar, disponer y reconocer las obligaciones derivadas de las siguientes facturas,
todas ellas derivadas de trabajos y servicios prestados en el stand que la Concejalía de Deportes
montó en la Feria de Expojove 2015-2016, en el periodo comprendido entre el 26 de diciembre
de 2015 y el 6 de enero de 2016 y que son:

Proveedor

Concepto facturado

Federación Baile Deportivo,
CV
Actividades
y
monitores auditorio
danza urbana
G8336597

Nº. factura

1/2016

05/01/16

Aplicación presupuest.

Documento
obligación

Importe

2016/2034

1.500 €

MJ700 34100

1

03/02/16

2016/1797

1.560 €

Organizacio.
y
monitores espacios
tenis
mesa
y
multideporte

******

Creasinergias, SL
B98343528

22799

REALIZADOS
PROF.”
15/2016

21/01/16

2016/1841

1.500 €

01-02-16

2016/1868

13.282,82 €

EMP.

Y

22799
“OTROS
REALIZADOS
PROF.”

04
Monatje
Expojove
2015-2016

TRAB.
EMP. Y

“OTROS TRAB.

Organizacio.
y
monitores actividad
ajedrez

******

22799
“OTROS
REALIZADOS
PROF.”

Federació Tennis Taula, CV
G03330610

Fecha factura

TRAB.
EMP. Y

22799

Stand
“OTROS
REALIZADOS
PROF.”

TRAB.
EMP. Y

Los citados gastos irán con cargo a la propuesta de gasto nº. 2016/942, ítem 2016/38960
por importe de 1.500,00 €, ítem 2016/38970 por importe de 1.560,00 €, ítem 2016/38980 por
importe de 1.500,00 € e ítem 2016/38990 por importe de 13.282,82 €, con cargo a la aplicación
presupuestaria 2016 MJ700 34100 22799 “Otros Trabajos realizados por Otras Empresas y
Profesionales”, documentos de obligación 2016/1797, 2016/1841, 2016/1868 y 2016/2034,
incluidos en la relación de documentos 2016/680."
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38
RESULTAT: APROVAT
EXPEDIENT: E-01904-2014-000652-00
PROPOSTA NÚM.: 9
ASSUMPTE:
SERVICI DE CULTURA FESTIVA. Proposa aprovar la justificació de les subvencions a les
comissions falleres per a la construcció dels seus monuments amb motiu de les Falles 2015, 4a
part.
"Fets
1. Per acord de la Junta de Govern Local de data 12 de desembre de 2014, publicat en el
Butlletí Oficial de la Província de València nº 5, de 9 de gener de 2015, es van aprovar les bases
per a la concessió per l'Excm. Ajuntament de València d'ajudes a les comissions falleres per a la
construcció dels seus monuments i la il·luminació decorativa dels carrers de la seua demarcació
amb motiu de les festes falleres, i la convocatòria, mitjançant tramitació anticipada, a l'empar de
l'article 56 del Reial Decret 887/2006, de 21 de juliol, pel qual s'aprova el Reglament de la Llei
38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions, i de la base 23a de les d'Execució del
Pressupost municipal, de procediment per a la concessió de tals subvencions per a les Falles 2015
conforme a les bases indicades, ajudes que són compatibles en virtut del previst per la base 3,
paràgraf primer de les reguladores de la concessió, amb la percepció d'altres subvencions, ajudes,
ingressos o recursos amb la mateixa finalitat.
2. Emès el preceptiu certificat pel secretari general de Junta Central Fallera en data 13 de
novembre de 2014 i presentades les sol·licituds per part de les comissions falleres en el
procediment de referència, mitjançant acord de la Junta de Govern Local, adoptat en sessió
celebrada el dia 27 de març de 2015, es va concedir subvenció per monuments fallers 2015 a 335
comissions de falla, xifrada en el 25% del cost certificat dels seus monuments fallers, amb el
límit al fet que al·ludeix la base 3, apartat A), paràgraf primer de les reguladores de la concessió,
disposant la despesa prèviament autoritzada per acord de la Junta de Govern Local de data 12 de
desembre de 2014 i reconeixent l'obligació de pagament anticipat de les ajudes indicades a favor
de les comissions, a l'empara del previst en l'article 34.4 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre,
General de Subvencions, amb càrrec a l'aplicació pressupostària EF580/33800/48911 “OTRAS
TRANSFERENCIAS” del Pressupost de 2015, segons Proposta de Gasto nº 2015/577, Ítems
Gasto i Documents d'Obligació expressats en l'annex.
3. Per 7 entitats beneficiàries que es detallen a continuació i en la forma prevista per les
bases 5 i 7, apartat A) lletra b) de les bases reguladores de les subvencions falleres, s'ha presentat
la justificació de la realització de l'activitat per a la qual se'ls va concedir la subvenció, a la qual
l'Ajuntament uneix fotografies acreditatives de la instal·lació, havent sigut comprovada de
conformitat segons informes de la cap del Servei de Cultura Festiva, intervenint informe de la
Intervenció General Municipal sobre l'aprovació de la justificació, conforme a l'exigit en la base
28a.9 d'Execució.
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Nº.

COMISIÓN

102 FELIX PIZCUETA
AMORÓS

CIF

PROP. GTO.

ITEM DE
GTO.

DOC.
OBLIG.

25% TOTAL

REINT.

-

CIRILO G - 96177068

2015/00577

2015/44580

2015/3544

2.750,00 €

124 L U I S
OLIAG
MARIOLA-GRANADA

- G - 46553954

2015/00577

2015/43970

2015/3473

2.450,00 €

23/04/2015

159 DR. MANUEL CANDELA - B. G - 46897575
TORTOSA

2015/00577

2015/45180

2015/3598

2.300,00 €

19/02/2016

192 RAMIRO DE MAEZTU - H. FURIÓ

G - 46639258

2015/00577

2015/43470

2015/3402

5.500,00 €

215 BARÓN DE PATRAIX - CUENCA

G - 97426100

2015/00577

2015/44750

2015/3566

2.365,00 €

225 ROSARIO - PLAZA CALABUIG

G - 96702238

2015/00577

2015/43590

2015/3423

2.772,50 €

21,97 €

30/04/2015

R. G - 46790564

2015/00577

2015/43310

2015/3386

2.747,50 €

60,00 €

09/04/2015

251 CARRERA
ALBIÑANA

SAN

TOTAL

LUIS

-

20.885,00 €

325,00 €

FECHA
ENTREGA FAC
MON

75,00 €

12/02/2016

22/04/2015
20/04/2015

481,97 €

Als anteriors fets li són aplicable els següents:
Fonaments de Dret
Primer. Les bases reguladores de la concessió directa de les ajudes, els articles 14.1.b), 30,
32 i 34.4 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions, i els articles 69, 71, 72
i 84 del Reial Decret 887/2006, de 21 de juliol, pel qual s'aprova el Reglament de la citada Llei.
Segon. La Llei 7/1985, Reguladora de les Bases de Règim Local, article 124.4.ñ) i 124.5,
en relació amb la Resolució d'Alcaldia nº. 20, de 26 de juny de 2015, i en la Base 28a d'Execució
del Pressupost municipal, i altres preceptes legals i reglamentaris que resulten d'aplicació.
De conformitat amb els anteriors fets i fonaments de Dret, s'acorda:
Únic. Aprovar la justificació de les ajudes concedides per a la construcció dels monuments
de l'exercici faller 2014-2015 per acord de la Junta de Govern Local adoptat en sessió celebrada
el dia 27 de març de 2015, a favor de les 7 comissions que s'expressen a continuació, en la
mesura en què de la comprovació formal efectuada amb l'abast que estableix l'article 84.2 en
relació amb l'article 72 del Reglament de la Llei General de Subvencions, i sense perjudici de les
comprovacions i controls que hagen de realitzar-se ulteriorment, resulta que els esmentats
comptes comprenen la justificació exigible per al pagament realitzat.
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Nº.

COMISIÓN

102 FELIX PIZCUETA
AMORÓS

CIF

PROP. GTO.

ITEM DE
GTO.

DOC.
OBLIG.

25% TOTAL

REINT.

-

CIRILO G - 96177068

2015/00577

2015/44580

2015/3544

2.750,00 €

124 L U I S
OLIAG
MARIOLA-GRANADA

- G - 46553954

2015/00577

2015/43970

2015/3473

2.450,00 €

23/04/2015

159 DR. MANUEL CANDELA - B. G - 46897575
TORTOSA

2015/00577

2015/45180

2015/3598

2.300,00 €

19/02/2016

192 RAMIRO DE MAEZTU - H. FURIÓ G - 46639258

2015/00577

2015/43470

2015/3402

5.500,00 €

215 BARÓN DE PATRAIX - CUENCA

G - 97426100

2015/00577

2015/44750

2015/3566

2.365,00 €

225 ROSARIO - PLAZA CALABUIG

G - 96702238

2015/00577

2015/43590

2015/3423

2.772,50 €

21,97 €

30/04/2015

R. G - 46790564

2015/00577

2015/43310

2015/3386

2.747,50 €

60,00 €

09/04/2015."

251 CARRERA
ALBIÑANA

SAN

LUIS

-

325,00 €

FECHA
ENTREGA FAC
MON

75,00 €

12/02/2016

22/04/2015
20/04/2015

39
RESULTAT: APROVAT
EXPEDIENT: E-01904-2015-000686-00
PROPOSTA NÚM.: 2
ASSUMPTE:
SERVICI DE CULTURA FESTIVA. Proposa aprovar un reconeixement d'obligació a favor de
diversos proveïdors amb motiu de la festa de Sant Antoni Abat 2016.
"En relació a la moció del regidor Delegat de Cultura Festiva i emesos els informes pel
Servici de Cultura Festiva i Servici Fiscal de Gastos, i vistos els següents:
Fets
1. Per moció del regidor delegat de Cultura Festiva es disposa que havent tingut entrada
diverses factures de proveïdors a través del Registre General de Factures d'esta Corporació
relatives a servicis, subministraments i lloguer de materials, amb motiu de la festivitat de Sant
Antoni Abat celebrada el 17 de gener de 2016, corresponent a gastos realitzats en l'anualitat de
2016 i no havent-se comptabilitzat els gastos amb l'aprovació prèvia de l'òrgan competent deurà
el Servici de Cultura Festiva tramitar les actuacions administratives pertinents per a procedir
aprovar les obligacions econòmics pendents de reconeixement de l'obligació a favor de dits
proveïdors, d'acord amb els criteris de la legalitat administrativa i pressupostària d'aplicació, pels
conceptes i imports que s'indiquen, amb imputació al Pressupost municipal de 2016 en les
respectives aplicacions pressupostàries que es detallen en la mateixa.
2. Pel cap del Servici de Cultura Festiva ha sigut elaborada la memòria en compliment del
que preveu la base 37.2.b d'execució del Pressupost municipal de 2016 que s'omet en este punt
per estar expressament en les actuacions.
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3. La realització dels gastos corresponent als servicis, subministrament i el lloguer de
materials amb motiu de l'esmentada festivitat apareixen definits en les factures respectives
conformades pel regidor delegat de Cultura Festiva i pel cap de Servici de Cultura Festiva.
4. Les precitades factures emeses en legal forma originen una obligació de procedir al seu
pagament, perquè en cas contrari s'originària un enriquiment injust a favor de la Corporació,
l'actuació si del qual bé hauria d'haver-se ajustat a les regles de la contractació, l'actuació duta a
terme pels proveïdors justificada en la memòria de la festivitat de Sant Antoni Abat el dia 17 de
gener de 2016, ha de considerar-se fundada en el principi de la bona fe i confiança legítima, per
la qual cosa l'empobriment en els seus patrimonis (no seria atribuïble a les seues iniciatives
personals o conductes culpables) i el seu correlatiu enriquiment a favor del patrimoni de la
Corporació no procediria per quant no hi ha causa que ho justifique i precepte legal que excloga
l'aplicació del mateix.
5. Apareixen en la unitat orgànica del Servici de Cultura Festives les aplicacions
pressupostàries EF580 33800 22199, conceptuada “ALTRES SUBMINISTRAMENTS” i EF 580
33800 22799 “ALTRES TREBALLS REALITZATS PER ALTRES EMPRESES I
PROFESSIONALS” del Pressupost municipal de 2016 al càrrec de les quals ha sigut efectuada la
proposta núm. 2016/00750 la corresponent reserva de crèdit de l'import de 2.864,94 €.
6. L'omissió de l'aprovació del gasto, produïx un vici d'anul·labilitat que l'òrgan competent
pot validar en l'adopció del reconeixement de l'obligació i la corresponent comptabilització en
l'exercici corrent, això en aplicació de l'art. 67 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de Règim
Jurídic de les Administracions Públiques i del Procediment Administratiu Comú, i base 37.2.b.
d'execució del Pressupost municipal de 2016.
De conformitat amb els anteriors fets i fonaments de Dret, s'acorda:
Únic. Autoritzar, disposar i reconéixer l'obligació per un import total de 2.864,94 euros
(IVA inclòs) a favor de diversos proveïdors corresponent als gastos produïts amb motiu de la
festivitat de Sant Antoni Abat el dia 17 de gener de 2016, amb imputació a les aplicacions
pressupostàries del Pressupost municipal de 2016, amb el detall que a continuació, s'expressa:
2016 EF 580 33800 22799 “ALTRES TREBALLS REALITZATS PER ALTRES
EMPRESES I PROFESSIONALS”
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PROP.GTO
NIP/CIF

PROVEÏU.

Nº. FACTURA

IMPORT

ÍTEM GTO

DATA FACTURA

(IVA INCLÒS)

DOC. OBLI

CONCEPTE
REL. DOC

B 46395901

ILUMINACIONES
JUST, SL

Il·luminació
provisional
realitzada amb motiu de la
festivitat de Sant Antoni Abat
2016

FAC 044 de

746,55 €

2016/750

18/01/2016

(21% d'IVA)

2016/3910
2016/002030
2016/000530

2016 EF 580 33800 22199 “ALTRES SUBMINISTRAMENTS”
PROP.GTO
IMPORT
Nº. FACTURA
NIP/CIF

PROVEÏU.

CONCEPTE

ÍTEM GTO.
(IVA INCLÒS)

DATA FACTURA

DOC. OBLI
REL. DOC

B 46465332

ARTESANIA LLOBE, SL Trofeu festivitat Sant Antoni
del Porquet 2016

16027 de

150,40 €

22/01/2016

( 21% d'IVA)

2016/750
2016/34020
2016/002037
2016/000530

2016 EF 580 33800 22799 “ALTRES TREBALLS REALITZATS PER ALTRES
EMPRESES I PROFESSIONALS
PROP.GTO
IMPORT
Nº. FACTURA
NIP/CIF

PROVEÏU

CONCEPTE

ÍTEM GTO.
(IVA INCLÒS)

DATA FACTURA

DOC. OBLI
REL. DOC

Q 2866001G

CREU ROJA

Servici preventiu realitzat el dia 46250-2016-01-6-N de
16 de gener del 2016.
28/01/2016
Acte:”Fogueres de Sant Antoni
Abat”

155,33 €
( 21% d'IVA)

2016/750
2016/34080
2016/002043
2016/000530

2016 EF 580 33800 22799 “ALTRES TREBALLS REALITZATS PER ALTRES
EMPRESES I PROFESSIONALS
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PROP.GTO
Nº. FACTURA
NIP/CIF

PROVEÏU

IMPORT

ÍTEM GTO.

(IVA INCLÒS)

DOC. OBLI

CONCEPTE
DATA FACTURA

REL. DOC
Q 2866001G

CREU ROJA

Servici preventiu realitzat el dia 46250-2016-01-7-N de
17 de gener del 2016 acte:
benedicció animals Sant Antoni
28/01/2016
Abat

363,36 €
(21% d'IVA)

2016/750
2016/34120
2016/002049
2016/000530

2016 EF 580 33800 22199 “ALTRES SUBMINISTRAMENTS”
PROP.GTO
IMPORT
Nº. FACTURA
NIP/CIF

PROVEÏU

CONCEPTE

ÍTEM GTO.
(IVA INCLÒS)

DATA FACTURA

DOC. OBLI
REL. DOC

******

******

Muntatge i desmuntatge
de:

16/002 de

1.449,30 €

25/01/2016

(21% d'IVA)

2016/750
2016/34140

- 4 pals en porta principal

2016/002056

de l'església amb banderes

2016/000530."

de València.
- 4 trios de València en
fanal.
-entapissat de baranes de
tribuna en otomà granat.
-19 -te-les granat per a
fons i baixos.
- 4 tapissos simbòlics
granat.
- 1 tapís de València.
- 4 pals en tribuna amb
bandera de València.

40
RESULTAT: APROVAT
EXPEDIENT: E-02000-2016-000019-00
PROPOSTA NÚM.: 1
ASSUMPTE:
SERVICI DE RECURSOS CULTURALS. Proposa aprovar les bases que regiran la
convocatòria de subvencions per a la realització de programacions i projectes culturals al
municipi de València l'any 2016.
"Per mitjà de moció de la tinenta d’alcalde delegada de Patrimoni Cultural i Recursos
Culturals, d’11 de febrer de 2016, es proposa aprovar les Bases que han de regir la convocatòria
de subvencions per a la realització de programacions i projectes culturals al municipi de València
l’any 2016, amb una quantia global de 150.000 €.
De conformitat amb la regulació que conté la Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de
Subvencions, la gestió d’aquestes ajudes es realitza d’acord amb els principis de publicitat,
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transparència, concurrència, igualtat i no discriminació, així com els restants principis continguts
en l’article 8 del citat text, i es tramitaran pel procediment de concessió en règim de concurrència
competitiva que contemplen els articles 23 i següents del mateix text legal. En aquest sentit, l’art.
55.1 del Reial Decret 887/2006, de 21 de juny, pel qual s’aprova el Reglament de la Llei
38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions, estableix que el procediment ordinari de
concessió de subvencions serà el de concurrència competitiva, previst en el art. 22.1 de la Llei,
que es regula en els articles 58 al 64 del citat Reglament.
Així mateix, la Base 28.4 de les d’Execució del Pressupost Municipal disposa que en règim
de concurrència competitiva amb caràcter previ a l’atorgament de les subvencions, deuran
aprovar-se les normes que establisquen les bases reguladores de la concessió en els termes
establerts en els articles 9 i 17 de la Llei General de Subvencions.
D’acord amb l’article 60 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de Règim Jurídic de les
Administracions Públiques i del Procediment Administratiu Comú, una vegada aprovades les
Bases, es procedirà a la seua publicació en el Butlletí Oficial de la Província.
Que en relació a la competència orgànica, aquesta correspon a la Junta de Govern Local,
en virtut de la Resolució núm. 20, de 26 de juny de 2015, de conformitat amb allò que estableix
l’art. 124.5 de la Llei Reguladora de les Bases del Règim Local, en la seua redacció donada per la
Llei 57/2003, de 16 de desembre, de Mesures per a la Modernització del Govern Local, i en l’art.
31 del Reglament del Govern i Administració Municipal de l’Ajuntament de València.
De conformitat amb els anteriors fets i fonaments de Dret, s'acorda:
Primer. Aprovar les bases i els seus corresponents annexos, que regiran la convocatòria de
subvencions per a la realització de programacions i projectes culturals al municipi de València
l’any 2016, per un import màxim de 150.000,00 €, el text del qual a continuació es transcriu:
BASE 1. OBJECTE I FINALITAT
1.1. Les presents Bases tenen per objecte regular el règim de subvencions de la Delegació
de Patrimoni Cultural i Recursos Culturals, mitjançant el Servici de Recursos Culturals, per a
desenvolupar programes d'activitats culturals al municipi de València.
La finalitat d'aquesta convocatòria de subvencions és afavorir el foment de programacions i
projectes culturals desenvolupats al municipi l'any 2016 a través d'entitats, institucions i
associacions sense ànim de lucre i amb personalitat jurídica pròpia (excloses comissions festeres)
en cooperació amb l'Administració Local, amb l'objectiu de promoure, dinamitzar i acostar a la
ciutadania la diversitat cultural, en el màxim abast de formes i manifestacions artístiques.
1.2. Amb caràcter general, es valoraran els projectes d'actuació que contemplen la
consecució dels següents objectius:
- Promoure l'interès per les arts i la cultura entre la ciutadania.
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- Possibilitar la celebració d'esdeveniments de rellevància que contribuïsquen a enriquir la
vida cultural de la ciutat.
- Estimular el cultiu de la cultura en les seues diverses manifestacions, a través d'entitats
que promoguen la participació i dinamització social.
- Deslocalitzar i diversificar l'activitat cultural per a aproximar-la a la ciutadania, dirigida
especialment a aquells col·lectius o barris amb més dificultats d'accés.
- Afavorir el desenvolupament de joves talents artístics de la ciutat i donar suport als ja
consolidats, donant visibilitat i accés a la seua activitat i obres.
- Contribuir a la difusió i el coneixement de les manifestacions més arrelades a la cultura,
història i tradició popular valenciana.
Ateses aquestes consideracions, podran considerar-se dins l’àmbit de la present
convocatòria, programacions i/o projectes desenvolupats en aquestes modalitats:
a) Festivals, recitals, cicles, trobades i/o certàmens d’arts escèniques.
b) Mostres o exposicions, individuals o col·lectives d’arts plàstiques.
c) Cicles i/o trobades de música.
d) Tallers.
e) Projectes de promoció i divulgació de la gastronomia, cultura popular i tradicions
valencianes.
f) Festivals i cicles de conferències, projeccions audiovisuals i cine-fòrums.
No es valoraran ni es consideraran activitats o projectes subvencionables les activitats
vinculades a festes, activitats esportives, educatives i/o relacionades amb el foment de la salut.
BASE 2. MARC NORMATIU
Les ajudes es concediran en concepte de subvenció i es regiran per aquestes Bases, per la
Llei d'Hisendes Locals, per la Llei General de Subvencions 38/2003, de 17 de novembre, pel
Reial Decret 887/2006, de 21 de juliol, i per les Bases d'Execució del Pressupost Municipal de
2016. Les ajudes concedides mitjançant aquesta convocatòria no precisen de la seua notificació a
la Comissió Europea.
BASE 3. RÈGIM, QUANTIA I COMPATIBILITAT DE LES SUBVENCIONS
3.1. Règim.
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El procediment que regula aquesta convocatòria és el de concurrència competitiva, sotmès
al sistema de valoració establert en funció dels criteris fixats en la present convocatòria, de
conformitat amb allò que disposa l'article 22.1 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de
Subvencions.
3.2. Crèdits pressupostaris i quanties de les ajudes.
L’import global màxim destinat a atendre les subvencions a què es refereix la present
convocatòria ascendeix a un total de 150.000 € i s’aplicarà amb càrrec a l’aplicació
pressupostària EP730 33400 48910, dels Pressupostos Generals del present exercici.
3.3. Compatibilitat de les subvencions.
En cap cas, l’import de la subvenció concedida podrà ser de quantia tal que supere, aïllada
o en concurrència amb altres subvencions públiques i/o privades, el cost total del projecte o actes
a realitzar. En tot cas, els beneficiaris de subvencions concurrents hauran d'ajustar-se al que
disposen els articles 33 i 34 del Reial Decret 887/2006, de 21 de juliol, pel qual s’aprova el
Reglament de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions.
BASE 4. BENEFICIARIS I DOCUMENTACIÓ A PRESENTAR
4.1. Beneficiaris.
Podran sol·licitar les ajudes aquelles entitats que complisquen els següents requisits:
a) Ser una entitat, institució o associació sense ànim de lucre i amb personalitat jurídica
pròpia, la finalitat de la qual siga la promoció i difusió de la cultura.
b) Estar legalment constituïdes i formalment inscrites en el Registre corresponent de la
Generalitat Valenciana en data de la publicació de la convocatòria en el BOP.
c) Reflectir en els seus estatuts que entre les seues finalitats es troba la realització
d'activitats i programes orientats a la promoció de l'activitat cultural coincidents amb els
objectius i finalitats d'aquesta convocatòria.
d) Acreditar documentalment la figura de representant legal i la disposició d'una seu o
delegació permanent amb estructura organitzativa suficient per a garantir el desenvolupament del
programa per al qual se sol·licita la subvenció.
e) Trobar-se al corrent del compliment de les obligacions tributàries amb l'Ajuntament de
València i l'Agència Estatal d'Administració Tributària, així com també amb la Seguretat Social i
amb les obligacions per reintegrament de subvencions atorgades per l'Ajuntament, si escau.
f) Haver justificat correctament qualsevol subvenció anteriorment atorgada per
l'Ajuntament de València, excepte en aquells casos en què no haja finalitzat el corresponent
termini de justificació.
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g) Els previstos en l'article 13 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de
Subvencions.
4.2. Documentació a presentar:
- Sol·licitud subscrita per la persona representant legal de l’entitat, segons model facilitat
per l’Ajuntament, junt amb certificat del secretari que acredite la representació, així com la
documentació relativa a l'entitat sol·licitant (escriptura de constitució o modificació, còpia de
l'acta fundacional, junta directiva i estatuts segellats per la Conselleria).
- Memòria que acredite l’estructura i mitjans disponibles per a dur a terme el projecte, així
com la trajectòria i experiència de l’entitat promotora en el dit àmbit.
- Projecte o memòria descriptiva de l’activitat a desenvolupar per a la qual se sol·licita
subvenció, que haurà d’estar quantificada i pressupostada, on s’especificaran, com a mínim, els
aspectes següents:
• Nom del projecte.
• Justificació de la necessitat.
• Objectius.
• Descripció de l’activitat o activitats.
• Temporalització (dates d’execució del projecte).
• Pressupost total i desglossat de l’activitat o activitats a subvencionar i forma de
finançament, amb indicació expressa de si les activitats a realitzar són objecte de subvenció per
part d’una altra entitat pública o privada.
- Memòria descriptiva de l’activitat o activitats exercides en l’exercici anterior (o
convocatòria anterior en cas d'activitats amb altra periodicitat), amb el mateix detall del que
assenyala anteriorment.
- Declaració responsable d’estar al corrent en el compliment de les obligacions tributàries
amb l’agència tributària i enfront de la seguretat social.
- Fotocòpia del CIF de l’entitat i NIF del representat legal, domicili fiscal i dades bancàries
(manteniment de tercers).
- Declaració responsable de no trobar-se-se incurs en cap de les prohibicions per a ser
beneficiari de subvencions públiques, conforme estableixen els articles 13.2 i 13.3 de la Llei
General de Subvencions.
- Declaració responsable de no tindre deutes pendents amb l'Ajuntament de València.
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- Declaració responsable d'haver justificat qualsevol subvenció municipal rebuda amb
anterioritat.
- Si escau, comunicació de l'obtenció d'altres subvencions, ajudes, ingressos o recursos que
financen les activitats subvencionades. Aquesta comunicació haurà d'efectuar-se tan prompte
com es coneguen i sempre amb anterioritat a la justificació de la subvenció.
4.3 Obligacions dels beneficiaris:
a. Executar el programa realitzant les activitats incloses en ell.
b. Aportar la diferència entre el cost total del programa i l'ajuda concedida, pels seus propis
mitjans o per finançament de tercers.
c. Comunicar les possibles modificacions als programes i la justificació final tal com
s'estipula en les presents bases.
d. L'entitat beneficiària queda obligada a facilitar la comprovació, per part de
l’Excel·lentíssim Ajuntament de València, de la realització global del programa en qualsevol fase
d'execució del dit programa, facilitant la documentació que es requerisca pel personal designat
per a la seua supervisió.
e. Conservar almenys durant quatre anys des de la data de presentació de la justificació, els
llibres comptables exigits per la legislació vigent sectorial, els documents justificatius de
l'aplicació dels fons rebuts, inclòs documents electrònics, mentre puguen ser objecte de les
actuacions de comprovació i control.
f. Després d'haver sigut aprovats els programes presentats, les entitats hauran de fer públic
esment al cofinançament de l’Excel·lentíssim Ajuntament de València en el desenvolupament
dels dits programes i incloure el logotip municipal i la inscripció "AJUNTAMENT DE
VALÈNCIA, REGIDORIA DE PATRIMONI CULTURAL I RECURSOS CULTURALS”, en
totes aquelles publicacions, retolacions, cartells, etc. que tinguen relació amb el programa
subvencionat.
g. Els programes presentats hauran de prestar especial atenció a evitar el llenguatge sexista.
h. Les obligacions previstes en l'article 14 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, General
de Subvencions.
BASE 5. SOL·LICITUD DE LES AJUDES
5.1. Forma i termini de presentació.
Les sol·licituds es formularan en el model que figura com a annex d’aquesta convocatòria.
Es dirigiran al Sr. Alcalde de l’Ajuntament i es presentaran en el registre d’entrada de
l’Ajuntament o per qualsevol dels mitjans assenyalats en l’article 38 de la Llei 30/1992, de 26 de
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novembre, de règim jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu
comú, en el termini de vint dies hàbils des de la publicació de la convocatòria en el Butlletí
Oficial de la Província. La sol·licitud ha d’anar acompanyada dels documents especificats en la
base 4.2. Quan l’últim dia del termini de presentació siga inhàbil, s’entendrà prorrogat al primer
dia hàbil següent.
5.2. Esmena de defectes de les sol·licituds.
Revisades les sol·licituds, el Servici de Recursos Culturals encarregat de la tramitació dels
expedients, notificarà als interessats les sol·licituds amb falta de documentació, indicant-se els
documents que d'acord amb les bases d’aquesta convocatòria hagen sigut presentats incomplets,
o si és el cas, no hagen sigut aportats. Per a això, es donarà un termini de deu dies hàbils
improrrogables a partir de la notificació per a la presentació de la documentació requerida, amb
la indicació que si no aporten la dita documentació se’ls tindrà per desistits de la seua sol·licitud,
amb l’acord de l’òrgan competent, dictat en els termes de l’article 71 de la Llei 30/92, de 26 de
novembre, de Règim Jurídic de les Administracions Públiques i Procediment Administratiu
Comú.
6. RESOLUCIÓ DE LA CONVOCATÒRIA
6.1. Comissió avaluadora.
Per a l’estudi i valoració de les sol·licituds acollides a la present convocatòria, es
constituirà una comissió tècnica d’avaluació, formada per la tinenta d'alcalde delegada de Cultura
o persona en qui delegue, tres tècnics designats per l'Ajuntament de València, i un secretari,
actuant com a tal el secretari general de l'Administració o funcionari en qui delegue. La comissió
tècnica d'avaluació elevarà proposta a la Junta de Govern Local en el termini de 30 dies comptats
des del següent dia hàbil en que finalitze el termini de presentació d'instàncies.
6.2. Termini de resolució.
El termini màxim de resolució i notificació serà de sis mesos.
El venciment del termini màxim sense haver-se notificat la resolució legitima als
interessats per a entendre desestimada per silenci administratiu la sol·licitud de concessió de la
subvenció, d’acord amb el que preveu l’article 25.5 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre.
6.3. Publicitat i notificació.
L’acord de resolució de la convocatòria es publicarà en la pàgina web de l’Ajuntament de
València (www.valencia.es) i en el tauler d’edictes electrònic, de conformitat amb l’art. 26 de la
Llei General de Subvencions, notificant-se individualment als interessats d’acord amb el que
disposa l’art. 58 i 59 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de Règim jurídic de les
administracions públiques i procediment administratiu comú.
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De les subvencions concedides es donarà publicitat en els termes de l’art. 18 de la Llei
General de Subvencions.
6.4. Recursos.
Els acords que es dicten a l’empara de la present convocatòria esgoten la via administrativa
i contra ells podrà interposar-se recurs potestatiu de reposició en el termini d’un mes a comptar
des del dia següent a la notificació de l’acte administratiu, davant el mateix òrgan que haja dictat
la resolució.
Davant de la desestimació per silenci administratiu podrà interposar-se recurs
contenciós-administratiu en el termini de dos mesos a comptar a partir de la data de finalització
del termini per a dictar i publicar resolució expressa, en la forma, termini i condicions fixades en
l’article 46 de la Llei 29/98, de 13 de juliol, Reguladora de la Jurisdicció Contenciosa
Administrativa davant del Jutjat del Contenciós-Administratiu.
7. CRITERIS DE VALORACIÓ
Els criteris a tindre en compte per a l’adjudicació d’ajudes i la valoració que s’estableix per
a cadascun d’ells, seran els següents:
- Contingut i qualitat del projecte (atesos a la justificació-necessitat del projecte, els
objectius previstos, la capacitat organitzativa i trajectòria en el món de la cultura de l’entitat
promotora, etc.). Fins a 40 punts.
- Nombre de persones beneficiàries (exceptuant-ne socis) a què va dirigit el
projecte/activitat. Fins a 15 punts.
- Projectes d’especial rellevància pel seu valor cultural, caràcter innovador i/o
excepcionalitat del contingut a desenvolupar. Fins a 10 punts.
- Activitats que incloguen la participació de professionals nacionals o internacionals de
reconegut prestigi en l’àmbit en què es desenvolupe el projecte. Fins a 15 punts.
- Activitats que incloguen la promoció de joves talents valencians i/o la participació de
personalitats valencianes amb reconegut prestigi i reconeixement en l’àmbit de la cultura. Fins a
15 punts.
- Les entitats que s’agrupen amb altres organitzacions per a presentar un projecte en comú,
veuran incrementada la seua valoració fins a un màxim de 5 punts.
La comissió de valoració establirà la puntuació mínima necessària per a obtenir subvenció.
L’import subvencionat serà de l’aplicació del criteri de distribuir la quantitat assignada amb
destinació a les subvencions de forma proporcional a la puntuació obtinguda després de la
realització de la valoració. Les subvencions concedides són compatibles amb la percepció
d’altres subvencions, ajudes, ingressos o recursos destinats a les mateixes finalitats procedents de
qualssevol administracions o ens públics o privats; en aquest cas, la documentació presentada
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com a justificació no podrà ser presentada per a la mateixa finalitat en altres subvencions tant
públiques com privades.
8. JUSTIFICACIÓ I PAGAMENT DE L’AJUDA
8.1. Termini per a justificar i documentació necessària.
La justificació de la subvenció haurà de realitzar-se, una vegada notificada la resolució, en
el termini de 30 dies des de la finalització de l’activitat o projecte subvencionat, i en tot cas amb
anterioritat al 15 d’octubre del present exercici. S’haurà d’aportar la documentació següent:
a) Memòria, que haurà de contindre almenys:
- Descripció del projecte realitzat, amb avaluació de l’activitat amb referència als objectius
previstos.
- Dossier fotogràfic de l'activitat.
b) Memòria econòmica justificativa del cost de les activitats realitzades, acompanyada de
la documentació establerta en l'article 72.2 del RD 887/2006:
- Relació classificada de les despeses de l'activitat, amb identificació de creditor i del
document, import, data d'emissió i, si escau, data de pagament.
- Factures (*) i documentació acreditativa del pagament, diligenciades per a fer constar que
les factures aportades no seran presentades com a documentació justificativa per a altres
subvencions o ajudes.
(*) Les factures aportades hauran de complir amb els requisits exigits pel reglament que
regula les obligacions de facturació aprovat pel Reial Decret 1619/2012, de 30 de novembre, i
altres documents de valor probatori equivalent en el tràfic jurídic mercantil o amb eficàcia
administrativa, en original o fotocòpia compulsada.
No s'acceptaran com a despeses subvencionables les derivades de dietes i nòmines de
personal.
- Una relació detallada d'altres ingressos o subvencions que hagen finançat l'activitat
subvencionada amb indicació d'import i procedència.
c) Aportació de documentació gràfica de la difusió que es realitze de les activitats
subvencionades en les quals s’ha de fer constar la col·laboració de l’Ajuntament de València.
d) Declaració responsable o documentació acreditativa d’altres subvencions i ingressos
rebuts pel mateix concepte.
e) Document acreditatiu d’estar al corrent en el compliment de les obligacions tributàries
amb l’agència tributària i amb la seguretat social, o si és el cas, autorització del sol·licitant perquè
l’Ajuntament obtinga de forma directa l’acreditació de les circumstàncies d’estar al corrent en les
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seues obligacions tributàries amb l’Administració General de l’Estat a través de certificats
telemàtics.
8.2. Pagament de la subvenció.
Una vegada realitzada la justificació per l’import total subvencionat, es procedirà a
realitzar la tramitació corresponent per al pagament.
Es produirà la pèrdua del dret de cobrament total o parcial de la subvenció en el supòsit de
falta de justificació o de la concurrència d’alguna de les causes previstes en l’article 37 de la Llei
38/2003, General de Subvencions.
9. ACCEPTACIÓ DE LES BASES
La participació en la present convocatòria suposa l'acceptació de les bases per part dels
sol·licitants.
10. NORMATIVA COMPLEMENTÀRIA
En allò no previst en les presents bases s’aplicarà, sempre que siga procedent, el règim
previst en la Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions, RD 887/2006, de 21 de
juliol, pel qual s’aprova el Reglament de la indicada Llei, Bases d’Execució del Pressupost
Municipal de l’exercici corresponent i la resta de normativa de desplegament i complementària.
Segon. Publicar les Bases, una vegada aprovades, a l’efecte de la seua major difusió.
Tercer. La despesa de 150.000,00 euros es realitzarà amb càrrec a l’Aplicació
Pressupostària EP730 33400 48910 del vigent pressupost (Prop. 2016/1050, Ítem 2016/041240)."
41
RESULTAT: APROVAT
EXPEDIENT: E-02101-2015-000657-00
PROPOSTA NÚM.: 1
ASSUMPTE:
SERVICI D'EDUCACIÓ. Proposa reconéixer l'obligació d'un gasto a favor de Transportes y
Mudanzas Grande, SL, pel servici d'arreplegada de documentació del programa Xarxa de
Llibres.
"Antecedentes de hecho
Primero. Por Resolución de 19 de noviembre de 2015 del director general de Centros y
Personal Docente se concedió al Ayuntamiento de Valencia una ayuda para hacer efectivo el
programa de gratuidad de libros de texto y material curricular dirigida al alumnado que curse
enseñanzas obligatorias y de formación profesional básica en los centros públicos y privados
concertados empadronados en la ciudad de Valencia, curso 2015/2016.
Segundo. Por acuerdo de la Junta de Gobierno Local de fecha 18 de diciembre de 2015, se
aprobaron las bases que rigen el procedimiento de concesión de las ayudas relativas al programa
Xarxa de Llibres. En el anexo II de las citadas bases se establece la relación de centros

SESSIÓ ORDINÀRIA DE 23 DE MARÇ DE 2016

79

ACTA - JUNTA DE GOVERN LOCAL

educativos de la ciudad de Valencia, con especificación del día que se recogen en cada centro las
solicitudes.
Tercero. Mediante moción de fecha 29 de diciembre de 2015 se dispuso encargar a la
empresa Transportes y Mudanzas Grande, SL, la prestación del servicio de transporte y recogida
de las solicitudes presentadas en los centros educativos de Valencia y Pedanías, para el programa
Xarxa de Llibres 2015/2016. Todo ello ante la necesidad de llevar a cabo el citado programa
Xarxa de Llibres, por lo que se justifica la necesidad del gasto efectuado, existiendo crédito en el
disponible de la oportuna aplicación presupuestaria para atender el pago de la factura
correspondiente.
Cuarto. La empresa Transportes y Mudanzas Grande, SL, presenta factura nº. 2160142 por
los trabajos realizados que asciende a un total de ocho mil ciento treinta y un euros con veinte
céntimos (6.720 € más 1.411,20 € en concepto del 21% de IVA).
Quinto. Mediante moción de la concejala delegada de Educación, se propone que se inicien
actuaciones para el abono a favor de la empresa Transportes y Mudanzas Grande, SL, del
importe de la factura correspondiente a la prestación del servicio de transporte y recogida de
documentación de las solicitudes presentadas en los centros educativos de Valencia y Pedanías,
para el programa Xarxa de Llibres 2015/2016.
Sexto. La Propuesta de Gasto se formula en fase ADO por importe de 8.131,20 euros, con
cargo la Aplicación Presupuestaria 2016 ME280 32600 22699 (Propuesta 2016/866; Ítem
2016/37200).
A los anteriores hechos son de aplicación los siguientes:
Fundamentos de Derecho
I. De conformidad con la Base 4ª de Ejecución del Presupuesto Municipal de 2016, se ha
creado en el estado de gastos la Aplicación Presupuestaria adecuada y, de acuerdo con la Base
47ª, se acumulan las fases de Autorización, Disposición y Reconocimiento de la Obligación,
tramitándose el documento contable en fase ADO.
II. La Junta de Gobierno Local es el órgano competente para adoptar el correspondiente
acuerdo, de conformidad con lo establecido en el artículo 127 de la Ley 7/1985, de 2 de abril,
Reguladora de las Bases de Régimen Local, y con lo dispuesto en la Base 37.2 de Ejecución del
Presupuesto Municipal de 2016.
De conformidad con los anteriores hechos y fundamentos de Derecho, se acuerda:
Único. Autorizar, disponer y reconocer la obligación de un gasto a favor de Transportes y
Mudanzas Grande, SL, con CIF B46367322, por un importe total de 8.131,20 euros con el fin de
abonar la factura nº. 2160142, de fecha 03/02/2016, correspondiente al gasto por la prestación del
servicio de transporte y recogida de documentación de las solicitudes presentadas en los centros
educativos de Valencia y Pedanías, para el programa Xarxa de Llibres 2015/2016.
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Todo ello con cargo a la Aplicación Presupuestaria ME280 32600 22699 (Pta. 2016/866;
Ítem 2016/37200) del vigente Presupuesto municipal."

42
RESULTAT: APROVAT
EXPEDIENT: E-02101-2016-000090-00
PROPOSTA NÚM.: 1
ASSUMPTE:
SERVICI D'EDUCACIÓ. Proposa aprovar les bases de participació en el III Concurs on-line:
"¿Consum? Sostenible sí, gràcies".
"Antecedentes de hecho
Primero. La Delegación de Educación promueve, organiza y convoca el III Concurso ON
LINE: “¿Consumo? Sostenible Sí, Gracias”.
Segundo. Los objetivos que se pretenden conseguir en este Concurso son:
Sensibilizar a la población escolar de la importancia que tiene realizar los actos de
consumo de forma consciente, crítica, sostenible, responsable y solidaria.
Concienciar al alumnado para colaborar en la sostenibilidad haciendo un uso razonable de
aquello que consumimos y una buena gestión de los desperdicios para el reciclaje, para apoyar el
crecimiento sostenible de forma que el respeto al medio ambiente no vaya en detrimento de la
calidad de vida.
Concienciar al alumnado de que la forma en que hay que consumir es asegurándose de que
el consumo satisface las necesidades básicas de la comunidad global en su conjunto, reduciendo
así los excesos y evitando el daño ambiental.
Promover la participación del alumnado en actividades que estimulen y desarrollen
conocimientos y valores de responsabilidad personal y social para contribuir a la protección del
planeta y de los seres humanos que vivimos en él.
Contribuir a que las TIC se conviertan en herramientas didácticas de uso habitual en las
aulas.
El objeto de este Concurso es la difusión del concepto y praxis del consumo sostenible
como única forma de consumir libre, informada y respetuosamente con respecto a las demás
personas a través de la elaboración digital de cuentos, cómics, animaciones, pósters y videos.
A los anteriores hechos son de aplicación los siguientes:
Fundamentos de Derecho
I. El artículo 25 de la Ley 27/2013, de 27 de diciembre, de racionalización y sostenibilidad
de la Administración Local.
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II. En cuanto a la competencia orgánica para adoptar el presente acuerdo, ésta recae en la
Junta de Gobierno Local de conformidad con lo establecido en la Ley 7/1985, de 2 de abril,
reguladora de las Bases de Régimen Local.
De conformidad con los anteriores hechos y fundamentos de Derecho, se acuerda:
Único. Aprobar las Bases de Participación en el III Concurso ON LINE: “¿Consumo?
Sostenible Sí, Gracias”, las cuales se adjuntan al presente acuerdo."
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##ANEXO-1566959##

BASES DE PARTICIPACIÓN
III CONCURSO “ON- LINE”
“¿CONSUMO? SOSTENIBLE SÍ, GRACIAS”

Curso 2015-2016
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1. INTRODUCCIÓN.
El Ayuntamiento de Valencia, a través del Servicio de Educación, de la Concejalía
de Educación, promueve, organiza y convoca a los Centros Educativos de nuestra ciudad a
participar en el III Concurso on-line “¿CONSUMO? SOSTENIBLE SÍ, GRACIAS”.
En 1992 se celebra la primera “Cumbre de la Tierra” en Río de Janeiro. En el año
2002, en Johannesburgo, la Cumbre Mundial sobre el Desarrollo Sostenible. En junio de
2012 se llevó a cabo la tercera Conferencia de las Naciones Unidas sobre Desarrollo
Sostenible -Cumbre de la Tierra- en Río de Janeiro. Y en 2014 se realizó la Conferencia
Mundial sobre la Educación para el Desarrollo Sostenible en Aichi-Nagoya (Japón). Los
interlocutores sociales de todo el mundo reclaman a los gobiernos, entre otras medidas:
“Llevar a cabo políticas públicas que garanticen el acceso a la educación para el consumo
sostenible, tanto en el ámbito formal como en el ámbito no formal” e “Integrar las prácticas
de la sostenibilidad en los contextos pedagógicos y de capacitación”.
Este concurso fomenta algunas de las conclusiones adoptadas por unanimidad en
estas reuniones. Pretendemos brindar la oportunidad de reflexionar sobre el modelo de
consumo para poder valorar lo verdaderamente importante en la vida cotidiana y conseguir
un consumo sostenible, responsable y solidario. Por ello, queremos propiciar con este
concurso la reflexión sobre: (1) qué compramos, para qué, por qué, cómo y dónde lo
compramos; (2) las consecuencias de nuestro consumo tanto a nivel económico, social y
ambiental; (3) si cada uno/a de nosotros/as contribuimos en la formación de un mundo más
solidario y justo en el presente y pensando en las generaciones venideras.
Este Concurso se plantea “on line” con el fin de adaptarse al Programa Escuela 2.0,
pudiendo utilizar el alumnado participante, para la creación de los trabajos para concursar,
las aplicaciones a las que se hace referencia en el apartado 5 de la guía didáctica
complementaria a estas bases.

2. OBJETO Y FINALIDAD DEL CONCURSO.
El objeto de las presentes bases es establecer las normas que han de regir la
concesión de los premios del III Concurso “on-line” “¿Consumo? Sostenible sí, gracias”
cuya finalidad es difundir el concepto y praxis del consumo sostenible y responsable.

1
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Se entiende como consumo sostenible la utilización de productos y servicios que
sean lo más respetuosos posibles con el medio ambiente, tanto en su fabricación como en
sus componentes, envasado y transporte, teniendo en cuenta los requisitos éticos cercanos a
los del comercio justo y la responsabilidad personal en las acciones de consumo.
Teniendo en cuenta que en la actualidad el alumnado se desenvuelve en el mundo de
los ordenadores, videojuegos, la telefonía móvil e Internet y que éste lo usa para
comunicarse, aprender, socializarse, e informarse, planteamos este concurso “online”,
utilizando preferentemente herramientas accesibles y gratuitas que permiten crear materiales
didácticos. A través de estas aplicaciones se pueden generar los materiales finales de este
concurso que se remitirán para su valoración.
Para facilitar al profesorado y al alumnado el proceso de reflexión previo a la
elaboración del trabajo y el desarrollo de la campaña, se remitirá una “Guía de recursos
educativos sobre consumo sostenible” a los centros educativos que se inscriban en este
concurso.

3. OBJETIVOS DEL CONCURSO.
Sensibilizar de la importancia que tiene realizar los actos de consumo de forma
consciente, crítica, sostenible, responsable y solidaria.
Concienciar al alumnado para colaborar en la sostenibilidad, haciendo un uso
razonable de aquello que consumimos y una buena gestión de los desperdicios.
Concienciar al alumnado de que la forma en que hay que consumir es asegurándose
de que el consumo satisface las necesidades básicas de la comunidad global en su conjunto,
reduciendo así los excesos y evitando el daño ambiental.
Promover la participación del alumnado en actividades que estimulen y desarrollen
conocimientos y valores de responsabilidad personal y social para contribuir a la protección
del planeta y de los seres humanos que vivimos en él.
Contribuir a que las TIC se conviertan en herramientas didácticas de uso habitual en
las aulas.

2
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4. REQUISITOS DE PARTICIPACIÓN, INSCRIPCIÓN Y PLAZOS DE
CONVOCATORIA.
4.1. Requisitos de participación.
Podrá participar en esta Concurso todo el alumnado de los Centros Educativos de la
Ciudad de Valencia en sus niveles:
Educación Primaria, Educación Secundaria Obligatoria, Enseñanza Postobligatoria
(Bachillerato, Ciclos Formativos de Formación Profesional y Profesional Básica),
Educación Especial y Universidades Populares.
Las categorías a las cuales pueden presentarse el alumnado de los centros educativos
serán:
Individual.
Pequeño grupo (máximo 5 alumnos/as).
Los centros educativos participantes aceptan estas bases como requisito
imprescindible para concursar.

4.2. Inscripción.
Las

solicitudes

www.valencia.es/educacion

se

realizarán

únicamente

a

través

apartado “Proyectos Educativos”,

de

la

Web

subapartado

“7.1.

Educación por un consumo responsable-Campaña” y menú “III Concurso on-line
¿Consumo? Sostenible sí, gracias”.
4.3. Plazos de convocatoria:
A partir de la publicación de las bases en la web municipal de Educación (ver el punto
11 de la presente convocatoria) comenzará el plazo de solicitud, finalizando éste a los 15
días de su publicación.
La fecha máxima de presentación de trabajos será el 16 de mayo de 2016.

3
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5. MODALIDADES.
Los trabajos se realizaran a través de alguna plataforma generadora de contenido,
según la modalidad en la que se presente. En la guía de recursos didácticos se expondrán
posibles plataformas a utilizar por parte de los centros educativos.
Las modalidades bajo las que se puede participar son:
•

CUENTO, como relato o narración breve, basada en hechos reales o
imaginarios, cuya trama está protagonizada por un grupo reducido de
personajes y con un argumento relativamente sencillo y, por lo tanto, fácil de
entender. Puede exponerse a través de imágenes, ilustraciones, con un texto
más o menos amplio.

•

COMIC, relato o historia explicada mediante viñetas o recuadros que
contienen ilustraciones y en el que algunas o todas las viñetas pueden
contener un texto más o menos breve.

•

ANIMACIÓN, proceso utilizado para dar la sensación de movimiento a
imágenes o dibujos o a otro tipo de objetos inanimados (figuras de plastilina,
por ejemplo). La duración del trabajo no podrá ser superior a un minuto.

•

PÓSTER (cartel grande, generalmente con una imagen o varias imágenes
generando una composición visual de impacto. Puede utilizarse eslóganes,
títulos o frases muy cortas) o INFOGRAFIA (combinación de imágenes
sintéticas, explicativas y fáciles de entender y textos con el fin de comunicar
información de manera visual para facilitar su transmisión).

•

VÍDEO. Una grabación de imágenes y sonido. La duración del trabajo no
podrá ser superior a un minuto.

•

FOTOGRAFIA, una imagen tomada con el móvil o cámara fotográfica.

4
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6.

PRESENTACIÓN DE LOS TRABAJOS.
Los trabajos se deberán remitir individualmente adjuntados al correo:
sccproyectosed@valencia.es

indicando en el asunto del mismo: ”III Concurso “on-line” ¿CONSUMO? SOSTENIBLE
SÍ, GRACIAS”. Y en el contenido del correo los siguientes datos de identificación:
Nombre del Centro Educativo.
Nombre y apellidos del profesorado responsable de la actividad,
Nombre y apellidos del alumnado participante,
Nivel educativo del alumnado,
Modalidad: (cuento, cómic, animación, póster, vídeo)
Título:
Categoría: (si es individual o pequeño grupo)
La no cumplimentación de estos requisitos y/o de los datos anteriormente citados
conllevará la eliminación automática en la Campaña.
La organización presupone que el/la/los/as autores/as del trabajo poseen los derechos
sobre la obra presentada, por lo que no asume ninguna responsabilidad derivada en este
extremo por parte de alguno/a/os/as de los/as concursantes.

7.

CRITERIOS DE EVALUACIÓN.
Los criterios de evaluación que prioritariamente se utilizarán serán:

8.

-

La adecuación del trabajo respecto a la temática y objetivos.

-

Idoneidad del mensaje.

-

Originalidad de la idea expresada en el trabajo.

-

Calidad estética.

JURADO.
El jurado estará formado por personal de la Concejalía y del Servicio de Educación,

así como personal experto en audiovisuales.

5
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El veredicto del jurado será inapelable.

9.

PREMIOS.
Quince (15) premios que consistirán en:
-

Un diploma que se entregará en el Hemiciclo.

-

Publicación de los quince trabajos premiados en la página web del Ayuntamiento
de Valencia.

10. PROPIEDAD DE LOS TRABAJOS PRESENTADOS.
Los derechos de reproducción de los trabajos presentados serán

propiedad del

Ayuntamiento de Valencia, conllevando la cesión en exclusiva de los derechos en los
términos expuestos en el artículo 48 del Real Decreto Legislativo 1/1996 de 12 de Abril, por
el que se aprueba el texto Refundido de la Ley de Propiedad Intelectual, modificada por las
Leyes 5/1998 de 6 de Marzo (de incorporación al Derecho especial de la Directiva 96/9 CE)
y 1/2000 de 7 de Enero ( Ley de Enjuiciamiento Civil).
11.

PUBLICACIÓN, DIFUSIÓN DE LAS BASES Y RESOLUCIÓN DEL
CONCURSO.
Aprobadas las bases por la Junta de Gobierno Local, serán publicadas en la página

web de Educación del Ayuntamiento de Valencia. http://www.valencia.es/educacion,
apartado Campañas Municipales, y serán remitidas por correo electrónico a todos los centros
educativos de la ciudad de Valencia que imparten los niveles educativos que se indican en el
apartado 4.1 de la presente convocatoria.
La resolución del jurado constará en acta y dictará su fallo en un plazo máximo de 30
días a partir de la finalización de la fecha de entrega de los trabajos que consta en el
apartado

4.3

del

punto

4,

siendo

publicada

en

la

web

municipal

http://www.valencia.es/educacion, apartado Campañas y Concursos, y será remitida por
correo electrónico, con acuse de recibo, a los centros educativos galardonados.

6
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43
RESULTAT: APROVAT
EXPEDIENT: E-02201-2013-001391-00
PROPOSTA NÚM.: 18
ASSUMPTE:
SERVICI DE BENESTAR SOCIAL I INTEGRACIÓ. Proposa autoritzar, disposar, reconéixer
l'obligació i abonar la factura del proppassat mes de gener del contracte de prestació del servici
d'urgències socials.
"En cumplimiento de la Base 37.2.b de las de Ejecución del Presupuesto, se inicia
expediente para tramitar el reconocimiento de la obligación de la factura nº. 03N-16, de fecha
08/02/2016, por importe de 29.583,33 €, de la Fundación RAIS, con CIF G83207712. La factura
corresponde al mes de enero de 2016 del contrato para la prestación del servicio de urgencias
sociales, adjudicado a Rais Fundación mediante acuerdo adoptado por la Junta de Gobierno
Local el 15 de noviembre de 2013. La Junta de Gobierno Local de fecha 18/12/2015 aprobó la
continuidad en la prestación del servicio de atención a las urgencias sociales y colaboración en
emergencias por un importe mensual de 29.583,33 € (exento de IVA), por motivos de interés
general, a partir del 1 de enero de 2016 y hasta la entrada en vigor del nuevo contrato que se
encuentra en trámite.
Se trata de un gasto realizado en el propio ejercicio con crédito presupuestario, sin previa
autorización, por lo que se elabora propuesta de gasto con cargo a la aplicación presupuestaria
KC150 23100 22799 del Presupuesto 2016.
De conformidad con los anteriores hechos y fundamentos de Derecho, se acuerda:
Único. Autorizar, disponer, reconocer la obligación y abonar a la Fundación RAIS, CIF
G83207712, la factura nº. 03N-16, de fecha 08/02/2016, por importe de 29.583,33 € (Exento de
IVA, según el art. 20, uno 8º de la Ley 37/1992, de 28 de diciembre, de Impuesto sobre el Valor
Añadido), que corresponde al servicio de urgencias sociales en el mes de enero de 2016, y
abonarlo con cargo a la aplicación presupuestaria KC150 23100 22799. Propuesta Gasto
2016/919, ítem 2016/38230, DO 2016/2352, RD 2016/663."
44
RESULTAT: APROVAT
EXPEDIENT: E-02201-2013-008636-00
PROPOSTA NÚM.: 13
ASSUMPTE:
SERVICI DE BENESTAR SOCIAL I INTEGRACIÓ. Proposa aprovar la justificació de
subvencions a entitats pertanyents a les Meses de Solidaritat.
"En virtud de acuerdo de la Junta de Gobierno Local de fecha 21 de noviembre de 2014, se
aprueba la concesión de subvenciones de la convocatoria aprobada por la Junta de Gobierno de
fecha 20/12/2013 para entidades pertenecientes a las Mesas de Solidaridad.
El plazo máximo de inicio de las actividades es de dos meses desde la fecha de cobro de la
subvención.Y el plazo máximo para la justificación es de tres meses desde la fecha de
finalización de la ejecución.
La Sección de Participación Social del Servicio de Bienestar Social e Integración comunica
que, revisada la documentación aportada por las entidades que a continuación se relacionan, se
constata la justificación del 100% de la subvención.
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Por tanto, de conformidad con la Base 28 de las de Ejecución del Presupuesto municipal
para el año 2014, y de conformidad con los anteriores hechos y fundamentos de Derecho, se
acuerda:
Único. Aprobar las siguientes justificaciones en relación a las subvenciones a entidades
pertenecientes a las Mesas de Solidaridad, por importe total de 94.545,00 €, con el siguiente
detalle:
- ASKAN WI, CIF G97725832, importe 5.360,00 € para el Proyecto “Promoción de la
convivencia intercultural en el barrio de Patraix”, CMSS Olivereta. Justificado con
documentación presentada por Registro de Entrada el 24/09/2015. Propuesta 2014/961, ítem
2014/136240, documento obligación 2014/26569.
- UNIÓ DE POBLES SOLIDARIS, CIF G96631213, importe 6.894,00 € para el Proyecto
“Acción Directa Ciutat Vella”, CMSS Ciutat Vella. Justificado con documentación presentada
por Registro de Entrada el 16/10/2015. Propuesta 2014/961, ítem 2014/135810, documento
obligación 2014/26334.
- IDALIA ONG, CIF G97502645, importe 6.030,00 € para el Proyecto “ATEX-Atención a
Jóvenes en periodo de expulsión escolar”, CMSS Benimaclet. Justificado con documentación
presentada por Registro de Entrada el 06/11/2015. Propuesta 2014/961, ítem 2014/135650,
documento obligación 2014/25740.
- GRUPO SCOUT OSYRIS, CIF G46151957, importe 5.000,00 € para el Proyecto
“Escultismo solidario en el Barrio de Benimaclet”, CMSS Benimaclet. Justificado con
documentación presentada por Registro de Entrada el 16/11/2015. Propuesta 2014/961, ítem
2014/135680, documento obligación 2014/26272.
- ALTER VALENCIA, CIF G96683198, importe 8.468,00 € para el Proyecto “Centro de
ocio para personas con discapacidad intelectual”, CMSS San Marcelino. Justificado con
documentación presentada por Registro de Entrada el 25/11/2015. Propuesta 2014/961, ítem
2014/136190, documento obligación 2014/26555.
- AVAPREM (Asociación Valenciana de Padres de Niños prematuros), CIF G96940861,
importe 6.840,00 € para el Proyecto “Prevención y Atención Primaria: AVAPREM”, CMSS
Ciutat Vella. Justificado con documentación presentada por Registro de Entrada el 22/12/2015.
Propuesta 2014/961, ítem 2014/135820, documento obligación 2014/26335.
- ASOCIACIÓN SOCIOEDUCATIVA ESCOLAPIAS, CIF G64803679, importe
11.678,00 € para el Proyecto “Sed-Vies. Escolapias-Cáritas Familia e Infancia. Proyecto en Red”,
CMSS Olivereta. Justificado con documentación presentada por Registro de Entrada el
18/01/2016. Propuesta 2014/961, ítem 2014/135910, documento obligación 2014/26404.
- AMAS DE CASA Y CONSUMIDORES TYRIUS, CIF G46138251, importe 6.097,00 €
para el Proyecto “Salud y Calidad de Vida”, CMSS Ciutat Vella. Justificado con documentación
presentada por Registro de Entrada el 21/01/2016. Propuesta 2014/961, ítem 2014/135760,
documento obligación 2014/26303.
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- CASA DE JESÚS Y MARÍA, CIF R4600506B, importe 8.000,00 € para el Proyecto
“Menores”, CMSS Patraix. Justificado con documentación presentada por Registro de Entrada el
28/01/2016. Propuesta 2014/961, ítem 2014/136010, documento obligación 2014/26481.
- AJUSO (Asociación de Juristas Solidarios), CIF G96831771, importe 8.150,00 € para el
Proyecto “Servicio de Asesoramiento y Gestión Legal”, CMSS Ciutat Vella. Justificado con
documentación presentada por Registro de Entrada el 15/12/2015. Propuesta 2014/961, ítem
2014/135730, documento obligación 2014/26289.
- AJUSO (Asociación de Juristas Solidarios), CIF G96831771, importe 8.150,00 € para el
Proyecto “Servicio de Asesoramiento y Gestión Legal”, CMSS San Marcelino. Justificado con
documentación presentada por Registro de Entrada el 15/12/2015. Propuesta 2014/961, ítem
2014/136180, documento obligación 2014/26553.
- ASOCIACIÓN SOCIOCULTURAL JULIO ÁNGEL PARDO, CIF G98320310, importe
7.798,00 € para el Proyecto “Programa de Prevención para el Fomento de la Calidad de Vida - La
Vida no acaba a los Sesenta”, CMSS Campanar. Justificado con documentación presentada por
Registro de Entrada el 22/12/2015. Propuesta 2014/961, ítem 2014/135700, documento
obligación 2014/26283.
- ASOCIACIÓN DE VECINOS NOU MOLES, CIF G46233201, importe 6.080,00 € para
el Proyecto “Apoyando la Formación y la Inclusión Social”, CMSS Olivereta. Justificado con
documentación presentada por Registro de Entrada el 22/10/2015. Propuesta 2014/961, ítem
2014/135920, documento obligación 2014/26405."
45
RESULTAT: APROVAT
EXPEDIENT: E-02201-2015-000118-00
PROPOSTA NÚM.: 4
ASSUMPTE:
SERVICI DE BENESTAR SOCIAL I INTEGRACIÓ. Proposa acceptar l'aportació de la
Generalitat Valenciana per al manteniment del Punt de Trobada Familiar en la ciutat de
València.
"Por acuerdo de la Junta de Gobierno Local de fecha 30 de abril de 2015, se aprueba un
convenio de colaboración entre el Ayuntamiento de Valencia y la Generalitat Valenciana para el
mantenimiento del Punto de Encuentro Familiar en la ciudad de Valencia durante el año 2015,
modificado posteriormente por acuerdo de fecha 17/07/2015 y formalizado en fecha 27/11/2015.
En el citado convenio se establece una aportación por parte de la Generalitat Valenciana de
65.000 € para el mantenimiento del Punto de Encuentro Familiar en el año 2015.
En el Presupuesto inicial del año 2015 figura el Proyecto de Gasto 2015 0025 PUNTO DE
ENCUENTRO FAMILIAR y en el Presupuesto de 2016 figura el Proyecto de Gasto "2016 0023
00 PUNTO DE ENCUENTRO" relativo a la aportación mencionada en el párrafo anterior,
financiadas con cargo al concepto de ingreso 45019.
Visto el correo electrónico recibido por el Servicio de Bienestar Social en el que consta
información sobre las propuestas de pago pendientes de la Generalitat Valenciana a fecha 12 de
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enero de 2016, que figuran entre otras la cantidad de 39.000,00 € y 26.000,00 € (total 65.000,00
€), correspondientes a la subvención "Punto Encuentro Familiar", concepto presupuestario
2015/45019.
De conformidad con los anteriores hechos y fundamentos de Derecho, se acuerda:
Primero. Aceptar la aportación de la Generalitat Valenciana a través de la Vicepresidencia
i Conselleria d'Igualtat i Polítiques Inclusives al Ayuntamiento de Valencia por importe de
65.000 € en concepto de mantenimiento del Punto de Encuentro Familiar de Valencia durante el
año 2015.
Segundo. Reconocer derechos por importe de 65.000 € en el concepto "45019 PUNTO DE
ENCUENTRO FAMILIAR" del Estado de Ingresos del Presupuesto Municipal de 2016,
correspondientes al pago del 100% de la aportación de la Generalitat Valenciana para el
mantenimiento del Punto de Encuentro Familiar en el año 2015 e imputarlos al Proyecto de
Gasto "2015 0025 PUNTO DE ENCUENTRO FAMILIAR"."
46
RESULTAT: APROVAT
EXPEDIENT: E-02201-2015-000552-00
PROPOSTA NÚM.: 2
ASSUMPTE:
SERVICI DE BENESTAR SOCIAL I INTEGRACIÓ. Proposa modificar l'acord de la Junta de
Govern Local de 21 de gener de 2016, relatiu a l'adjudicació i permuta de vivendes en règim de
lloguer del programa d'accés a la vivenda municipal.
"Vistas las actuaciones del expediente 02201-2015-552 y la moción suscrita por la
concejala-delegada de Inserción Sociolaboral, se desprenden los siguientes:
HECHOS
PRIMERO. Por acuerdo de la Junta de Gobierno Local de fecha 21 de enero de 2016 se
dispuso, entre otros extremos:
“Único. Aprobar las nuevas adjudicaciones de las familias procedentes del censo de
vivienda precaria y de colectivos emergentes, en los siguientes términos:
FAMILIAS PROCEDENTES DE COLECTIVOS EMERGENTES:
7. CMSS San Marcelino: Familia ******. Titular: ******. Colectivo emergente. Tres
adultos y dos menores. Puntación 19 puntos. Vivienda asignada en la calle ******, ******. Con
un precio mensual de 131,31 €/mes.
FAMILIAS EN LISTA DE ESPERA A LAS QUE SE PROPONE LA ADJUDICACIÓN
DE VIVIENDA PARA LA PRÓXIMA COMISIÓN:
1. CMSS Olivereta: Familia ******. Titulares: D. ****** y Dña. ******. Colectivo
emergente. Dos adultos y dos menores, quedando en lista de espera para la siguiente Comisión, si
el CMSS sigue proponiéndola, a su baremo se le añadirán 10 puntos”.
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SEGUNDO. Por la Sección de Programas de Inserción Social y Laboral, se emite informe
que obra a las presentes actuaciones y se da por reproducido, en el que se indica que la familia
******, ocupante de la vivienda sita en la calle ******, nº. ******, ha renunciado a la misma
debido a que las dimensiones del ascensor del edificio no permite la entrada de la silla de ruedas
de uno de sus hijos, por lo que resulta razonable que quede en lista de espera para la próxima
Comisión de Vivienda, si el Centro Municipal de Servicios Sociales San Marcelino, sigue
proponiéndola, a su baremo se le añadirán 10 puntos.
Así mismo, la familia ****** que estaba en lista de espera, se le propone la precitada
vivienda a la que renuncia por no gustarle la zona, en consecuencia quedaría fuera de la lista de
espera.
Al quedar libre la vivienda de la calle Montichelvo, y de conformidad con el informe
favorable del Centro Municipal de Servicios Sociales Trafalgar, de fecha 2 de marzo de 2016, la
familia ****** que tiene actualmente arrendada la vivienda, propiedad municipal, sita en la
avenida ******, ******, que requiere de la realización de obras de rehabilitación al no estar en
condiciones de habitabilidad, se propone que se le permute por la vivienda de la calle ******, nº.
******, al cumplir los requisitos establecidos en el “Programa de Acceso a la Vivienda
Municipal”, apartado “Permuta de vivienda municipal”.
A los anteriores hechos, le son de aplicación los siguientes:
FUNDAMENTOS DE DERECHO
PRIMERO. La Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases de Régimen Local,
dispone en el artículo 25.2.e) que el Municipio ejercerá como competencias propias, en los
términos previstos en la legislación del Estado y de las Comunidades Autónomas, la atención
inmediata a personas en situación o riesgo de exclusión social, sin perjuicio de considerar que el
Consell ha aprobado el Decreto Ley 4/2015, de 4 de septiembre, en cuyo artículo único preceptúa
que las competencias relativas a la prestación de los servicios sociales, educación y salud,
continuarán siendo prestadas por los municipios del ámbito territorial de la Comunidad
Valenciana en tanto no sean aprobadas las normas reguladoras del sistema de financiación de las
Comunidades Autónomas y de las Haciendas Locales.
SEGUNDO. Los artículos 6.1.b, 11 y 12 de la Ley 5/1997, de 25 de junio, por la que se
regula el Sistema de Servicios Sociales en la Comunidad Valenciana que definen los Servicios
Sociales Generales y atribuyen a las Entidades Locales su titularidad y gestión; el artículo 25.2
establece la erradicación del chabolismo y la vivienda precaria, mediante la promoción, por parte
de los poderes públicos, de alternativas urbanísticas y residenciales adecuadas y consensuadas
con los destinatarios.
TERCERO. El “Programa de Acceso a la Vivienda Municipal”, aprobado por acuerdo de
la Junta de Gobierno Local de fecha 18 de enero de 2013.
De conformidad con los anteriores hechos y fundamentos de Derecho, se acuerda:
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Primero. Dejar sin efecto los apartados 7 y 1 del punto único del acuerdo de la Junta de
Gobierno Local, de fecha 21 de enero de 2016, relativo a la adjudicación de la vivienda sita en la
calle ******, nº. ****** a la Familia ******, y a la inclusión de la Familia ******, en lista de
espera, para la adjudicación de una vivienda.
Segundo. Incluir a la familia Dª. ******, procedente del colectivo emergente en lista de
espera, para la siguiente convocatoria de la “Comisión Técnica de Vivienda municipal”, puesto
que ha renunciado a la vivienda adjudicada en calle ******, nº. ****** al no contar el inmueble,
con determinadas condiciones de accesibilidad.
Tercero. Permutar la vivienda, propiedad municipal, sita en la avenida ******, nº. ******,
actualmente arrendada a la familia ******, por la vivienda, propiedad municipal, sita en la calle
******, nº. ****** al reunir la familia interesada los requisitos establecidos en el “Programa de
Acceso a la Vivienda Municipal”, apartado “Permuta de vivienda municipal”. El importe de la
renta se establece en 110,71 € /mes."
47
RESULTAT: APROVAT
EXPEDIENT: E-02201-2016-000083-00
PROPOSTA NÚM.: 1
ASSUMPTE:
SERVICI DE BENESTAR SOCIAL I INTEGRACIÓ. Proposa aprovar una modificació per
transferència de crèdits del sector pressupostari KJ000.
"Mediante moción de la concejala d'Inserció Sociolaboral se propone una modificación de
créditos entre aplicaciones prespuestarias correspondientes al Sector KJ000, al objeto de
incrementar las aplicaciones presupuestarias KJ000 23100 48010, KJ000 23100 21200 y KJ000
23100 48911, por resultar el crédito inicial insuficiente para cubrir los gastos propuestos con
cargo a las citadas aplicaciones.
Se incorpora memoria justificativa de la Sección d'Inserció Sociolaboral, en la que se
proponen las siguientes transferencias de crédito:
- Incrementar la aplicación presupuestaria KJ000 23100 48010 en 139.631,44 €, con
destino al Programa de Atención a la Exclusión Social (PAES).
- Incrementar la aplicación presupuestaria KJ000 23100 21200 en 79.441,86 €, de los que
16.813,93 € son para dar cobertura presupuestaria al contrato de "Servicio de reparaciones
menores en viviendas adscritas a los servicios sociales municipales" hasta su fecha fin, en julio
de 2016, según Resolución nº. CF-51, de 09/07/2015, mediante el que se aprobaba la prórroga del
contrato y se disponía el crédito de 62.627,93 €, con cargo al Presupuesto de 2016, y que el
actual Presupuesto municipal no ha contemplado en su totalidad, y 62.627,93 €, para dar
cobertura presupuestaria al nuevo contrato que se licite con este objeto.
- Incrementar la aplicación presupuestaria KJ000 23100 48911 en 88.720,00 €, con destino
al Programa de "Subvenciones para la Intervención en el ámbito de la acción social",
estableciendo que para el año 2016 el crédito total sea de 500.000 €.
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Al efecto, se propone la minoración de la aplicación presupuestaria KJ000 23100 22799,
por la cuantía global de los incrementos propuestos en las aplicaciones indicadas, es decir de
307.793,30 €, detrimento que no afectará al funcionamiento de la Delegación d'Inserció
Sociolaboral, y que resulta necesaria para el cumplimiento de los objetivos propuestos para la
misma.
Según la Base 9.3 de las de Ejecución del Presupuesto Municipal, corresponde su
aprobación a la Junta de Gobierno Local, por cuanto se trata de una transferencia de créditos
entre la misma área de gasto, a pesar de no estar dentro del mismo capítulo, siendo necesario el
informe del Servicio Económico-Presupuestario, del Servicio Finaciero y de la Intervención
General.
De conformidad con los anteriores hechos y fundamentos de Derecho, se acuerda:
Único. Aprobar la 5º modificación por transferencia de créditos dentro del sector
presupuestario KJ000, para atender la redistribución interna de créditos de la Delegación
d'Inserción Sociolaboral. La transferencia al alza se financia con cargo al crédito de la aplicación
presupuestaria KJ000 23100 22799, con el siguiente detalle:
ESTADO DE GASTOS:
ALTAS
Modif. Cdto.
KJ000 23100 48010………………………………….

139.631,44 €

KJ000 23100 21200……………………………………. 79.441,86 €
KJ000 23100 48911……………………………….…… 88.720,00 €
TOTAL: 307.793,30 €
BAJAS
Modif. Cdto.
KJ000 23100 22799………………………………..….

307.793,30 €."

48
RESULTAT: APROVAT
EXPEDIENT: E-02201-2016-000097-00
PROPOSTA NÚM.: 1
ASSUMPTE:
SERVICI DE BENESTAR SOCIAL I INTEGRACIÓ. Proposa aprovar un reconeixement
d’obligació corresponent a la factura del proppassat mes de febrer del servici de tallers
d’autoestima i desenvolupament personal.
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"De conformidad con la moción suscrita por la regidora d’Inserció Socio-Laboral y en
cumplimiento de lo establecido en la Base 37.2.b de las de Ejecución del Presupuesto de 2016, se
inicia la tramitación del reconocimiento de obligación en relación a la factura nº. 216 de
29/02/2016 y expedida por ******, por importe de 6.462,05 €, IVA incluido, en concepto de
“Talleres de Autoestima y Desarrollo Personal”, correspondiente al mes de febrero de 2016, de
conformidad con lo dispuesto en la Resolución de Alcaldía nº. 5854-W, de 16 de octubre de
2012, por la que se adjudica el citado contrato y prorrogado por Resolución de Alcaldía nº.
CO-23, de 28 de octubre de 2014, para la anualidad de diciembre 2014 a noviembre 2015.
Finalizado el contrato el día 30/11/2015, la Junta de Gobierno Local de fecha 20/11/2015, aprobó
la continuidad de la prestación de este servicio en las mismas condiciones hasta la formalización
del nuevo contrato, por motivos de interés general, y que se tramita en el expediente
02201-2015-524, pendiente de adjudicación.
Se aporta propuesta de gasto con cargo a la aplicación presupuestaria KJ000 23100 22799
del Presupuesto de 2016, documento de obligación, memoria justificativa y encargo, así como
moción de la regidora d’Inserció Socio-Laboral, para la tramitación del siguiente acuerdo.
De conformidad con los anteriores hechos y fundamentos de Derecho, se acuerda:
Único. Aprobar el reconocimiento de la obligación de pago a favor de EnJoc. ******, con
CIF 20433110W, de la factura nº. 0216 de 29/02/2016, por importe de 5.874,59 € más 587,46 €
del 10% de IVA, haciendo un total de 6.462,05 €, correspondiente a la prestación del Servicio de
Talleres de Autoestima y Desarrollo Personal para Beneficiarios del Programas de Inserción
Social y Laboral y del Centro Municipal de la Mujer, durante febrero de 2016, y abonarlo con
cargo a la aplicación presupuestaria KJ000 23100 22799, Propuesta Gastos. 2016/1021, Ítem
Gasto 2016/40960, Documento Obligación 2016/3143 y Relación de Documento 2016/747."
49
RESULTAT: APROVAT
EXPEDIENT: E-02201-2011-001753-00
PROPOSTA NÚM.: 18
ASSUMPTE:
SERVICI DE PERSONES MAJORS. Proposa sol·licitar assistència de la Intervenció de la
Generalitat Valenciana en la recepció de les obres de construcció del centre municipal
d’activitats per a persones majors Montolivet, finançades amb càrrec al pla de suport a la
inversió productiva en municipis de la Comunitat Valenciana.
"Vista la documentación que obra en el expediente 02201/2011/1753, resultan los
siguientes:
HECHOS
PRIMERO. Por Resolución del vicepresidente segundo del Consell y conseller de
Economía, Hacienda y Empleo de fecha de 26 de enero de 2011, autorizó financiar el proyecto
"Construcción del Centro Municipal de Actividades para Personas Mayores "Monteolivete",
aprobado por acuerdo de la Junta de Gobierno Local de fecha de 18 de noviembre de 2010, con
cargo al Plan Especial de Apoyo a la Inversión Productiva en municipios de la Comunidad
Valenciana, creado por Decreto-Ley del Consell 1/2009, de 20 de febrero.
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SEGUNDO. Mediante acuerdo de la Junta de Gobierno Local de 18 de mayo de 2012 se
adjudicó definitivamente la ejecución de la obra a favor de la mercantil CYES
INFRAESTRUCTURAS, SL, subrogándose posteriormente a favor de EL CORTE INGLÉS, SA,
según acuerdo de la Junta de Gobierno Local de 19 de diciembre de 2014. La presente
contratación se efectuó, por Delegación de la Generalitat, al amparo del acuerdo de competencias
entre la Generalitat y el Ayuntamiento de Valencia en el ámbito del Plan Especial de Apoyo a la
Inversión Productiva en municipios de la Comunidad Valenciana, aprobado por el Ayuntamiento
Pleno en sesión celebrada el 23 de octubre de 2009 y suscrito el 26 de octubre de 2009.
TERCERO. Mediante Resolución de la Alcaldía, PD, C-74, de 14 de julio de 2011, se
procedió a adjudicar la Coordinación de Seguridad y Salud de la Obra en fase de ejecución,
procediéndose el día 9 de julio de 2012 a la firma del acta de comprobación del replanteo,
comenzado a computarse el plazo de ejecución desde el día siguiente al de la fecha de la firma.
Por lo que respecta a la ejecución de las obras se solicitaron diversas prórrogas, motivadas
todas ellas en cuestiones técnicas relativas a la marcha de las obras, que le fueron aprobadas por
la Junta de Gobierno Local y comunicadas a la Generalitat Valenciana en su calidad de
Administración que financiaba la obra. Además hay que tener en cuenta, que la obra se
interrumpió temporalmente, de agosto de 2013 a mayo de 2014, a causa del impago de las
certificaciones de obra.
CUARTO. El 29 de julio de 2015 se remite acta de ocupación, no obstante se requiere
expedir acta de recepción de la citada obra, por lo que desde el Servicio de Personas Mayores,
consultado el Servicio Municipal de Servicios Centrales Técnicos, que indica que la obra está
preparada para su recepción, se propone como fecha de recepción a los 15 días hábiles desde la
notificación del presente acuerdo a la Conselleria de Igualdad y Políticas Inclusivas.
FUNDAMENTOS DE DERECHO
ÚNICO. El artículo 2.1 del Decreto 137/2012, de 14 de septiembre, del Consell, por el que
se regula la intervención de la inversión de fondos públicos, dice textualmente:
"Artículo 2. Convocatoria a los actos de recepción.
1. Los órganos de contratación deberán solicitar a la Intervención General de la
Generalitat Valenciana la designación de un representante para asistir al acto de recepción en
los contratos de obras, suministros o servicios adjudicados por importe igual o superior a
noventa mil euros. La inasistencia al acto de recepción , en estos casos, de un representante de
la Intervención determinará que no puedan entenderse como recibidas las prestaciones ni nazca
la obligación de pago para la Administración".
En base al mismo deberá ser la Junta de Gobierno Local, como órgano de contratación,
quien solicite a la Intervención General de la Generalitat Valenciana la designación de un
representante al objeto de ejercer la comprobación material de la inversión.
De conformidad con los anteriores hechos y fundamentos de Derecho, se acuerda:
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Único. Solicitar a la Intervención General de la Generalitat Valenciana la designación de
interventor con el fin de que se efectúe la comprobación material de la inversión en la recepción
de las "Obras Construcción del Centro Municipal de Actividades de Personas Mayores
Monteolivete", financiadas con cargo al Plan Especial de Apoyo a la Inversión Productiva en
municipios de la Comunidad Valenciana, creado por Decreto-Ley del Consell 1/2009, de 20 de
febrero."
50
RESULTAT: APROVAT
EXPEDIENT: E-02201-2013-003508-00
PROPOSTA NÚM.: 4
ASSUMPTE:
SERVICI DE PERSONES MAJORS. Proposa aprovar la tercera pròrroga del conveni de
col·laboració subscrit amb Transvía Tours, SL, per al concurs de pintura ciutat de València per
a persones majors.
"Examinado el expediente nº. 02201-2013-3508 del que se desprenden los siguientes:
HECHOS
Primero. Con fecha 10 de mayo de 2013 se formalizó el convenio de colaboración entre el
Ayuntamiento de Valencia y Transvía Tours, SL, para el concurso de Pintura Ciudad de Valencia
para Personas Mayores, cuya cláusula sexta establecía una vigencia anual desde la fecha de su
firma, prorrogándose anualmente a voluntad de las partes.
Segundo. Con fecha 10 de marzo de 2016 la Jefatura del Servicio de Personas Mayores
emite informe favorable a la prórroga del mencionado convenio de colaboración.
Tercero. La ejecución del presente convenio no comporta gasto determinado por lo que no
procede la fiscalización previa por parte del Servicio Fiscal de Gastos.
A los anteriores hechos resultan de aplicación los siguientes:
FUNDAMENTOS DE DERECHO
Primero. El Municipio, en su condición de administración pública, podrá firmar convenios,
siempre que no sean contrarios al ordenamiento jurídico ni versen sobre materias no susceptibles
de transacción y tengan por objeto satisfacer el interés público que tengan encomendado (art. 88
de la Ley 30/1992, de Régimen jurídico de las administraciones públicas y del procedimiento
administrativo común).
Segundo. Resulta de aplicación el artículo 111 del RDL 781/1986, de 18 de abril, por el
que se aprueba el Texto Refundido de las normas de Régimen Local, en el que se establece que
las entidades locales podrán concertar los contratos, pactos o condiciones que tengan por
conveniente, siempre que no sean contrarios al interés público, al ordenamiento jurídico o a los
principios de buena administración y deberán cumplirlos a tenor de los mismos, sin perjuicio de
las prerrogativas establecidas, en su caso, a favor de dichas entidades.
De conformidad con los anteriores hechos y fundamentos de Derecho, se acuerda:
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Único. Aprobar la tercera prórroga anual, de 11 de mayo de 2016 a 10 de mayo de 2017,
del convenio de colaboración entre el Ayuntamiento de Valencia y Transvía Tours, SL, para el
“Concurso de Pintura Ciudad de Valencia para Personas Mayores” formalizado el 10 de mayo de
2013."
51
RESULTAT: APROVAT
EXPEDIENT: E-02201-2015-000317-00
PROPOSTA NÚM.: 2
ASSUMPTE:
SERVICI DE PERSONES MAJORS. Proposa autoritzar, disposar i reconéixer una obligació de
pagament a favor de Secopsa Servicios, SA, corresponent a diverses obres efectuades en el
CMAPM La Llum.
"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 para 2016,
se inicia el trámite para el reconocimiento de la obligación de la factura que a continuación se
relaciona, con indicación del concepto de certificación, de la resolución de adjudicación a la
contrata global de mantenimiento y reforma de edificios municipales SECOPSA SERVICIOS,
SA, así como la propuesta de gasto:
- Factura nº. 0036090004 de fecha 26/01/16 por importe de 738,09 €, en concepto de
instalación de proyectores en el CMAPM La Llum, cuyos trabajos finalizaron el día 21/01/16.
Este trabajo fue adjudicado por Resolución de Alcaldía nº. CF-146, de 24/07/15 (propuesta de
gasto 2015/02766; ítem de gasto 2015/107330).
Por lo expuesto, se incorpora la documentación requerida según la Base 37.2 de las de
Ejecución del Presupuesto Municipal para 2016, verificación de la factura por el Servicio de
Contabilidad, propuesta de gasto, con cargo a la aplicación presupuestaria 2016
KK000/23100/21300, documento de obligación y demás documentación requerida al efecto.
De conformidad con los anteriores hechos y fundamentos de Derecho, se acuerda:
Único. Autorizar, disponer y reconocer la obligación a favor de SECOPSA SERVICIOS,
SA, CIF A96062948, de la siguientes factura:
- Factura nº. 0036090004 de fecha 26/01/16 por importe de 738,09 €, en concepto de
instalación de proyectores en el CMAPM La Llum, cuyos trabajos finalizaron el día 21/01/16.
Este trabajo fue adjudicado por Resolución de Alcaldía nº. CF-146, de 24/07/15 (propuesta de
gasto 2015/02766; ítem de gasto 2015/107330).
Se aporta la certificación ordinaria, así como las actas de recepción y medición de los
trabajos realizados, para abonar con cargo a la aplicación presupuestaria KK000/23100/21300
(propuesta de gastos 2016/1181, ítem de gasto 2016/45400; documento de obligación 2016/3132;
relación documentos de obligación 2016/902)."
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52
RESULTAT: APROVAT
EXPEDIENT: E-02201-2015-000454-00
PROPOSTA NÚM.: 2
ASSUMPTE:
SERVICI DE PERSONES MAJORS. Proposa autoritzar, disposar i reconéixer una obligació de
pagament a favor de Secopsa Servicios, SA, corresponent a diverses obres efectuades en el
CDM Tres Forques.
"De conformidad con la moción suscrita por el concejal de Personas Mayores y en
cumplimiento de lo establecido en la Base 37.2 de las de Ejecución del Presupuesto para 2016, se
inicia el trámite para el reconocimiento de la obligación de la factura que a continuación se
relaciona, con indicación del concepto de certificación, de la resolución de adjudicación a la
contrata global de mantenimiento y reforma de edificios municipales SECOPSA SERVICIOS,
SA, así como la propuesta de gasto:
- Factura nº. 0036090005 de fecha 26/01/16 por importe de 626,95 €, en concepto de
instalación de secadores y traslado de antena de televisión en el CDM Tres Forques, cuyos
trabajos finalizaron el día 21/01/16. Este trabajo fue adjudicado por Resolución de Alcaldía nº.
CF-655, de fecha 12/11/15 (Propuesta de Gasto 2015/04046; Ítem de Gasto 2015/154980).
Por lo expuesto, se incorpora la documentación requerida según la Base 37.2 de las de
Ejecución del Presupuesto Municipal para 2016, verificación de la factura por el Servicio de
Contabilidad, propuesta de gasto, con cargo a la aplicación presupuestaria 2016 KK000 23100
21300, documento de obligación y demás documentación requerida al efecto.
De conformidad con los anteriores hechos y fundamentos de Derecho, se acuerda:
Único. Autorizar, disponer y reconocer la obligación a favor de SECOPSA SERVICIOS,
SA, CIF A96062948, de la siguiente factura:
- Factura nº. 0036090005 de fecha 26/01/16 por importe de 626,95 €, en concepto de
instalación de secadores y traslado de antena de televisión en el CDM Tres Forques, cuyos
trabajos finalizaron el día 21/01/16. Este trabajo fue adjudicado por Resolución de Alcaldía nº.
CF-655, de fecha 12/11/15 (Propuesta de Gasto 2015/04046; Ítem de Gasto 2015/154980).
Se aportan las Certificaciones Ordinarias, así como las actas de recepción y medición de
los trabajos realizados, para abonar con cargo a la aplicación presupuestaria KK000 23100 21300
(Ppta. de Gastos 2016/1179, Ítem de Gasto 2016/45380; Documento de obligación 2016/3120;
Relación Documentos de obligación 2016/900)."
53
RESULTAT: APROVAT
EXPEDIENT: E-02310-2016-000013-00
PROPOSTA NÚM.: 1
ASSUMPTE:
SERVICI DE PEDANIES. Proposa aprovar i abonar les indemnitzacions als alcaldes pedanis
corresponents al primer trimestre de 2016.
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"FETS
Per la Junta de Govern Local de data 27/03/2015 se'n va aprovar establir una indemnització
als “Alcaldis Pedanis” per assitència a les sessions/reunions de coordinació i informació que se
celebren mensualment amb el regidor de Pedaníes.
Amb el canvi de Corporació, per Resolució d'Alcaldia núm. 42, de data 10 de juliol de
2015, és va anomenar els nous alcaldes de les 15 Pedanies de València i per Resolució d'Alcaldía
núm. 49, de data 22 de juliol de 2015, és va anomenar l'alcalde pedani de Benimámet-Beniferri.
Des del present exercici, s'ha dotat d'un caràcter mes participatiu de les Pedanies de
València, la qual cosa suposa: major dedicació i implicació dels alcaldes pedanis, la seua
assitència efectiva a un nombre més gran de sessions i reunions en la Delegació i en altres
Delegacions, per exemple només durant el mes de gener s’han celebrat set sessions en la
Delegació, produint-se, un nombre més gran de consultes dels veïns/es de les Pedanies.
La Corporació ha incrementat l'aplicació pressupostària IG970 92400 23300 “Altres
Indemnitzacions” en 120.000,00 €, a diferència d'anys anteriors, amb la qual cosa l'esmentada
aplicació te una dotació superior per a fer front al major cost que és planteja en l'expedient.
S'han aportat a les actuacions els actes corresponents al mes de gener i primera setmana del
mes de febrer de 2016, els dies 07/01/2016, 11/01/2016, 18/01/2016, 19/01/2016, 26/01/2016,
28/01/2016 i 02/02/2016 amb l'assistència de tots els alcaldes pedanis, regidora Sra. Consol
Castillo Plaza, aixi amb el seu assessor i el cap de Servici, pel que entenem que ha quedat
degudament acreditat, el requisit per a poder tindre dret a la indemnització, atés que en tots els
casos s'han complit amb el requisit d'assistir a un mínim de tres sessións/reunions al trimestre,
circunstància esta que s'ha donat en el primer trimestre.
Per mitjà de moció de la regidora d'Agricultura, l'Horta i Pedaníes, Sra. Consol Castillo
Plaza, es proposa que pel Servici de Pedanies, s'inicien les actuacions oportunes per a modificar
l'apartat 2n i últim del punt únic de l'acord de Junta de Govern Local de 27/03/2015.
FONAMENTS DE DRET
L'article 103 del Reglament Orgànic del Ple de l'Ajuntament de València, establix que en
cada un dels 15 poblats i barriades de València, l'alcalde podrà anomenar un representant
personal entre els veïns residents en els mateixos, que realitzaran les funcions tradicionalment
encomanades als cridats alcaldes pedanis.
Els representants personals de l'alcalde trindrán caràcter d'autoritat en el compliment dels
seus continguts municipals i seran competents en les matèries que expressament li seguixen
delegades per l'alcalde, segons l'article 104.2 del mencionat Reglament.
En este sentit, el Reglament Orgànic seguix les previsions legals i reglamentàries fixades
per l'ordenament jurídic estatal.
Així, l'article 122 del Reglament d'Organització, Funcionament i Règim Jurídic de les
Entitats Locals, aprovat per Reial Decret 2568/1986, de 28 de novembre, establix:
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1. En cada un dels poblats i barriades separades del casc urbà i que no constituïsquen
entitat local, l'alcalde podrà anomenar un representant personal entre els veïns residents en els
mateixos.
2. També podrà anomenar l'alcalde dits representants en aquelles ciutats en què el
desenvolupament dels servicis així ho aconselle. El representant haurà d'estar acostat en el propi
nucli en què exercisca les seues funcions.
3. La duració del càrrec estarà subjecta a la del mandat de l'alcalde que ho va anomenar,
qui podrà remoure-ho quan ho jutge oportú.
4. Els representants tindran caràcter d'autoritat en el compliment de les seus comeses
municipals, en quant representants de l'alcalde que els va anomenar.
De conformitat amb els anteriors fets i fonaments de Dret, s'acorda:
Primer. Modificar l'apartat 2n i últim, del punt únic de l'acord de Junta de Govern Local, de
data 27/03/2015 que quedarà redactada com seguix:
S'establix una indemnització als alcaldes pedanis, per l'assistència a les sessions/reunions
de coordinació i informació que se celebren mensualment amb la regidora de Pedaníes,
establint-se una quantitat bruta de 666,66 € a cada un al mes, a la que aplicant-li una retenció del
15%, resultaria una quantitat neta de 566,67 €. Per tant s'abonaran 2.000,00 € trimestralment a
cada un, que aplicant-li una retenció del 15% resultaria 1.700,00 € al trimestre, sempre que
assistisca a tres sessions/reunions cada trimestre.
Cada trimestre és procedirà a efectuar una liquidació per les assistències efectivament
acreditades, i és procedirà al pagament corresponent a cada alcalde pedani, que és tramitarà i
acordarà per l'òrgan competent per a l'aprovació del gasto.
Segon. Autoritzar i disposar l'import de 120.000,00 €, corresponent al pagament dels 4
trimestres de 2016, amb l'aplicació IG970 92400 23300, sent la proposta de gasto del 1r trimestre
la 2016/00606 i la del 2n, 3r i 4t trimestre la 2016/00806.
Tercer. Reconéixer l'obligació i el pagament per un import total de 30.000,00 € a favor dels
alcaldes pedanis per la indemnització del 1r trimestre d'acord amb la proposta de gasto
2016/00606, a l'haver acreditat l'assistència a un mínim de tres sessions/reunions al trimestre,
circunstància esta que s'ha donat en el primer trimestre."
54
RESULTAT: APROVAT
EXPEDIENT: E-02701-2015-000095-00
PROPOSTA NÚM.: 3
ASSUMPTE:
SERVICI DEL CICLE INTEGRAL DE L'AIGUA. Proposa estimar el recurs de reposició
interposat per Emivasa i deixar sense efecte la Resolució núm. SM-2087, de 12 de novembre de
2015, sobre pagament de factures per subministrament d'aigua.
"A la vista de las actuaciones obrantes en el expediente y de los hechos y fundamentos de
Derecho que seguidamente se detallan, en cumplimiento de lo dispuesto en los artículos 172 y
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175 del Reglamento de Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Corporaciones
Locales, aprobado por Real Decreto 2568/1986, de 28 de noviembre, se eleva a la Junta de
Gobierno Local el siguiente informe-propuesta:
HECHOS
1º. El Servicio Territorial de Comercio y Consumo de la Conselleria de Economía,
Industria, Turismo y Empleo, remitió a este Ayuntamiento, por ser el organismo competente en
la materia, la reclamación formulada por Dª. ******, en representación de D. ******, contra la
Empresa Mixta Valenciana del Agua, SA (EMIVASA), actual gestora del servicio de
abastecimiento de agua potable a la ciudad de Valencia.
En dicha reclamación manifestaba que EMIVASA le reclama a su marido, D. ******, un
total de 22 facturas de agua potable de la vivienda sita en la calle ******, nº. ****** de Valencia
por un importe de casi 3.000 €.
Al expediente aportó fotocopia de la escritura de compraventa de la vivienda del año 2006,
así como Nota Simple Informativa del Registro de la Propiedad de Valencia Número Nueve.
2º. Instruido el procedimiento, se adoptó Resolución nº. SM-2087, de 12 de noviembre de
2015, cuya parte dispositiva es del tenor literal siguiente:
“Primero. Estimar la reclamación formulada por D. ****** mediante la que muestra su
disconformidad con el pago de facturas por suministro de agua del inmueble sito en calle
******, nº. ******, por cuanto la deuda que se le reclama se ha generado con posterioridad a
la fecha de transmisión de la vivienda.
Segundo. Comunicar a EMIVASA que, en aplicación del artículo 58.4 del Reglamento del
Servicio de Abastecimiento de Agua Potable a la Ciudad de Valencia, el pago de la deuda objeto
de controversia corresponde al nuevo/s propietario/s del inmueble”.
3º. Notificada la resolución a los interesados en el procedimiento, EMIVASA, con fecha de
Registro de Entrada 18/12/1015, interpuso recurso potestativo de reposición en el que alega
fundamentalmente lo siguiente:
- Con carácter previo, alega la anulabilidad de la resolución adoptada por defecto de forma,
al entender que conforme a lo dispuesto en el artículo 84 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre,
debió darse audiencia a quién figure como comprador del inmueble.
- Que la resolución impugnada no es conforme a Derecho por cuanto no resulta de
aplicación el artículo 58.4 del Reglamento del Servicio de Abastecimiento de Agua Potable a la
Ciudad de Valencia y por considerar que el pago de las facturas por suministro de agua
corresponde al titular del contrato de suministro que firmó la póliza de abono con la entidad
suministradora.
4º. La resolución impugnada se notificó a EMIVASA el 18/11/2015 y ésta interpuso el
recurso de reposición el 18/12/2015 por lo que se formuló dentro del plazo de 1 mes legalmente
previsto.
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5º. Conforme a lo previsto en el artículo 112.2 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, se
dio traslado del recurso, como interesado en el procedimiento, a D. ******, quién con fecha de
Registro de Entrada 12/02/2016, ha presentado escrito de alegaciones, en las que básicamente
reitera las contenidas en su reclamación inicial: que su padre vendió el inmueble en el año 2006;
que la deuda que se le reclama se generó con posterioridad a dicha transmisión; y que, por tanto,
se anule dicha deuda por corresponder a un consumo de agua que él no ha realizado.
FUNDAMENTOS DE DERECHO
I. En virtud de lo dispuesto en el artículo 109, apartado c), de la Ley 30/1992, de 26 de
noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento
Administrativo Común, la Resolución nº. SM-2087, de 12 de noviembre de 2015, objeto del
recurso, ponen fin a la vía administrativa.
II. Tal como establece el artículo 116 de la expresada Ley 30/1992, de 26 de noviembre,
“los actos administrativos que ponen fin a la vía administrativa podrán ser recurridos
potestativamente en reposición o ser impugnados directamente ante el orden jurisdiccional
contencioso-administrativo”.
III. A tenor de lo establecido en los artículos 116 y 117 de la misma Ley, los actos
administrativos que pongan fin a la vía administrativa podrán ser recurridos potestativamente en
reposición ante el mismo órgano que lo hubiera dictado, dentro del plazo de un mes si el acto
fuera expreso. Asimismo se establece que el plazo máximo para dictar y notificar la resolución
del recurso será de un mes; entendiéndose desestimado por silencio administrativo en caso de
vencimiento del plazo sin haberse notificado la resolución expresa (artículo 43 en relación con el
artículo 116.2 de la citada norma).
IV. El artículo 10 del Reglamento del Servicio de Abastecimiento de Agua Potable a la
Ciudad de Valencia (BOP nº. 219, de 14/09/2004) establece que los abonados tendrán, entre
otros, el derecho de reclamación: “Reclamaciones. A formular reclamación contra la actuación de
la Entidad Suministradora o sus empleados, mediante los procedimiento contemplados en este
Reglamento, acudiendo al Excelentísimo Ayuntamiento de Valencia en caso de discrepancia con
la Entidad o si ésta no hubiera contestado en un plazo de 30 días. Para realizar cualquier
reclamación, el reclamante deberá acreditar su condición de titular del contrato de suministro o
de representante legal del mismo. La empresa concesionaria del servicio remitirá trimestralmente
al Excelentísimo Ayuntamiento listado de incidencias y reclamaciones producidas en la
prestación del mismo”.
V. La titularidad del contrato y cambio de abonados se regulan en el artículo 58 del
Reglamento del Servicio. El apartado 1 del mismo establece, con carácter general, que el
contratante del suministro de agua será el titular del inmueble a abastecer; en su caso, el
contratante podrá ser el inquilino, con autorización expresa de la propiedad.
El apartado 3, contempla que los traslados de domicilios y la ocupación del mismo local
por persona distinta de la que suscribió el contrato, exigen nuevo contrato, o, en su caso, la
subrogación del anterior, siempre que se cumplan los requisitos establecidos en este reglamento.
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El apartado 4 señala que “Si hubiera habido modificación de la propiedad de la finca, local,
vivienda o industria sin cambio de titularidad del contrato de suministro, el nuevo propietario se
entenderá inexcusablemente subrogado en las responsabilidades asumidas por el anterior
propietario en relación con los incumplimientos del contrato y resarcimiento de daños que
pudieran causarse a la Entidad Suministradora por los inquilinos del inmueble, cuando no lo
hubieran asumido éstos”.
Y en el apartado 5 se dispone que “En los casos de cambio de titularidad de la finca, local,
vivienda o industria abastecidos, y cuando sea el propietario el abonado titular del contrato de
suministro, ambos deberán comunicar fehacientemente, dentro del plazo de un mes, el cambio
habido, con el fin de proceder a formalizar un nuevo contrato de suministro a nombre del nuevo
titular”.
VI. Por su parte, la extinción del contrato de suministro se regula en el artículo 65 del
citado Reglamento, en el que se contempla que el contrato de suministro quedará sin efecto, entre
otras causas, “a petición del abonado”; especificándose como obligación del abonado, en el
artículo 9, la notificación de baja que deberá hacerse por escrito a la Entidad Suministradora con
una antelación de cinco días, indicando, en todo caso, la fecha en que debe cesar el suministro.
VII. Del análisis de la documentación y actuaciones obrantes en el expediente, han de
entenderse como acreditados los siguientes extremos:
- Que el reclamante Sr. ******, ha sido el titular del contrato de suministro de agua de la
vivienda sita en la calle ******, nº. ****** desde el 23/07/2003 (fecha en que cursó el alta de la
póliza de suministro a su nombre) hasta el 27/02/2015 (fecha en que se procedió a la retirada del
contador ante la situación de impago existente).
- Que según escritura de compraventa otorgada el 6 de abril de 2006 se transmitió la
propiedad de la vivienda, pero, sin embargo, el reclamante no procedió a la notificación de la
solicitud de baja del contrato de suministro, ni se formalizó el cambio de titularidad.
- Que la deuda que EMIVASA reclama al Sr. ****** se ha generado dentro del periodo en
que ha sido el titular del contrato de suministro.
VIII. Respecto a los motivos esgrimidos en el recurso, se ha de señalar, en primer lugar,
que, tal como alega EMIVASA, en el presente caso no resulta de aplicación el artículo 58.4 del
Reglamento del Servicio de Abastecimiento de Agua Potable a la Ciudad de Valencia, por cuanto
dicho apartado es de aplicación cuando se produzca una modificación de la propiedad del
inmueble con inquilinos.
En segundo lugar, si bien en algunas sentencias dictadas por los Juzgados de Primera
Instancia (Sentencia de 19 de diciembre de 2007 dictada por el Juzgado de Primera Instancia e
Instrucción de Coslada, Sentencia de 28 de mayo de 2008 dictada por el Juzgado de Primera
Instancia nº. 52 de Madrid, entre otras), al igual que en la Resolución nº. SM-2087, de
12/11/2015, objeto del presente recurso, se considera que en los casos de transmisión de
propiedad del inmueble, el nuevo propietario es el obligado al pago de los suministros cuyo
impago corresponde a periodos posteriores a la fecha de la venta del inmueble; no es menos
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cierto que dichas sentencias, han sido posteriormente revocadas en apelación por las respectivas
Audiencias Provinciales.
Así, es doctrina comúnmente admitida que el titular del contrato de suministro que lo
suscribió, en virtud del principio de legitimación contractual del artículo 1257 del Código Civil,
es el único legitimado pasivamente para soportar el ejercicio de las acciones derivadas del
contrato; procediendo, por tanto, la estimación del recurso de reposición interpuesto por la
empresa gestora EMIVASA.
En virtud del contrato de suministro, el abonado adquiere el derecho a disponer del
suministro de agua y, como contrapartida, la obligación de pago a la empresa gestora EMIVASA
de las facturas en concepto de los consumos que se realicen en el inmueble durante la vigencia
del contrato. Ello con independencia de que dichos consumos los realice personalmente o sea
otro el usuario o beneficiado del suministro, puesto que, mientras permanezca la póliza a su
nombre, él es el obligado al pago. Se trata de una figura contractual de carácter personal (no real)
que une a la empresa suministradora con el titular de la póliza de suministro, y, por tanto, las
obligaciones derivadas de dicho contrato no son inherentes ni van ligadas al inmueble en
cuestión. Una manifestación clara de la naturaleza personal de la relación contractual, deriva del
propio Reglamento del Servicio cuando en su artículo 57.2.g) prevé que la entidad
suministradora (EMIVASA) podrá denegar la contratación del contrato de suministro cuando se
compruebe que el peticionario mantiene deudas relacionadas con el abastecimiento de agua en
cualquier domicilio o local.
Conforme a lo previsto en el Código Civil (artículo 1091 y artículos 1254 a 1258), las
obligaciones que nacen de los contratos tienen fuerza de ley entre las partes contratantes y deben
cumplirse a tenor de los mismos, el contrato existe desde que una o varias personas consienten en
obligarse, respecto de otra u otras, a dar alguna cosa o prestar algún servicio, y, desde que se
perfecciona por el mero consentimiento, obliga a las partes que lo otorgan al cumplimiento de lo
expresamente pactado, y su validez y cumplimiento no puede dejarse al arbitrio de uno de los
contratantes.
En consecuencia, en tanto el titular del contrato de suministro de agua no proceda a la
notificación de baja en los términos previstos en el artículo 9 del Reglamento del Servicio, ni se
proceda a la formalización del cambio de titularidad (subrogación) prevista en el artículo 58 del
mismo, él es el único legitimado pasivamente para soportar el ejercicio de las acciones derivadas
del contrato y, por tanto, el obligado al pago del suministro de agua facturado; y ello, como se ha
indicado anteriormente, independientemente de que sea otro el usuario o beneficiado por el
suministro, sin perjuicio, de las acciones de repetición que, en su caso, asisten al titular para
reclamar, a su vez, frente a quien realmente utilizó el servicio con objeto de evitar el
enriquecimiento injusto. En virtud del principio de relatividad de los contratos previsto en el
artículo 1257 del Código Civil (“los contratos solo producen efecto entre las partes que las
otorgan (…)”), el contrato de suministro con el anterior propietario de la vivienda no vincula
automáticamente al adquirente de la misma (propietario actual), sin que éste haya consentido
para ello. Así pues, salvo subrogación expresa del nuevo propietario en el anterior contrato de
suministro, los efectos de dicho contrato son “inter partes” y la empresa suministradora no puede
reclamar el pago de la deuda al adquirente de la vivienda, sino únicamente al titular del contrato
de suministro en su condición de contraparte del mismo y responsable del cumplimiento de las
obligaciones derivadas de éste.
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Dicho criterio es el mantenido por la generalidad de las Audiencias Provinciales en sus
sentencias relativas a contratos de suministros, entre las que cabe citar entre otras muchas, las
Sentencias de la Audiencia Provincial de Madrid nº. 31/2012 de 20 de enero (Sección 25ª), nº.
316/2010 de 3 de mayo (Sección 12ª), nº. 437/2009 de 15 de julio (Sección 20ª), nº. 202/2009 de
26 de febrero (Sección 10ª), Sentencias de la Audiencia Provincial de Barcelona nº. 188/2007 de
19 de abril (Sección 13ª), de 22 de enero de 2003 (Sección 12ª), Sentencia de la Audiencia
Provincial de Valladolid nº. 413/2011 de 1 de diciembre (Sección 3ª), sentencia de la Audiencia
Provincial de Granada nº. 7/2004 de 12 de enero (Sección 3ª).
Por último, respecto a la anulabilidad de la resolución por no haberse dado audiencia a
quien figure como comprador del inmueble, si bien puede justificarse que en la instrucción del
procedimiento no se diera traslado del mismo, a efectos de su personación (tal como se prevé en
el artículo 34 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, y no al amparo del artículo 84 como señala
EMIVASA), a los que figuran como compradores en la escritura de compraventa otorgada el 6 de
abril de 2006, al existir dudas más que razonables de que dichas personas tuvieran la condición
de interesados ante las manifestaciones del propio reclamante cuando afirma “(…) no sé quienes
son los dueños actualmente (…)” o que “(…) hay ocupas en el piso (…)”, lo que conllevaría a
rechazar la anulabilidad de la resolución adoptada; dicha cuestión previa planteada por
EMIVASA carece de relevancia en tanto en cuanto, como se ha señalado, el Sr. ****** es el
único legitimado pasivamente y, por tanto, el obligado al pago del suministro de agua, resultando
innecesario comunicar la tramitación del procedimiento a quienes no hayan sido parte en el
contrato de suministro.
En base a lo relatado, considerando que la deuda objeto de controversia se generó siendo
titular del contrato de suministro D. ******, que no procedió en su momento a la notificación de
baja ni a la formalización del cambio de titularidad y que, por tanto, conforme a los
razonamientos jurídicos reseñados, en cuanto titular del contrato él es el obligado al pago de los
consumos de agua del inmueble, procede la estimación del recurso de reposición interpuesto por
EMIVASA y, en consecuencia, dejar sin efecto la Resolución nº. SM-2087, de 12/11/2015, y
desestimar la reclamación del Sr. ******.
IX. Considerando que la resolución objeto de recurso se dictó en virtud de delegación
conferida por la Junta de Gobierno Local pero, sin embargo, no existe delegación expresa para la
resolución de los recursos de reposición, el órgano competente para su resolución es la Junta de
Gobierno Local.
De conformidad con los anteriores hechos y fundamentos de Derecho, se acuerda:
Único. Estimar el recurso de reposición interpuesto por EMIVASA y, en consecuencia:
1º. Dejar sin efecto la Resolución nº SM-2087, de 12/11/2015.
2º. Desestimar la reclamación formulada por D. ******, relativa a su disconformidad con
el pago de facturas por suministro de agua del inmueble sito en la calle ******, nº. ******, por
cuanto, en virtud de los razonamientos jurídicos relatados, como titular del contrato de
suministro, es el obligado al pago de los consumos de agua del inmueble."
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55
RESULTAT: APROVAT
EXPEDIENT: E-02701-2015-000530-00
PROPOSTA NÚM.: 2
ASSUMPTE:
SERVICI DEL CICLE INTEGRAL DE L'AIGUA. Proposa aprovar la programació anual per
al 2016 del servici de neteja i conservació del sistema municipal de sanejament.
"De las actuaciones obrantes en el expediente, se deducen los siguientes:
HECHOS
PRIMERO. Con fecha 9 de septiembre de 2015 la empresa “Saneamiento de Valencia
UTE”, titular de la contrata de “Gestión del Servicio de Limpieza y Conservación del Sistema
Municipal de Saneamiento”, presentó la propuesta de programación de trabajos y distribución de
medios humanos y materiales para el año 2016.
SEGUNDO. Por el Ayuntamiento Pleno celebrado el 23 de diciembre pasado, se aprobó el
Presupuesto municipal para el ejercicio 2016; en el mismo se ha previsto la cantidad de
8.600.000,00 € para la atención del servicio de limpieza y conservación del sistema municipal de
saneamiento de la ciudad.
TERCERO. A la vista de lo expuesto el jefe del Servicio del Ciclo Integral del Agua ha
comunicado a la empresa, Saneamiento Valencia, UTE, como titular de la contrata de “Gestión
del Servicio de Limpieza y Conservación del Sistema Municipal de Saneamiento”, la necesidad
de presentar la programación del servicio para el presente ejercicio 2016 de acuerdo con la
consignación aprobada.
A tal efecto, el gerente de la empresa titular del servicio, presentó, el día 8 de febrero de
2016, su propuesta de organización.
CUARTO. El Servicio del Ciclo Integral del Agua, tras el estudio de la programación
presentada por la contrata, ha emitido informe favorable a la misma al considerar que cumple los
condicionantes exigidos.
A los anteriores hechos se considera de aplicación los siguientes:
FUNDAMENTOS DE DERECHO
I. Se considera órgano competente para conocer el presente asunto a la Junta de Gobierno
Local, conforme dispone el artículo 127.1.f) de la Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las
Bases de Régimen Local.
II. De acuerdo con el artículo 81 del pliego de condiciones técnicas que rige la presente
contrata, el adjudicatario, durante el cuarto trimestre, deberá proponer para el siguiente ejercicio
económico, el programa anual de los trabajos de los capítulos II, III, IV, V, VI, VII y VIII del
pliego de condiciones citado, que será informado por los servicios técnicos municipales.
La programación anual deberá ajustarse al crédito presupuestario y requerirá aprobación
municipal.
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De conformidad con los anteriores hechos y fundamentos de Derecho, se acuerda:
Único. Aprobar la programación anual para 2016 del servicio de limpieza y conservación
del sistema municipal de saneamiento de la ciudad, conforme al siguiente cuadro:
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56
RESULTAT: APROVAT
EXPEDIENT: E-02801-2016-000116-00
PROPOSTA NÚM.: 1
ASSUMPTE:
SERVICI DE GESTIÓ DE RESIDUS SÒLIDS URBANS I NETEJA. Proposa aprovar un nou
preu contradictori a incloure en el contracte de prestació del servici de manteniment i llavat de
les papereres de la ciutat.
"HECHOS
PRIMERO. PLASTIC OMNIUM SISTEMAS URBANOS, SA, con CIF A46480547,
adjudicataria del servicio de mantenimiento y lavado de las papeleras en la ciudad de Valencia,
según acuerdo de la Junta de Gobierno Local, de fecha 12 de abril de 2013, solicita la aprobación
de un precio contradictorio para el mantenimiento y para el lavado de las papeleras modelo
Cibeles de 50 litros, provistas con dispensador para bolsas de recogida de residuos caninos y con
receptáculo metálico destinado a contener los restos de cigarrillos usados con motivo del
suministro y de la instalación de 50 nuevas papeleras de este modelo en aplicación de una mejora
de su oferta.
El precio propuesto por la adjudicataria para el mantenimiento es de 16,10 € y para el
lavado es de 24,24 €, IVA incluido.
SEGUNDO. El jefe de la Sección de Limpieza y Recogida I informa que las 50 nuevas
papeleras del modelo Cibeles 50 litros sustituirán a otras tantas del modelo 50 litros Prima Línea
(N4) en aplicación de una mejora del contrato de mantenimiento y lavado de papeleras en la
ciudad, por lo que los nuevos precios serán sólo de mantenimiento y de lavado, sin incluir el
precio de adquisición y de instalación, informando favorablemente los precios propuestos por la
empresa adjudicataria dado que, antes del suministro y de la instalación de la papeleras modelo
Cibeles de 50 litros, existían dos tipos de papeleras instaladas en la ciudad de Valencia, el
modelo Prima Línea de 50 litros y el modelo Mayor o 120 litros, siendo los precios propuestos
intermedios entre los existentes para los dos modelos con los que se compara.
Estos precios incluyen el IVA, son a precios de origen y se les aplicará un baja del 12%,
que es la baja general de los precios.
En cuanto al precio de lavado, señala que estas papeleras serán lavadas 10 veces al año por
sus mayores requerimientos de este servicio.
TERCERO. El Servicio Económico-Presupuestario informa de conformidad el nuevo
precio de mantenimiento y de lavado y la metodología de cálculo, tras verificar que los precios
empleados como referencia superior e inferior en el informe de la Sección Limpieza y Recogida I
se corresponden con los precios unitarios de los modelos “Plástico 50 l N 4 o similar” y “Plástico
120 l. (Mayor) o similar” del cuadro de precios del Pliego Técnico, redondeados a 2 decimales,
así como que dichos precios tienen carácter de licitación (a origen), sin considerar baja
económica adjudicada ni las revisiones de precios aprobadas.
En cuanto al efecto presupuestario, señala que no se indica por el Servicio gestor si es
necesario un reajuste del gasto reservado dado el mayor precio de mantenimiento y lavado
unitario de las 50 nuevas papeleras respecto de las que se sustituyen, cuya diferencia anual
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asciende a un total de 754,00 €. Tampoco se entra a validar el coste unitario del suministro ni la
instalación, ni se indica si es de aplicación que en el precio-tipo esté incluido la reposición de las
papeleras existentes, así como si también lo es la mejora del licitador que comprende suministro
o instalación de 850 nuevas papeleras y 250 postes, incluidos sus servicios de lavado y
mantenimiento gratuitos, siendo conveniente que se explicite, para el caso de que la sustitución
sea sin coste para el Ayuntamiento, si las papeleras sustituidas se subrogan al final de la
concesión a favor del municipio (y si existe coste residual o no).
CUARTO. El jefe del Servicio de Gestión de Residuos Urbanos y Limpieza informa que
en la aplicación presupuestaria FJ300 16300 22700 del Presupuesto del año 2016 existe crédito
suficiente para atender la pequeña diferencia anual derivada de la aprobación del nuevo precio
contradictorio. Asimismo, señala que no es procedente la consideración de los precios de
suministro e instalación por cuanto que el objeto del contrato excluye tanto el suministro como la
instalación de nueva papeleras, y que la mejora del licitador comporta el suministro gratuito de
las unidades de papeleras y postes, así como su instalación, incluidos sus servicios de lavado y
mantenimiento gratuitos que se citan en el informe del SEP, no obstante las unidades Cibeles al
precio contradictorio que se propone.
Por último, indica que todo el parque de papeleras es propiedad del Ayuntamiento de
Valencia, incluidas las mejoras, por lo que el contrato no prevé cláusula de reversión alguna, sin
que proceda, por tanto para estas nuevas unidades.
QUINTO. Mediante comparecencia de fecha 25 de febrero de 2016, la interesada
manifiesta su conformidad con el nuevo precio de mantenimiento y de lavado de las papeleras
modelo Cibeles.
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.g) de la Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las Bases
de Régimen Local.
SEGUNDO. El Pliego de Cláusulas Administrativas que rige el contrato en su cláusula
24.3 establece que en el caso que se instalara otro modelo de papelera distinto a los instalados
actualmente o similares, deberá aprobarse el nuevo precio de mantenimiento y de lavado por el
Órgano Municipal competente.
De conformidad con los anteriores hechos y fundamentos de Derecho, se acuerda:
Único. Aprobar un precio contradictorio para el mantenimiento y para el lavado de las
papeleras modelo Cibeles de 50 litros o equivalente, provistas con dispensador para bolsas de
recogida de residuos caninos y con receptáculo metálico destinado a contener los restos de
cigarrillos usados, aplicable al servicio de mantenimiento y lavado de las papeleras en la ciudad
de Valencia, prestado por PLASTIC OMNIUM SISTEMAS URBANOS, SA, con CIF
A46480547, con el siguiente detalle:
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PRECIO/AÑO

PRECIO/AÑO

MANTENIMIENTO

LAVADO

TOTAL

16,10 €

24,24 €

40,34 €

Estos precios incluyen el IVA, son a precios de origen y se les aplicará una baja del 12%,
que es la baja económica adjudicada."
57
RESULTAT: APROVAT
EXPEDIENT: E-02901-2015-000509-00
PROPOSTA NÚM.: 3
ASSUMPTE:
SERVICI DE COMERÇ I ABASTIMENT. Proposa desestimar el recurs de reposició interposat
contra la Resolució núm. 502-X, de 21 de maig de 2015, per la qual es va resoldre extingir una
autorització municipal per a l'exercici de la venda no sedentària en els mercats extraordinaris.
"ANTECEDENTES DE HECHO
PRIMERO. En fecha de 27 de marzo de 2015, se emitió parte por los oficiales de control
núms. ****** y ****** señalando que Dª. ******, titular de la autorización de venta nº. ******
de los mercados extraordinarios de Valencia, no había ejercido la actividad de venta en la
ubicación ******- ****** del mercado de la Malvarrosa, del 30 de enero al 27 de marzo de
2015, concurriendo, por tanto, motivo para extinguir la autorización municipal para la venta en
dicho espacio y día.
Asimismo, consultada la base de datos obrante en la oficina administrativa, se constató que
la interesada no había procedido al abono de las tasas municipales por el ejercicio de la venta no
sedentaria desde septiembre de 2013.
En consecuencia, 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 Resolución nº. X-502, de 21 de
mayo de 2015, se resolvió extinguir la autorización municipal nº. ****** para el ejercicio de la
venta no sedentaria en los mercados extraordinarios de Valencia.
Intentada la notificación de la resolución por dos veces por el Servicio de Correos, fue
rechazada por la interesada en fecha 1 de julio de 2015, al intentar entregarla en mano en su
puesto de venta los Oficiales de Control de este Servicio nº. ****** y ******, entendiéndose por
tanto efectuado el trámite de notificación, de conformidad con lo dispuesto en el art. 59.4 de la
Ley 30/92, de 26 de noviembre de 1992, Ley de Régimen Júrídico de las Administraciones
Públicas y del Procedimiento Administrátivo Común.
SEGUNDO. En fecha de 26 de junio de 2015, dentro del plazo establecido para interponer
el correspondiente recurso de reposición, la interesada presentó escrito solicitando que se le
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devuelva el permiso alegando que haría efectivo el pago de las tasas atrasadas en los próximos
meses.
TERCERO. En fecha 11 de febrero de 2016 se efectúa una consulta del SIGT municipal y
se comprueba que la interesada ha incumplido su compromiso de realizar el pago de las tasas
atrasadas, teniendo además pendientes de pago las emitidas con posterioridad.
FUNDAMENTOS DE DERECHO
PRIMERO. El apartado primero del artículo 52 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora
de las Bases del Régimen Local, dispone que contra los actos y acuerdos de las Entidades locales
que pongan fin a la vía administrativa, los interesados podrán ejercer las acciones que procedan
ante la jurisdicción competente, pudiendo no obstante interponer con carácter previo y
potestativo recurso de reposición.
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 cabrá fundar en cualquiera de los motivos de nulidad o
anulabilidad previstos en los artículos 62 y 63 de esta ley. Ninguno de los citados motivos
concurre en el presente supuesto.
El artículo 110.2 de la misma ley dispone que el error en la calificación del recurso no será
obstáculo para su tramitación, siempre que se deduzca su verdadero carácter. En consecuencia,
aunque la interesada no haya calificado formalmente su escrito como recurso de reposición, cabe
entender que el mismo ha sido interpuesto, habiéndose presentado en tiempo y forma.
SEGUNDO. Es competente para resolver el recurso la Junta de Gobierno Local, de
conformidad con lo dispuesto en los artículos 116.1 de la citada Ley 30/1992, de 26 de
noviembre, en cuya virtud los actos administrativos que pongan fin a la vía administrativa
pueden ser recurridos potestativamente en reposición ante el mismo órgano que los hubiera
dictado o ser impugnados directamente ante el orden jurisdiccional contencioso-administrativo.
Asimismo, el artículo 13.2 de la misma norma 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.
TERCERO. En cuanto al fondo del asunto, 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, publicada en el Boletín Oficial de la Provincia el día 24 de diciembre de
2004 y modificada por acuerdos de 26 de mayo de 2006 y de 26 de diciembre de 2007,
establecen como motivo de extinción de la autorización municipal el impago de las tasas
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municipales. En el mismo sentido se pronuncia el artículo 14.f) del Decreto 65/2012, de 20 de
abril, del Consell, por el que se regula la venta no sedentaria.
En conclusión, dado que no concurre ninguno de los motivos de nulidad o anulabilidad
previstos en los artículos 62 y 63 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de
las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, y considerando,
además, que la interesada no ha justificado la ausencia a los puestos de venta, ni ha abonado las
tasas municipales adeudadas, procede desestimar el recurso de reposición interpuesto.
CUARTO. De conformidad con lo establecido en el artículo 69.2.h) del Reglamento
Orgánico de Gobierno y Administración del Ayuntamiento de Valencia, es preceptivo el informe
de la Asesoría Jurídica Municipal.
De conformidad con los anteriores hechos y fundamentos de Derecho, se acuerda:
Único. Desestimar, por los motivos expuestos en el cuerpo del presente acuerdo, el recurso
de reposición presentado el 26 de junio de 2015, por Dª. ******, contra la Resolución nº. X-502,
de 21 de mayo de 2015, por la que se dispuso extinguir la autorización municipal nº. ****** para
el ejercicio de la venta no sedentaria en los mercados extraordinarios de Valencia."
58
RESULTAT: APROVAT
EXPEDIENT: E-02902-2014-000121-00
PROPOSTA NÚM.: 3
ASSUMPTE:
SERVICI D’OCUPACIÓ I EMPRENEDORIA. Proposa aprovar la justificació de les ajudes
municipals a la consolidació empresarial 2014, primer procediment.
"Del análisis del expediente resultan los siguientes:
ANTECEDENTES DE HECHO
Primero. Por acuerdo de Junta de Gobierno Local de 7 de marzo de 2014, se dispuso
aprobar las Bases Reguladoras de las Ayudas Municipales a la Consolidación 2014, publicadas
en el BOP número 85, de fecha 10 de abril de 2014.
Segundo. En desarrollo de dicha convocatoria, mediante Resolución nº. 377, de fecha 8 de
agosto de 2014, de la Alcaldía–Presidencia en funciones, se dispuso el gasto y el reconocimiento
de la obligación a favor de los beneficiarios y por las cuantías que figuraban en relación anexa a
la propuesta; que fueron abonadas con fecha 11 de septiembre de 2014. En el punto cuarto del
citado acuerdo, se reiteró la obligación de las personas y empresas beneficiarias exigida en el
punto 3.c) y e) de las Bases reguladoras de mantener la actividad empresarial durante un año,
como mínimo, desde la presentación de la solicitud, así como de hallarse al corriente en el
cumplimiento de sus obligaciones fiscales y con la Seguridad Social; autorizando al Servicio
gestor para la obtención directa de la acreditación de esta obligación.
Tercero. Por el Servicio gestor se ha comprobado el adecuado cumplimiento de la anterior
obligación por los beneficiarios, de la relación anexa, emitiendo informe de conformidad.
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FUNDAMENTOS DE DERECHO
I. Las Bases reguladoras de las Ayudas a la Consolidación 2014, en concreto, el punto 3 c)
y e).
II. La Ley 38/2003, General de Subvenciones, en especial los artículos 30.7 y 32, y el
artículo 84 y concordantes del Real Decreto 887/2006, que aprueba el Reglamento de la citada
Ley.
III. La Base 28.9 de las de Ejecución del Presupuesto en cuanto a la competencia del
órgano concedente, en este caso, la Junta de Gobierno Local, por delegación de la Alcaldía, para
aprobar la justificación.
De conformidad con los anteriores hechos y fundamentos de Derecho, se acuerda:
Primero. Aprobar la justificación de las ayudas concedidas a los beneficiarios incluidos en
la relación del Anexo a la propuesta, con archivo del expediente.
Segundo. Notificar el presente acuerdo al Servicio Fiscal Gastos."
Anexo
(Propuesta 2014 / 717)
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NIP

NIE/CIF

31218

B98332281

35489

B98130958

35490

******

34622

B97971329

35491

B98239098

35492

B98343569

35540

B85341337

35493

EXP 121/2014 (RJ 377 08/08/2014 JGL)

Ítem

Factura

2014/104870

2014/012970

3.604,24

2014/104880

2014/012972

5.000,00

2014/104890

2014/012973

3.526,87

UNIDAD HIPOTECARIA, SL

2014/104900

2014/012974

5.000,00

SAUS CANO Y RUBIO, SLL

2014/104910

2014/012975

3.379,2

2014/104920

2014/012976

4.737,1

ELEMENTS ENERGY, SL

2014/104930

2014/012977

3.586,78

******

******

2014/105240

2014/012978

942,72

35494

******

******

2014/104950

2014/012979

1.472,43

35495

******

******

2014/104960

2014/012980

5.000

35496

******

******

2014/104970

2014/012982

2.531,44

35498

B98138704

DIFFERENT ROADS, SL

2014/104980

2014/012983

5.000

35499

******

******

2014/104990

2014/01298

594,35

31731

******

******

2014/105000

2014/012985

1.805,92

TERMAGRAF, SLU

INNOVACIONES INFORMÁTICAS GSOFT, SL

******

SEGURIDAD INFORMÁTICA DE DATOS, SL

IMPORTE

46.181,05

59
RESULTAT: APROVAT
EXPEDIENT: E-02902-2015-000390-00
PROPOSTA NÚM.: 2
ASSUMPTE:
SERVICI D’OCUPACIÓ I EMPRENEDORIA. Proposa deixar sense efecte i declarar la pèrdua
del dret al cobrament d'una ajuda concedida pel concepte d'ajudes municipals a la inserció
2015.
"Vistas las Bases Reguladoras de las Ayudas Municipales a la Inserción 2015, el acuerdo
de la Junta de Gobierno Local de 20 de noviembre de 2015, así como el resto de la
documentación obrante en el expediente de referencia, resultan los siguientes:
ANTECEDENTES DE HECHO
Primero. La Junta de Gobierno Local, en sesión ordinaria celebrada en fecha 6 de marzo de
2015, dispuso aprobar las Bases Reguladoras que habrían de regir la convocatoria de las Ayudas
Municipales a la Inserción 2015, procediéndose a su publicación en el Boletín Oficial de la
Provincia nº. 60, de 30 de marzo de 2015.
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Segundo. Asimismo la Junta de Gobierno Local, en sesión ordinaria celebrada el 20 de
noviembre de 2015, dispuso el gasto y el reconocimiento de la obligación, en concepto de
Ayudas Municipales a la Inserción 2015, en favor de ******, con DNI ******, por un importe
de 5.000 € (exp. acum. 02902/390/2015).
Tercero. Durante comprobación de oficio del mantenimiento por la beneficiaria de los
requisitos que justifican la concesión de la ayuda, el Servicio gestor competente detectó, en el
mes de diciembre de 2015, que la interesada había causado baja en el Régimen Especial de
Trabajadores Autónomos (RETA) en fecha 31 de agosto de 2015.
Cuarto. Previamente a declarar la pérdida del derecho al cobro de la subvención se
procedió a solicitar la retención del pago del documento de obligación mediante comunicación
interna al Servicio de Tesorería, circunstancia que asimismo se comunicó a la interesada a fin de
que pudiera alegar y presentar los documentos y justificaciones que estimara oportunos, lo que
llevó a cabo mediante escrito de fecha 29 de diciembre de 2015.
Quinto. Por parte del técnico del Servicio se emiten informes en el sentido de mantener la
paralización del pago de la ayuda por el incumplimiento detectado, así como de procedencia de la
pérdida del derecho por parte de la beneficiaria, dejando sin efecto la subvención concedida.
A estos hechos son de aplicación los siguientes:
FUNDAMENTOS DE DERECHO
I. Tal y como prevé el artículo 34.3 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de
Subvenciones (en adelante LGS), “El pago de la subvención se realizará previa justificación, por
el beneficiario, de la realización de la actividad, proyecto, objetivo o adopción del
comportamiento para el que se concedió en los términos establecidos en la normativa
reguladora de la subvención. Se producirá la pérdida del derecho al cobro total o parcial de la
subvención en el supuesto de falta de justificación o de concurrencia de alguna de las causas
previstas en el artículo 37 de esta ley”, en el presente caso las previstas en los apartados a) y b)
de la Base 7 “Obligaciones de los beneficiarios de las Ayudas a la Inserción por Empleo
Autónomo”: realizar y acreditar la realización de la actividad que fundamenta la concesión de la
ayuda, así como “Mantener la actividad profesional durante un mínimo de un año, así como
hallarse al corriente de sus obligaciones fiscales y con la Seguridad Social durante ese año”. En
el mismo sentido el punto “15. Pago y Justificación” de las Bases reguladoras dispone que el
pago de las ayudas se efectuará previa justificación de la realización del alta como autónomo y de
los requisitos exigidos para su concesión.
II. De conformidad con el punto 14. “Resolución de concesión de las ayudas” de las Bases
Reguladoras, corresponde a la Junta de Gobierno Local adoptar los acuerdos sustantivos sobre la
concesión o denegación de las ayudas.
De conformidad con los anteriores hechos y fundamentos de Derecho, se acuerda:
Primero. Dejar sin efecto y declarar la pérdida del derecho al cobro de la ayuda concedida
a ******, con NIF ******, por importe de 5.000,00 €, al haber incumplido la beneficiaria las
obligaciones de realizar y acreditar la realización de la actividad que fundamenta la concesión de
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la ayuda, así como mantener la actividad profesional durante un mínimo de una año, hallándose
al corriente de sus obligaciones fiscales y con la Seguridad Social durante el mismo, de
conformidad con las previsiones de la Base 7 puntos a) y b) de las Bases reguladoras de las
ayudas.
Segundo. Liberar el crédito reservado en la aplicación presupuestaria IF650 24120 47000
del Presupuesto de 2015, conceptuada 'Transferencias para el Fomento de Empleo', propuesta de
gasto nº. 2015/3205, ítem de gasto nº. 2015/133700 y factura 2015/015597.
Tercero. Notificar el acuerdo a la interesada con expresión de los recursos que procedan."
60
RESULTAT: APROVAT
EXPEDIENT: E-02902-2015-000492-00
PROPOSTA NÚM.: 2
ASSUMPTE:
SERVICI D’OCUPACIÓ I EMPRENEDORIA. Proposa efectuar una segona convocatòria per
a participar en l'itinerari de creació i consolidació d'empreses.
"Del análisis del expediente resultan los siguientes:
ANTECEDENTES DE HECHO
I. La Junta de Gobierno Local, en sesión celebrada en fecha 23 de octubre de 2015, acordó
aprobar las Bases Reguladoras para la selección de proyectos participantes en el “Itinerario de
Creación y Consolidación de Empresas”, así como proceder a su convocatoria. De conformidad
con lo previsto en dichas Bases, el plazo de presentación de solicitudes estuvo abierto desde el 24
de octubre hasta el 12 de noviembre de 2015, y se presentaron un total de 16 solicitudes.
II. Mediante informe de fecha 20 de enero de 2016, la técnica AEDL del Servicio de
Empleo y Emprendimiento ha señalado que la Comisión de Valoración de dichos proyectos,
constituida por la Comisión Técnica del V Pacto para el Empleo en la ciudad de Valencia, en
reunión celebrada en fecha 10 de diciembre de 2015, y a la vista del número de proyectos
presentados, acordó reabrir el plazo de presentación de solicitudes, a fin de que dicho curso
formativo fuera aprovechado para las 25 plazas previstas. Obra asimismo en el expediente
diligencia de la jefa del Servicio de Empleo y Emprendimiento a este respecto.
A los hechos anteriormente expuestos son de aplicación los siguientes:
FUNDAMENTOS DE DERECHO
Primero. Bases Reguladoras para la selección de proyectos participantes en el “Itinerario
de Creación y Consolidación de Empresas 2015”, aprobadas por acuerdo de la Junta de Gobierno
Local de fecha 23 de octubre de 2015, y en concreto Base 7, relativa a “Comisión de Valoración”
que señala que “La Comisión de Valoración actuará en todo momento con discrecionalidad
técnica y tiene como competencia seleccionar los proyectos para el curso de formación, así como
resolver las incidencias (…)”.
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Segundo. La Junta de Gobierno Local es el órgano competente de conformidad con lo
dispuesto en el artículo 124.5 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases de
Régimen Local.
De conformidad con los anteriores hechos y fundamentos de Derecho, se acuerda:
Único. Efectuar una segunda convocatoria del Itinerario para la Creación y Consolidación
de Empresas, con sujeción a las Bases Reguladoras de selección de proyectos participantes
aprobadas mediante acuerdo de la Junta de Gobierno Local de fecha 23 de octubre de 2015 y, en
consecuencia, establecer un nuevo plazo de presentación de solicitudes, de 20 días naturales, a
contar desde el día siguiente de la publicación de este acuerdo y de las citadas Bases en el Tablón
de Edictos del Ayuntamiento de Valencia, manteniendo la participación de todas las solicitudes
presentadas en primera convocatoria."
61
RESULTAT: APROVAT
EXPEDIENT: E-02902-2015-000534-00
PROPOSTA NÚM.: 1
ASSUMPTE:
SERVICI D’OCUPACIÓ I EMPRENEDORIA. Proposa iniciar el procediment de
reintegrament parcial d'una quantitat percebuda pel concepte d'ajudes municipals a la
contractació 2014.
"Vistas las actuaciones y el informe técnico del Servicio en orden al inicio del
procedimiento de reintegro parcial de subvención, percibida por la mercantil Bissate, SL, de las
que resultan los siguientes:
Antecedentes de hecho
Primero. Por acuerdo de la Junta de Gobierno Local, en sesión ordinaria celebrada el 24 de
octubre de 2014, se dispuso el gasto y el reconocimiento de la obligación en concepto de Ayudas
Municipales a la Contratación 2014, a favor, entre otros beneficiarios, de la mercantil Bissate,
SL, con CIF B92566041, por un importe de 6.000,00 € (exp. acum. 282/2014); tras justificar la
contratación indefinida, a jornada completa, en fecha 10 de abril de 2014, de la trabajadora
******, de 53 años, con DNI ******, en el puesto de “Viajante”.
La ayuda se hizo efectiva con fecha 12 de diciembre de 2014, según consta en la impresión
de la pantalla “Consulta de Mandamientos” del programa SIEM.
De conformidad con el punto 5.c) “Obligaciones de las personas y empresas beneficiarias”
de las Bases Reguladoras, los beneficiarios asumen la obligación de mantener el empleo creado
durante 18 meses como mínimo, así como de hallarse al corriente de sus obligaciones fiscales y
con la Seguridad Social durante dicho periodo. Para su comprobación, se autoriza al Servicio
Gestor a que obtenga directamente la acreditación del cumplimiento de esta obligación, mediante
la consulta de vida laboral de la persona contratada, así como de hallarse al corriente en el
cumplimiento de sus obligaciones fiscales y con la Seguridad Social.
Segundo. En fecha 2 de octubre de 2015, y correspondiendo al Servicio de Empleo el
control y seguimiento de las ayudas concedidas (punto 16 de las Bases Reguladoras), se
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comprueba mediante consulta de datos externos de la Tesorería General de la Seguridad Social,
Vida Laboral, que la trabajadora causó baja en la empresa el 30 de abril de 2015, habiendo
mantenido el empleo durante 386 días, periodo inferior a los 18 meses, periodo que, como
mínimo, los beneficiarios se comprometen a mantener el empleo según el citado punto 5.c) de las
Bases Reguladoras.
Tercero. Por el técnico del Servicio se ha informado en el sentido de proponer el inicio del
procedimiento de reintegro y la aplicación del principio de proporcionalidad en cuanto a la
cantidad a reintegrar.
Fundamentos de Derecho
I. Los expresados hechos están contemplados como causa de reintegro en el artículo 37.1,
apartado f), de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones (en adelante LGS),
que dispone: “procederá el reintegro y la exigencia del interés de demora correspondiente desde
el momento del pago de la subvención hasta la fecha en que se acuerde la procedencia del
reintegro, en los siguientes casos:
… f) Incumplimiento de las obligaciones impuestas por la Administración… a los
beneficiarios, así como de los compromisos por éstos asumidos, con motivo de la concesión de la
subvención, siempre que afecten o se refieran al modo en que se han de conseguir los objetivos,
realizar la actividad, ejecutar el proyecto o adoptar el comportamiento que fundamenta la
concesión de la subvención”.
Ahora bien, el mismo artículo 37.2 de la citada LGS declara aplicable al reintegro el
principio de proporcionalidad dentro de ciertos límites, al disponer: “Cuando el cumplimiento
por el beneficiario se aproxime de modo significativo al cumplimiento total y se acredite una
acción inequívocamente tendente a la satisfacción de sus compromisos, la cantidad a reintegrar
vendrá determinada por la aplicación de los criterios enunciados en el párrafo n) del apartado 3
del artículo 17 de esta ley…”.
Con esta previsión se declara procedente el reintegro parcial cuando la actividad no se haya
realizado en su totalidad dentro de ciertos límites. En los mismos términos el punto 17, último
párrafo, de las Bases Reguladoras.
Dado que según informa el técnico del Servicio la beneficiaria ha mantenido la
contratación subvencionada durante 386 días, se estima que teniendo en cuenta las circunstancias
concurrentes y siguiendo el precedente de casos afines, cabe aplicar un criterio de
proporcionalidad, y en aplicación de éste criterio la cantidad a reintegrar por la empresa
beneficiaria, asciende a un total de 1.711,11 €.
En cuanto a la exigencia del interés de demora aplicable, la fecha inicial del devengo de
intereses se sitúa en el momento del pago de la subvención, 12/12/2014. La fecha final del
periodo será la fecha en que se produzca la devolución efectiva del importe a reintegrar o bien, en
su caso, la del acuerdo de procedencia del reintegro. No obstante, a partir de dicha fecha podrán
generarse los intereses de demora comunes a todos los ingresos de naturaleza pública (artículo 38

SESSIÓ ORDINÀRIA DE 23 DE MARÇ DE 2016

122

ACTA - JUNTA DE GOVERN LOCAL

de la LGS). El interés de demora aplicable, según el artículo 38.2 de la citada LGS, será el interés
legal del dinero incrementado en un 25%, salvo que la Ley de Presupuestos Generales del Estado
establezca otro diferente.
II. La Junta de Gobierno Local es el órgano competente para iniciar el procedimiento de
reintegro parcial de la subvención por cuanto es el órgano concedente de la misma, y es a éste, al
que según el artículo 41.1, en relación con el 42.2 de la LGS, compete exigir su reintegro cuando
se aprecie alguno de los supuestos que dan lugar al mismo.
De conformidad con los anteriores hechos y fundamentos de Derecho, se acuerda:
Primero. Iniciar procedimiento de reintegro parcial de la cantidad de 1.711,11 €, percibida
por la mercantil Bissate, SL, con CIF B92566041, por el concepto de Ayudas Municipales a la
Contratación 2014, 2º procedimiento, con la exigencia de los intereses de demora que con arreglo
a Derecho hubieran lugar.
Segundo. De conformidad con lo previsto en el artículo 94 del Reglamento de la LGS, dar
traslado a la interesada del presente acuerdo, concediéndole un plazo máximo de 15 DÍAS desde
el siguiente a la recepción de esta notificación para que alegue o presente los documentos o
justificaciones que estime pertinentes.
En el supuesto de no presentar alegaciones, se realizará el ingreso del importe a favor del
Ayuntamiento de Valencia en la Cuenta operativa ES68 2100 0700 1202 0044 8409 de
“Caixabank”, en el plazo de 15 días, remitiendo al Servicio de Empleo el justificante del abono."
62
RESULTAT: APROVAT
EXPEDIENT: E-02902-2015-000580-00
PROPOSTA NÚM.: 1
ASSUMPTE:
SERVICI D’OCUPACIÓ I EMPRENEDORIA. Proposa iniciar el procediment de
reintegrament parcial d'una quantitat percebuda pel concepte d'ajudes municipals a la
contractació 2014.
"Vistas las actuaciones y el informe técnico del Servicio en orden al inicio del
procedimiento de reintegro parcial de subvención, percibida por la mercantil Alain Mendoza
Morales Obras y Proyectos, SL, de las que resultan los siguientes:
Antecedentes de hecho
Primero. Por acuerdo de la Junta de Gobierno Local, en sesión celebrada el 26 de
diciembre de 2014, se dispuso el gasto y el reconocimiento de la obligación en concepto de
Ayudas Municipales a la Contratación 2014, a favor, entre otros beneficiarios, de la mercantil
Alain Mendoza Morales Obras y Proyectos, SL, con CIF B98402084, por un importe de 5.000,00
€ (exp. acum. 421/2014); tras justificar la contratación indefinida, a jornada completa, en fecha
22 de mayo de 2014, del trabajador ******, de 41 años, con DNI ******, en el puesto de “Jefe
de obra”.
La ayuda se hizo efectiva con fecha 19 de enero de 2015, según consta en la impresión de
la pantalla “Consulta de Mandamientos” del programa SIEM.
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De conformidad con el punto 5.c) “Obligaciones de las personas y empresas beneficiarias”
de las Bases Reguladoras, los beneficiarios asumen la obligación de mantener el empleo creado
durante 18 meses como mínimo, así como de hallarse al corriente de sus obligaciones fiscales y
con la Seguridad Social durante dicho periodo. Para su comprobación, se autoriza al Servicio
Gestor a que obtenga directamente la acreditación del cumplimiento de esta obligación, mediante
la consulta de vida laboral de la persona contratada, así como de hallarse al corriente en el
cumplimiento de sus obligaciones fiscales y con la Seguridad Social.
Segundo. En fecha 13 de noviembre de 2015, y correspondiendo al Servicio de Empleo el
control y seguimiento de las ayudas concedidas (punto 16 de las Bases Reguladoras), se
comprueba mediante consulta de datos externos de la Tesorería General de la Seguridad Social,
Vida Laboral, que el trabajador causó baja en la empresa el 31 de julio de 2015, habiendo
mantenido el empleo durante 436 días, periodo inferior a los 18 meses, periodo que, como
mínimo, los beneficiarios se comprometen a mantener el empleo según el citado punto 5.c) de las
Bases Reguladoras.
Tercero. Por el técnico del Servicio se ha informado en el sentido de proponer el inicio del
procedimiento de reintegro y la aplicación del principio de proporcionalidad en cuanto a la
cantidad a reintegrar.
Fundamentos de Derecho
I. Los expresados hechos están contemplados como causa de reintegro en el artículo 37.1,
apartado f), de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones (en adelante LGS),
que dispone: “procederá el reintegro y la exigencia del interés de demora correspondiente desde
el momento del pago de la subvención hasta la fecha en que se acuerde la procedencia del
reintegro, en los siguientes casos:
… f) Incumplimiento de las obligaciones impuestas por la Administración… a los
beneficiarios, así como de los compromisos por éstos asumidos, con motivo de la concesión de la
subvención, siempre que afecten o se refieran al modo en que se han de conseguir los objetivos,
realizar la actividad, ejecutar el proyecto o adoptar el comportamiento que fundamenta la
concesión de la subvención”.
Ahora bien, el mismo artículo 37.2 de la citada LGS declara aplicable al reintegro el
principio de proporcionalidad dentro de ciertos límites, al disponer: “Cuando el cumplimiento
por el beneficiario se aproxime de modo significativo al cumplimiento total y se acredite una
acción inequívocamente tendente a la satisfacción de sus compromisos, la cantidad a reintegrar
vendrá determinada por la aplicación de los criterios enunciados en el párrafo n) del apartado 3
del artículo 17 de esta ley…”.
Con esta previsión se declara procedente el reintegro parcial cuando la actividad no se haya
realizado en su totalidad dentro de ciertos límites. En los mismos términos el punto 17, último
párrafo, de las Bases Reguladoras.
Dado que según informa el técnico del Servicio la empresa beneficiaria ha mantenido la
contratación subvencionada durante 436 días, se estima que teniendo en cuenta las circunstancias
concurrentes y siguiendo el precedente de casos afines, cabe aplicar un criterio de
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proporcionalidad, y en aplicación de éste criterio la cantidad a reintegrar por la empresa
beneficiaria., asciende a un total de 962,97 €.
En cuanto a la exigencia del interés de demora aplicable, la fecha inicial del devengo de
intereses se sitúa en el momento del pago de la subvención, 19/01/2015. La fecha final del
periodo será la fecha en que se produzca la devolución efectiva del importe a reintegrar o bien, en
su caso, la del acuerdo de procedencia del reintegro. No obstante, a partir de dicha fecha podrán
generarse los intereses de demora comunes a todos los ingresos de naturaleza pública (artículo 38
de la LGS). El interés de demora aplicable, según el artículo 38.2 de la citada LGS, será el interés
legal del dinero incrementado en un 25%, salvo que la Ley de Presupuestos Generales del Estado
establezca otro diferente.
II. La Junta de Gobierno Local es el órgano competente para iniciar el procedimiento de
reintegro parcial de la subvención por cuanto es el órgano concedente de la misma, y es a éste, al
que según el artículo 41.1, en relación con el 42.2 de la LGS, compete exigir su reintegro cuando
se aprecie alguno de los supuestos que dan lugar al mismo.
De conformidad con los anteriores hechos y fundamentos de Derecho, se acuerda:
Primero. Iniciar procedimiento de reintegro parcial de la cantidad de 962,97 €, percibida
por la mercantil Alain Mendoza Morales Obras y Proyectos, SL, con CIF B98402084, por el
concepto de Ayudas Municipales a la Contratación 2014, 3er procedimiento, con la exigencia de
los intereses de demora que con arreglo a Derecho hubieran lugar.
Segundo. De conformidad con lo previsto en el artículo 94 del Reglamento de la LGS, dar
traslado a la interesada del presente acuerdo, concediéndole un plazo máximo de 15 DÍAS desde
el siguiente a la recepción de esta notificación para que alegue o presente los documentos o
justificaciones que estime pertinentes.
En el supuesto de no presentar alegaciones, se realizará el ingreso del importe a favor del
Ayuntamiento de Valencia en la Cuenta operativa ES68 2100 0700 1202 0044 8409 de
“Caixabank”, en el plazo de 15 días, remitiendo al Servicio de Empleo el justificante del abono."
63
RESULTAT: APROVAT
EXPEDIENT: E-02902-2016-000038-00
PROPOSTA NÚM.: 1
ASSUMPTE:
SERVICI D’OCUPACIÓ I EMPRENEDORIA. Proposa iniciar el procediment de
reintegrament total d'una quantitat percebuda pel concepte d'ajudes municipals a la contractació
2015.
"Vistas las actuaciones y el informe técnico del Servicio en orden al inicio del
procedimiento de reintegro total de subvención, percibida por la mercantil Hispano Egipcia
Internacional, SL, de las que resultan los siguientes:
Antecedentes de hecho
Primero. Por acuerdo de la Junta de Gobierno Local, en sesión ordinaria celebrada el 13 de
noviembre de 2015, se dispuso el gasto y el reconocimiento de la obligación en concepto de
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Ayudas Municipales a la Contratación 2015, a favor, entre otros beneficiarios, de la mercantil
Hispano Egipcia Internacional, SL, con CIF B98687148, por un importe de 5.000,00 € (Exp.
acum. 340/2015); tras justificar la contratación indefinida a tiempo completo, en fecha 12 de
enero de 2015, de la trabajadora ******, que contaba con 37 años en la fecha de contratación,
con DNI ******, en el puesto de “Dependienta”.
La ayuda se hizo efectiva con fecha 14 de enero de 2016, según consta en la impresión de
la pantalla “Consulta de Mandamientos” del programa SIEM.
De conformidad con el punto 5.c) “Obligaciones de las personas y empresas beneficiarias”
de las Bases Reguladoras, los beneficiarios asumen la obligación de mantener el empleo creado
durante 18 meses como mínimo, así como de hallarse al corriente de sus obligaciones fiscales y
con la Seguridad Social durante dicho periodo. Para su comprobación, se autoriza al Servicio
Gestor a que obtenga directamente la acreditación del cumplimiento de esta obligación, mediante
la consulta de vida laboral de la persona contratada, así como de hallarse al corriente en el
cumplimiento de sus obligaciones fiscales y con la Seguridad Social.
Segundo. En fecha 2 de febrero de 2016, y correspondiendo al Servicio de Empleo el
control y seguimiento de las ayudas concedidas (punto 16 de las Bases Reguladoras), se
comprueba mediante consulta de datos externos de la Tesorería General de la Seguridad Social,
Vida Laboral, que la trabajadora causó baja el 30 de septiembre de 2015, habiendo transcurrido
262 días entre su contratación y su baja en la empresa, periodo inferior a los 18 meses, periodo
que, como mínimo, los beneficiarios se comprometen a mantener el empleo según el citado punto
5. c) de las Bases Reguladoras.
Tercero. Por el técnico del Servicio se ha informado en el sentido de proponer el inicio del
procedimiento de reintegro total de la cantidad percibida.
Fundamentos de Derecho
I. Los expresados hechos están contemplados como causa de reintegro en el artículo 37.1,
apartado f), de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones (en adelante LGS),
que dispone: “procederá el reintegro y la exigencia del interés de demora correspondiente desde
el momento del pago de la subvención hasta la fecha en que se acuerde la procedencia del
reintegro, en los siguientes casos:
… f) Incumplimiento de las obligaciones impuestas por la Administración… a los
beneficiarios, así como de los compromisos por éstos asumidos, con motivo de la concesión de la
subvención, siempre que afecten o se refieran al modo en que se han de conseguir los objetivos,
realizar la actividad, ejecutar el proyecto o adoptar el comportamiento que fundamenta la
concesión de la subvención”.
Dado que según informa el técnico del Servicio la empresa beneficiaria ha mantenido la
contratación subvencionada durante 262 días, periodo inferior a los 18 meses que como mínimo
se obliga a mantener el empleo, según el punto 5. c) de las Bases Reguladoras, se estima
procedente el reintegro total de la cantidad percibida.
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En cuanto a la exigencia del interés de demora aplicable, la fecha inicial del devengo de
intereses se sitúa en el momento del pago de la subvención, 12/12/2014. La fecha final del
periodo será la fecha en que se produzca la devolución efectiva del importe a reintegrar o bien, en
su caso, la del acuerdo de procedencia del reintegro. No obstante, a partir de dicha fecha podrán
generarse los intereses de demora comunes a todos los ingresos de naturaleza pública (artículo 38
de la LGS). El interés de demora aplicable, según el artículo 38.2 de la citada LGS, será el interés
legal del dinero incrementado en un 25%, salvo que la Ley de Presupuestos Generales del Estado
establezca otro diferente.
II. La Junta de Gobierno Local es el órgano competente para iniciar el procedimiento de
reintegro parcial de la subvención por cuanto es el órgano concedente de la misma, y es a éste, al
que según el artículo 41.1, en relación con el 42.2 de la LGS, compete exigir su reintegro cuando
se aprecie alguno de los supuestos que dan lugar al mismo.
De conformidad con los anteriores hechos y fundamentos de Derecho, se acuerda:
Primero. Iniciar procedimiento de reintegro total de la cantidad de 5.000,00 €, percibida
por la mercantil Hispano Egipcia Internacional, SL, con CIF B98687148, por el concepto de
Ayudas Municipales a la Contratación 2015, 2º procedimiento, con la exigencia de los intereses
de demora que con arreglo a Derecho hubieran lugar.
Segundo. De conformidad con lo previsto en el artículo 94 del Reglamento de la LGS, dar
traslado a la interesada del presente acuerdo, concediéndole un plazo máximo de 15 días desde el
siguiente a la recepción de esta notificación para que alegue o presente los documentos o
justificaciones que estime pertinentes.
En el supuesto de no presentar alegaciones, se realizará el ingreso del importe a favor del
Ayuntamiento de Valencia en la Cuenta operativa ES68 2100 0700 1202 0044 8409 de
“Caixabank”, en el plazo de 15 días, remitiendo al Servicio de Empleo el justificante del abono."
64
RESULTAT: APROVAT
EXPEDIENT: E-02902-2016-000044-00
PROPOSTA NÚM.: 1
ASSUMPTE:
SERVICI D’OCUPACIÓ I EMPRENEDORIA. Proposa iniciar el procediment de
reintegrament total d'una quantitat percebuda pel concepte d'ajudes municipals a la contractació
2015.
"Vistas las actuaciones y el informe técnico del Servicio en orden al inicio del
procedimiento de reintegro total de subvención, percibida por ****** de las que resultan los
siguientes:
Antecedentes de hecho
Primero. Por acuerdo de la Junta de Gobierno Local, en sesión celebrada el 13 de
noviembre de 2015, se dispuso el gasto y el reconocimiento de la obligación en concepto de
Ayudas Municipales a la Contratación 2015, a favor, entre otros beneficiarios, de ******, con
DNI ****** (exp. acum. 340/2015); tras justificar la contratación indefinida, a tiempo parcial, en
SESSIÓ ORDINÀRIA DE 23 DE MARÇ DE 2016

127

ACTA - JUNTA DE GOVERN LOCAL

fecha 27 de noviembre de 2014, de la trabajadora ******, que contaba con 29 años en dicha
fecha, con DNI ******, en el puesto de “Dependienta”.
La ayuda se hizo efectiva con fecha 14 de enero de 2016, según consta en la impresión de
la pantalla “Consulta de Mandamientos” del programa SIEM.
De conformidad con el punto 5.c) “Obligaciones de las personas y empresas beneficiarias”
de las Bases Reguladoras, los beneficiarios asumen la obligación de mantener el empleo creado
durante 18 meses como mínimo, así como de hallarse al corriente de sus obligaciones fiscales y
con la Seguridad Social durante dicho periodo. Para su comprobación, se autoriza al Servicio
Gestor a que obtenga directamente la acreditación del cumplimiento de esta obligación, mediante
la consulta de vida laboral de la persona contratada, así como de hallarse al corriente en el
cumplimiento de sus obligaciones fiscales y con la Seguridad Social.
Segundo. En fecha 3 de febrero de 2016, y correspondiendo al Servicio de Empleo el
control y seguimiento de las ayudas concedidas (punto 16 de las Bases Reguladoras), se
comprueba mediante consulta de datos externos de la Tesorería General de la Seguridad Social,
Vida Laboral, que la trabajadora causó baja el 15 de septiembre de 2015, habiendo transcurrido
294 días entre su contratación y su baja en la empresa, periodo inferior a los 18 meses, periodo
que, como mínimo, los beneficiarios se comprometen a mantener el empleo según el citado punto
5.c) de las Bases Reguladoras.
Tercero. Por el técnico del Servicio se ha informado en el sentido de proponer el inicio del
procedimiento de reintegro total.
Fundamentos de Derecho
I. Los expresados hechos están contemplados como causa de reintegro en el artículo 37.1,
apartado f), de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones (en adelante LGS),
que dispone: “procederá el reintegro y la exigencia del interés de demora correspondiente desde
el momento del pago de la subvención hasta la fecha en que se acuerde la procedencia del
reintegro, en los siguientes casos:
… f) Incumplimiento de las obligaciones impuestas por la Administración… a los
beneficiarios, así como de los compromisos por éstos asumidos, con motivo de la concesión de la
subvención, siempre que afecten o se refieran al modo en que se han de conseguir los objetivos,
realizar la actividad, ejecutar el proyecto o adoptar el comportamiento que fundamenta la
concesión de la subvención”.
Dado que según informa el técnico del Servicio la beneficiaria ha mantenido la
contratación subvencionada durante 294 días, periodo inferior a los 18 meses que como mínimo
se obliga a mantener el empleo, se estima procedente el reintegro total de la cantidad percibida.
En cuanto a la exigencia del interés de demora aplicable, la fecha inicial del devengo de
intereses se sitúa en el momento del pago de la subvención, 14/01/2016. La fecha final del
periodo será la fecha en que se produzca la devolución efectiva del importe a reintegrar o bien, en
su caso, la del acuerdo de procedencia del reintegro. No obstante, a partir de dicha fecha podrán
generarse los intereses de demora comunes a todos los ingresos de naturaleza pública (artículo 38
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de la LGS). El interés de demora aplicable, según el artículo 38.2 de la citada LGS, será el interés
legal del dinero incrementado en un 25%, salvo que la Ley de Presupuestos Generales del Estado
establezca otro diferente.
II. La Junta de Gobierno Local es el órgano competente para iniciar el procedimiento de
reintegro total de la subvención por cuanto es el órgano concedente de la misma, y es a éste, al
que según el artículo 41.1, en relación con el 42.2 de la LGS, compete exigir su reintegro cuando
se aprecie alguno de los supuestos que dan lugar al mismo.
De conformidad con los anteriores hechos y fundamentos de Derecho, se acuerda:
Primero. Iniciar procedimiento de reintegro total de la cantidad de 4.000,00 €, percibida
por ******, con DNI ******, por el concepto de Ayudas Municipales a la Contratación 2015, 2º
procedimiento, con la exigencia de los intereses de demora que con arreglo a Derecho hubieran
lugar.
Segundo. De conformidad con lo previsto en el artículo 94 del Reglamento de la LGS, dar
traslado a la interesada del presente acuerdo, concediéndole un plazo máximo de 15 DÍAS desde
el siguiente a la recepción de esta notificación para que alegue o presente los documentos o
justificaciones que estime pertinentes.
En el supuesto de no presentar alegaciones, se realizará el ingreso del importe a favor del
Ayuntamiento de Valencia en la Cuenta operativa ES68 2100 0700 1202 0044 8409 de
“Caixabank”, en el plazo de 15 días, remitiendo al Servicio de Empleo el justificante del abono."
65
RESULTAT: APROVAT
EXPEDIENT: E-02902-2016-000047-00
PROPOSTA NÚM.: 1
ASSUMPTE:
SERVICI D’OCUPACIÓ I EMPRENEDORIA. Proposa aprovar el conveni de col·laboració a
subscriure amb l'Associació de Treballadors Autònoms de la Comunitat Valenciana (ATA CV).
"Vistas las actuaciones que anteceden, de las que resultan los siguientes:
ANTECEDENTES DE HECHO
PRIMERO. Se inician las presentes actuaciones en virtud de la moción del concejal
delegado de Empleo y Emprendimiento, de fecha 16 de febrero de 2016, proponiendo la
aprobación de la firma de un convenio de colaboración entre el Excmo. Ayuntamiento de
Valencia y la Asociación de Trabajadores Autónomos de la Comunidad Valenciana (ATA CV).
SEGUNDO. Tanto por parte del Excmo. Ayuntamiento de Valencia, a través del concejal
delegado de Empleo y Emprendimiento, como por la entidad ATA CV, se considera conveniente
establecer un convenio marco que siente las bases de colaboración en actividades de formación,
información y asesoramiento de proyectos de autoempleo.
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TERCERO. Según se desprende del borrador del texto del convenio marco, la firma del
presente convenio no conlleva coste económico adicional alguno para el Ayuntamiento de
Valencia, por lo que no se precisa de fiscalización.
CUARTO. Las acciones concretas de colaboración que se desarrollen y se deseen llevar a
la práctica requerirán la celebración de los correspondientes convenios específicos, de
conformidad con la normativa que les sea de aplicación, y suscritos por la entidad que, dentro de
la organización de cada parte, sea competente en cada caso.
A los hechos anteriormente expuestos, les son de aplicación los siguientes:
FUNDAMENTOS DE DERECHO
I. El artículo 111 del Real Decreto Legislativo 781/86, de 18 de abril, dice: “Las entidades
locales podrán concertar los contratos, pactos o condiciones que tengan por conveniente, siempre
que no sean contrarios al interés público, al Ordenamiento Jurídico o a los principios de buena
administración y deberán cumplirlos a tenor de los mismos”.
II. El artículo 69.2.b del Reglamento Orgánico de Gobierno y Administración del
Ayuntamiento de Valencia, aprobado por acuerdo del Ayuntamiento Pleno de fecha 29 de
diciembre de 2006, establece que se han de someter en todo caso a informe de la Asesoría
Jurídica Municipal, tras el informe del jefe de la Dependencia a la que corresponda la tramitación
del expediente, con el conforme o informe del secretario o coordinador, y sin necesidad de que
así lo disponga un órgano superior, los convenios que celebre el Ayuntamiento de Valencia.
De conformidad con los anteriores hechos y fundamentos de Derecho, se acuerda:
Primero. Aprobar el texto del convenio marco de colaboración entre el Excmo.
Ayuntamiento de Valencia y la Asociación de Trabajadores Autónomos de la Comunidad
Valenciana (ATA CV), que a continuación se transcribe:
CONVENIO DE COLABORACIÓN ENTRE EL EXCELENTÍSIMO AYUNTAMIENTO
DE VALENCIA Y LA ASOCIACIÓN DE TRABAJADORES AUTÓNOMOS DE LA
COMUNIDAD VALENCIANA (ATA CV), EN MATERIA DE EMPRENDIMIENTO Y
APOYO AL CRECIMIENTO Y CONSOLIDACIÓN DEL TEJIDO EMPRESARIAL DE
VALENCIA
En Valencia, a ___ de _________ de 2016.
DE UNA PARTE, D. Joan Calabuig Rull, como Concejal Delegado de Empleo y
Emprendimiento del Ayuntamiento de Valencia, en nombre y representación del Ayuntamiento
de Valencia, facultado para este acto por Acuerdo adoptado por la Junta de Gobierno Local en
sesión celebrada el ___ de ________ de 2016 y asistido por el Vicesecretario General, D. José
Antonio Martínez Beltrán.
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y,
DE OTRA, D. Rafael Pardo Gabaldón, Presidente de la Asociación de Trabajadores
Autónomos de la Comunidad Valenciana, en adelante “ATA CV”, actuando en nombre y
representación de la misma, con domicilio en Valencia, calle Navellos, 14, entresuelo de
Valencia, facultado para este acto en virtud de lo dispuesto en los estatutos de la propia
Asociación.
Los intervinientes, que actúan en razón de sus respectivos cargos, se reconocen mutua y
recíprocamente la capacidad legal necesaria para la formalización del presente Convenio, que ha
sido aprobado mediante Acuerdo de fecha ___ de ________ de 2016 de la Junta de Gobierno
Local.
EXPONEN
1.- Que el Excmo. Ayuntamiento de Valencia (en adelante Ayuntamiento), a través de la
Concejalía de Empleo y Emprendimiento, viene desarrollando actuaciones y prestando servicios
en relación con el emprendimiento y la consolidación empresarial, promoviendo iniciativas
municipales que incrementen la actividad emprendedora en nuestra ciudad.
2.- Que el Ayuntamiento tiene como finalidad desarrollar políticas municipales en materia
de promoción económica de la ciudad de Valencia con enfoque prioritario, entre otros, en el
fomento de la competitividad de las PYMES y el espíritu emprendedor.
3.- Que la Economía Social se define como toda actividad económica basada en la
asociación de personas en entidades de tipo democrático y participativo, con unos intereses
comunes, en las que priman las aportaciones personales de trabajo, voluntarias o laborales, sobre
el capital.
4.- Que dentro de la Economía Social se encuadran las Sociedades Laborales, las
Cooperativas y las personas Autonómas.
5.- Que ATA CV es una asociación sin ánimo de lucro integrada por profesionales y
personas trabajadoras autónomas, que tiene entre otras funciones velar por el fomento y
promoción del trabajo autónomo y promover el autoempleo o trabajo por cuenta propia.
6.- Que es voluntad de las partes colaborar para promover e incrementar la actividad
económica general en la ciudad de Valencia.
Que, por todo lo anterior, las instituciones firmantes consideran conveniente acrecentar su
vinculación estableciendo para ello los instrumentos adecuados y, al efecto, deciden suscribir el
presente Convenio de Colaboración que permita estrechar relaciones, aunar esfuerzos y
establecer normas amplias de actuación que encaucen e incrementen, dentro de un marco
preestablecido, los contactos y colaboraciones de acuerdo con las siguientes,
CLÁUSULAS
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PRIMERA. FINALIDAD DEL ACUERDO
Es objeto del presente Convenio el establecimiento de un marco de colaboración entre el
Ayuntamiento y ATA CV para el impulso en la creación de nuevos proyectos empresariales,
actividades de desarrollo, apoyo, formación y potenciación de proyectos empresariales generados
por personas emprendedoras del municipio de Valencia en particular.
SEGUNDA. MODALIDADES DE COLABORACIÓN
El presente acuerdo se desarrollará mediante las siguientes modalidades:
a) Prestar un servicio de asesoramiento, información y orientación sobre los aspectos
generales del trabajo autónomo, dirigido a personas emprendedoras que pretendan iniciar un
nuevo proyecto por cuenta propia.
b) Publicidad y difusión de las diferentes fórmulas de la Economía Social y del trabajo
Autónomo.
c) Asesoramiento mutuo en cuestiones relacionadas con la actividad de ambas entidades,
así como celebración y participación de ambas instituciones en talleres y charlas para acercar la
opción del trabajo autónomo al máximo número de personas emprendedoras y ser elemento
dinamizador para la creación y generación de empleo.
d) Cuantas otras sean consideradas de interés mutuo, dentro de las disponibilidades de las
partes y de las actividades que constituyen el objeto del presente Acuerdo.
TERCERA. COMISIÓN DE SEGUIMIENTO
Para el seguimiento y desarrollo de las actuaciones contempladas en este convenio, se
establece una comisión de seguimiento que estará integrada por una persona representante de
ATA CV y otra del Ayuntamiento de Valencia (Servicio de Empleo y Emprendimiento). De
producirse algún cambio, cada una de las partes lo notificará a la otra con la antelación suficiente.
CUARTA. DURACIÓN DEL CONVENIO
El presente convenio de colaboración tendrá una duración de un año, a contar desde la
firma del mismo, prorrogable automáticamente hasta un máximo de cinco años, pudiendo ser
rescindido, durante su vigencia, por alguna de las siguientes causas:
a) A petición de cualquiera de las partes, mediante comunicación escrita y con un preaviso
de tres meses.
b) A instancia de una de las partes, por incumplimiento de los términos del presente
convenio, mediante comunicación escrita y de forma inmediata.
c) Por mutuo acuerdo de las partes.

SESSIÓ ORDINÀRIA DE 23 DE MARÇ DE 2016

132

ACTA - JUNTA DE GOVERN LOCAL

QUINTA. CONFIDENCIALIDAD
Cada una de las partes se compromete a no difundir, bajo ningún aspecto, las
informaciones técnicas pertenecientes a la otra parte a las que hayan podido tener acceso en el
desarrollo de este convenio.
SEXTA. SENTIDO DEL CONVENIO
El presente Convenio no debe interpretarse en el sentido de haber creado una relación legal
o financiera entre las partes. El mismo constituye una declaración de intenciones cuyo fin es
promover auténticas relaciones de beneficio mutuo en materia de asesoramiento y apoyo al
trabajo autónomo.
El presente convenio tiene naturaleza administrativa y se encuentra excluido de la
aplicación de la Ley de Contratos del Sector Público, Texto Refundido aprobado por Real
Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre, según dispone el artículo 4.1, letra d.
Atendiendo al artículo 4.1.2, estos negocios y relaciones jurídicas excluidas del ámbito de la Ley
de Contratos del Sector Público se regularán por sus normas especiales, aplicándose los
principios de dicha Ley para resolver las dudas y lagunas que pudieran presentarse.
SÉPTIMA. MODIFICACIÓN
Las partes podrán modificar el presente Convenio Marco en cualquier momento mediante
la suscripción de la correspondiente addenda.
OCTAVA. PROTECCIÓN DE DATOS DE CARÁCTER PERSONAL
ATA CV se compromete a tratar de manera confidencial los datos personales que le sean
facilitados en el marco de la relación mantenida, a tratarlos de acuerdo con la normativa de
protección de datos personales, y a utilizarlos, exclusivamente, con finalidades previstas, de
conformidad con la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de
Carácter Personal y el Decreto 1720/2007, de 21 de diciembre, por el que se aprueba el
Reglamento de Desarrollo de la Ley Orgánica, 15/1999, de 13 de diciembre.
NOVENA. DISCREPANCIAS
Las partes se comprometen a resolver de manera amistosa en el seno de la comisión de
seguimiento y control cualquier desacuerdo que pudiera surgir en el desarrollo del presente
convenio, bien entendiendo que con anterioridad se aplicarán los criterios de buena fe y voluntad
de llegar a acuerdos.
En caso de conflicto las partes se someten a los órganos de la jurisdicción
contencioso-administrativa conforme al artículo 14 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora
de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa.

SESSIÓ ORDINÀRIA DE 23 DE MARÇ DE 2016

133

ACTA - JUNTA DE GOVERN LOCAL

Y PARA QUE CONSTE a los efectos oportunos y en prueba de conformidad, los
representantes de ambas partes, firman el presente convenio por triplicado ejemplar y a un solo
efecto, en el lugar y la fecha al principio indicados.

Por ATA CV,

Por el EXCMO. AYUNTAMIENTO DE VALENCIA,

Fdo. D. Rafael Pardo Gabaldón

Fdo. D. Joan Calabuig Rull

Ante mí, el Vicesecretario General,
Fdo. D. José Antonio Martínez Beltrán

Segundo. Facultar al concejal delegado de Empleo y Emprendimiento para la firma de este
convenio de colaboración entre el Ayuntamiento de Valencia y Asociación de Trabajadores
Autónomos de la Comunidad Valenciana (ATA CV), así como para cuantas gestiones, trámites y
expedición de documentos resulten necesarios para la correcta ejecución del mismo."
66
RESULTAT: APROVAT
EXPEDIENT: E-02902-2016-000051-00
PROPOSTA NÚM.: 1
ASSUMPTE:
SERVICI D’OCUPACIÓ I EMPRENEDORIA. Proposa aprovar el conveni de col·laboració a
subscriure amb Sèniors Espanyols per a la Cooperació Tècnica (SECOT).
"Vistas las actuaciones, de las que resultan los siguientes:
ANTECEDENTES DE HECHO
PRIMERO. Se inician las presentes actuaciones en virtud de la moción del concejal
delegado de Empleo y Emprendimiento, de fecha 18 de febrero de 2016, proponiendo la
aprobación de la firma de un convenio de colaboración entre el Ayuntamiento de Valencia y
Seniors Españoles para la Cooperación Técnica (SECOT).
SEGUNDO. Tanto por parte del Ayuntamiento de Valencia, a través del concejal delegado
de Empleo y Emprendimiento, como por la entidad SECOT, se considera conveniente establecer
un convenio marco que siente las bases de colaboración en actividades de asesoramiento,
formación y acompañamiento de proyectos empresariales.
TERCERO. Según se desprende del borrador de texto del convenio marco, la firma del
presente convenio no conlleva coste económico adicional alguno para el Ayuntamiento de
Valencia, por lo que no precisa de fiscalización.
CUARTO. Las acciones concretas de colaboración que se desarrollen y se deseen llevar a
la práctica requerirán la celebración de los correspondientes convenios específicos, de
conformidad con la normativa que les sea de aplicación, y suscritos por la entidad que, dentro de
la organización de cada parte, sea competente en cada caso.
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A los hechos anteriormente expuestos son de aplicación los siguientes:
FUNDAMENTOS DE DERECHO
I. El artículo 111 del Real Decreto Legislativo 781/86, de 18 de abril, dice: “Las entidades
locales podrán concertar los contratos, pactos o condiciones que tengan por conveniente, siempre
que no sean contrarios al interés público, al Ordenamiento Jurídico o a los principios de buena
administración y deberán cumplirlos a tenor de los mismos”.
II. El artículo 69.2.b del Reglamento Orgánico de Gobierno y Administración del
Ayuntamiento de Valencia, aprobado por acuerdo del Ayuntamiento Pleno de fecha 29 de
diciembre de 2006, establece que se han de someter en todo caso a informe de la Asesoría
Jurídica Municipal, tras el informe del jefe de la Dependencia a la que corresponda la tramitación
del expediente, con el conforme o informe del secretario o coordinador, y sin necesidad de que
así lo disponga un órgano superior, los convenios que celebre el Ayuntamiento de Valencia.
De conformidad con los anteriores hechos y fundamentos de Derecho, se acuerda:
Primero. Aprobar el texto del convenio marco de colaboración entre el Excmo.
Ayuntamiento de Valencia y Seniors Españoles para la Cooperación Técnica (SECOT), que a
continuación se transcribe:
CONVENIO DE COLABORACIÓN ENTRE EL EXCELENTÍSIMO AYUNTAMIENTO
DE VALENCIA Y SENIORS ESPAÑOLES PARA LA COOPERACIÓN TÉCNICA (SECOT),
EN MATERIA DE EMPRENDIMIENTO Y APOYO AL CRECIMIENTO Y
CONSOLIDACIÓN DEL TEJIDO EMPRESARIAL DE VALENCIA
En Valencia, a __ de ________ de 2016.
REUNIDOS
De una parte, D. Joan Calabuig Rull, como Concejal Delegado de Empleo y
Emprendimiento del Ayuntamiento de Valencia, en nombre y representación del Ayuntamiento
de Valencia, facultado para este acto por Acuerdo adoptado por la Junta de Gobierno Local en
sesión celebrada el __ de ______ de 2016 y asistido por el Vicesecretario General, D. José
Antonio Martínez Beltrán.
Y de otra D. Dionisio Biot Belenguer, en calidad de representante legal de Secot Valencia
como Presidente. La entidad Seniors Españoles para la Cooperación Técnica, en adelante Secot,
es una asociación independiente sin ánimo de lucro, declarada de Utilidad Pública el 27 de enero
de 1995 e inscrita en el Registro Nacional de Asociaciones con el nº 87846, provista de NIF
G79251880, y con domicilio social en Madrid, c/ General Orá, nº 36 y con sede en Valencia, c/
Pie de la Cruz, 19.
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Los intervinientes, que actúan en razón de sus respectivos cargos, se reconocen mutua y
recíprocamente la capacidad legal necesaria para la formalización del presente Convenio, que ha
sido aprobado mediante Acuerdo de fecha __ de _______ de 2016 de la Junta de Gobierno Local.
EXPONEN
1.- Que el Excmo. Ayuntamiento de Valencia (en adelante Ayuntamiento), a través de la
Concejalía de Empleo y Emprendimiento, viene desarrollando actuaciones y prestando servicios
en relación con el emprendimiento y la consolidación empresarial, promoviendo iniciativas
municipales que incrementen la actividad emprendedora en nuestra ciudad.
2.-. Que Secot es una Asociación sin ánimo de lucro de acuerdo con los artículos 2 y 3 de
la Ley 49/2002, de 23 de diciembre, de Régimen fiscal de la Entidades sin fines lucrativos y de
los incentivos Fiscales al Mecenazgo (la ley 49/2002), cuyos fines son ayudar y prestar
asesoramiento profesional, técnico, industrial, agrícola, de servicios, económico, financiero,
comercial y jurídico, a personas, instituciones y/o empresas, entidades sin ánimo de lucro,
nacionales y extranjeras, públicas o privadas, con especial énfasis en pequeñas y medianas
empresas, así como los sectores más desprotegidos como los jóvenes, las mujeres, los
discapacitados, inmigrantes y en general a todas aquellas personas que busquen integrarse o
mantenerse en la vida económica y de la Economía del Bien Común, y en general a todas
aquellas personas que se encuentren por sus circunstancias, en riesgo de exclusión o dificultad
social.
El asesoramiento es prestado por los seniors, socios de pleno derecho de Secot, personas
físicas prejubiladas o jubiladas, que en su calidad de profesionales o expertos actúan a título
gratuito y en régimen en general de voluntariado, limitando su trabajo a la estricta asesoría o
consejo, siendo en todo caso quien lo recibe el que con entera libertad toma la decisión de tener
en cuenta las recomendaciones de Secot.
3.- Que es voluntad de las partes colaborar para fomentar la creación de empresas en la
Comunitat Valenciana.
Por todo ello, acuerdan suscribir el presente Convenio de Colaboración, que se regirá por
las siguientes:
CLÁUSULAS
PRIMERA.- FINALIDAD DEL ACUERDO
El objeto de este acuerdo es el establecimiento de un marco de actuación para la
colaboración entre el Ayuntamiento y Secot en actividades de desarrollo, apoyo, formación y en
proyectos generados por personas emprendedoras del municipio de Valencia en particular.
SEGUNDA.- MODALIDADES DE COLABORACIÓN
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El presente acuerdo se desarrollará mediante las siguientes modalidades:
a) La comunicación de la información relativa a los proyectos empresariales que el
Ayuntamiento, por medio de Valencia Emprende, tiene en cartera para que Secot pueda asesorar
y evaluarlos para su presentación a posibles inversores.
b) Cooperación en programas de formación de personas emprendedoras a través de cursos
de formación propios de Secot.
c) Organización y ejecución de actividades comunes relacionadas con la promoción del
emprendimiento y su relación con la inversión privada, tales como los Foros de Inversión.
d) Asesoramiento mutuo en cuestiones relacionadas con la actividad de ambas entidades,
así como celebración y participación de ambas instituciones en talleres y charlas para acercar la
inversión privada al máximo número de personas emprendedoras y ser elemento dinamizador
para la creación de empresas.
e) Cuantas otras sean consideradas de interés mutuo, dentro de las disponibilidades de las
partes y de las actividades que constituyen el objeto del presente acuerdo.
TERCERA.- LUGAR DE IMPARTICIÓN DE ACCIONES
El asesoramiento se realizará en los locales de Secot, en c/ Pie de la Cruz, 19 de Valencia.
Los cursos de formación se realizarán, en la medida de lo posible, en local cedido por el
Ayuntamiento a tal fin, dotado de los medios audiovisuales necesarios si fuere preciso.
CUARTA.- DURACIÓN DEL CONVENIO
El presente convenio de colaboración tendrá una duración de un año, a contar desde la
firma del mismo, prorrogable automáticamente hasta un máximo de cinco años, pudiendo ser
rescindido, durante su vigencia, por alguna de las siguientes causas:
a) A petición de cualquiera de las partes, mediante comunicación escrita y con un preaviso
de tres meses.
b) A instancia de una de las partes, por incumplimiento de los términos del presente
convenio, mediante comunicación escrita y de forma inmediata.
c) Por mutuo acuerdo de las partes.
QUINTA. CONFIDENCIALIDAD
Cada una de las partes se compromete a no difundir, bajo ningún aspecto, las
informaciones técnicas pertenecientes a la otra parte a las que hayan podido tener acceso en el
desarrollo de este convenio.
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SEXTA. SENTIDO DEL CONVENIO
El presente Convenio no debe interpretarse en el sentido de haber creado una relación legal
o financiera entre las partes. El mismo constituye una declaración de intenciones cuyo fin es
promover auténticas relaciones de beneficio mutuo en materia de asesoramiento, apoyo al trabajo
autónomo y creación de empresas.
El presente convenio tiene naturaleza administrativa y se encuentra excluido de la
aplicación de la Ley de Contratos del Sector Público, Texto Refundido aprobado por Real
Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre, según dispone el artículo 4.1, letra d.
Atendiendo al artículo 4.1.2, estos negocios y relaciones jurídicas excluidas del ámbito de la Ley
de Contratos del Sector Público se regularán por sus normas especiales, aplicándose los
principios de esta Ley para resolver las dudas y lagunas que pudieran presentarse.
SÉPTIMA. MODIFICACIÓN
Las partes podrán modificar el presente Convenio Marco en cualquier momento mediante
la suscripción de la correspondiente addenda.
OCTAVA. PROTECCIÓN DE DATOS DE CARÁCTER PERSONAL
Secot se compromete a tratar de manera confidencial los datos personales que le sean
facilitados en el marco de la relación mantenida, a tratarlos de acuerdo con la normativa de
protección de datos personales, y a utilizarlos, exclusivamente, con finalidades previstas, de
conformidad con la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de
Carácter Personal y el Decreto 1720/2007, de 21 de diciembre, por el que se aprueba el
Reglamento de Desarrollo de la Ley Orgánica, 15/1999, de 13 de diciembre.
NOVENA. DISCREPANCIAS
Las partes se comprometen a resolver de manera amistosa, cualquier desacuerdo que
pudiera surgir en el desarrollo del presente convenio, bien entendiendo que con anterioridad se
aplicarán los criterios de buena fe y voluntad de llegar a acuerdos.
En caso de conflicto las partes se someten a los órganos de la jurisdicción
contencioso-administrativa conforme al artículo 14 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora
de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa.
Los representantes de ambas partes, en prueba de conformidad, firman el presente
convenio por triplicado ejemplar y a un solo efecto, en el lugar y la fecha al principio indicados.
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Por SENIORS ESPAÑOLES PARA LA COOPERACIÓN TÉCNICA, Por el EXCMO. AYUNTAMIENTO DE VALENCIA,

Fdo. D. Dionisio Biot Belenguer

Fdo. D. Joan Calabuig Rull

Ante mí, EL VICESECRETARIO GENERAL,
Fdo. José Antonio Martínez Beltrán

Segundo. Facultar al concejal delegado de Empleo y Emprendimiento para la firma de este
convenio de colaboración entre el Ayuntamiento de Valencia y Seniors Españoles para la
Cooperación Técnica (SECOT), así como para cuantas gestiones, trámites y expedición de
documentos resulten necesarios para la correcta ejecución del mismo."
67
RESULTAT: APROVAT
EXPEDIENT: E-03103-2009-000057-00
PROPOSTA NÚM.: 2
ASSUMPTE:
SERVICI DE GESTIÓ URBANÍSTICA. Proposa portar a efecte l’expropiació d'una parcel·la
situada al pati interior d'illa de cases delimitat pels carrers de Joan XXIII, del Doctor Marco
Merenciano, de Doménec Gómez i de Gayano Lluch.
"HECHOS
Primero. La Junta de Gobierno Local, en sesión celebrada en 24 de abril de 2015, acordó
iniciar expediente de expropiación de una parcela sita en el patio interior de manzana delimitado
por las calles Juan XXIII, Dr. Marco Merenciano, Domingo Gómez y Gayano Lluch, calificada
por el PGOU como Sistema Local de espacios Libres y Red Viaria; de 590,27 m 2, según los
interesados, y que por el Arquitecto municipal se ha concretado en 321,02 m 2, una vez
descontadas las superficies ya cedidas, la calificada como edificable privada y el ámbito vial de
servicio de cesión obligatoria, propiedad al parecer de ******, ****** y ******, rechazar la
Hoja de Aprecio formulada por los interesados por un importe de 1.096.564,11 € por la parcela
de 590,27 m2, y aprobar en su lugar la formulada por el Arquitecto Municipal, que valora la
parcela cuya superficie se ha concretado en 321,02 m2, en 436.746,05 €; incluido el 5% de
afección, y ofrecer la valoración municipal a los interesados, adjuntando la Hoja de Aprecio de la
Administración, a los efectos del art. 30.2 de la LEF, y si fuere rechazada, remitir el expediente al
Jurado Provincial de Expropiación, conforme determina el art. 31 de la misma Ley, todo ello sin
perjuicio de que en cualquier momento pueda convenirse la adquisición amistosa por mutuo
acuerdo.
Segundo. Que se remitió el expediente al Jurado de Expropiaciones en fecha 8 de mayo de
2015.
Tercero. Por el citado organismo en resolución de 30 de junio de 2015, se acordó fijar el
justiprecio de la expropiación de que traemos causa, referida a una superficie de 321,02 m 2, en
590.625,91 € incluido el 5% de afección.
Cuarto. Por el Servicio Fiscal de Gastos de la Intervención General, se ha contraído el
gasto derivado del expediente que asciende a 590.625,91 €, con cargo a la aplicación
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presupuestaria GC330.17100.60000 (Prop. 2016/1072/Ítem 2016/42610/Do 2015/17606/Rd
2016/792) del Presupuesto de 2016.
FUNDAMENTOS DE DERECHO
1º. Una vez determinado el justiprecio por el Jurado Provincial de Expropiación, procede
efectuar el pago, previa acta a quienes figuren como dueños de la cosa en el plazo máximo de 6
meses, según establecen los arts. 48 de la LEF y 49.4 del REF, a fin de no incurrir en la
responsabilidad por demora que establece en el art. 57 de la Ley, entendiéndose a estos efectos,
definitivamente fijado el justiprecio cuando lo haya sido en vía administrativa, según el art. 73.1
del REF.
2º. No obstante, el importe del justiprecio debe consignarse en la Caja General de
Depósitos, si concurren alguna de las circunstancias previstas en el art. 51 del REF; si bien el
expropiado tiene derecho a que se le entregue la indemnización, aunque exista litigio o recurso
pendiente, hasta el límite que exista conformidad entre aquél y la Administración quedando dicha
entrega como cantidad provisional al resultado del litigio, si existiera, o de la firmeza de la
resolución del Jurado.
3º. Una vez hecho efectivo el justiprecio o consignado en la forma prevista en el art. 50 de
la LEF, puede ocuparse la finca por vía administrativa, según el art. 51 de la LEF, debiendo de
extenderse acta de ocupación a continuación de la de pago o consignación.
De conformidad con los anteriores hechos y fundamentos de Derecho, se acuerda:
Primero. Consentir la Resolución del Jurado de Expropiaciones de 30 de junio de 2015, y
en su consecuencia, llevar a efecto la expropiación de una parcela cuya superficie se ha
concretado por el arquitecto de expropiaciones en 321,02 m2, sita en el patio interior de manzana
delimitado por las calles Juan XXIII, Dr. Marco Merenciano, Domingo Gómez y Gayano Lluch,
calificada por el PGOU como Sistema Local de espacios Libres y Red Viaria, propiedad al
parecer de ******, ****** y ****** (NIFs ******, ****** y ****** respectivamente) y de la
que la Junta de Gobierno Local en sesión celebrada en 24 de abril de 2015 acordó iniciar
expediente de expropiación.
Segundo. Reconocer la obligación de crédito a favor de ******, ****** y ******, una vez
acrediten fehacientemente su condición de titulares registrales, por la cantidad de QUINIENTOS
NOVENTA MIL SEISCIENTOS VEINTICINCO EUROS CON NOVENTA Y UN CÉNTIMO
(590.625,91 €) incluido el 5% de afección, a que asciende el justiprecio fijado definitivamente en
vía administrativa por el Jurado de Expropiaciones en Resolución de 30 de junio de 2015,
referida a la expropiación de que traemos causa.
Tercero. Atender el gasto del citado justiprecio de 590.625,91 € con cargo a la aplicación
presupuestaria GC330.17100.60000 (Prop. 2016/1072/Ítem 2016/42610/Do 2015/17606/ Rd
2016/792) del presupuesto de 2016 conforme a lo indicado por el Servicio Fiscal de Gastos de la
Intervención General, y una vez efectuado el abono del mismo, o en su caso, consignado en la
Caja General de Depósitos, en los términos establecidos en el art. 51 del RE, se proceda a
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levantar Acta de Ocupación, de conformidad con el art. 55 del REF, operándose con ello la plena
y perfecta transmisión de dominio."
68
RESULTAT: APROVAT
EXPEDIENT: E-03103-2012-000014-00
PROPOSTA NÚM.: 2
ASSUMPTE:
SERVICI DE GESTIÓ URBANÍSTICA. Proposa portar a efecte l’expropiació d’una parcel·la
situada a la plaça del Músic López Chavarri.
"H E C H O S
Primero. La Junta de Gobierno Local, en sesión celebrada en 5 de diciembre de 2014,
acordó iniciar expediente de expropiación de una parcela de terreno de 64 m2 de superficie, sita
en la plaza Músico López Chavarri, nº. ******, que se corresponde con la finca registral nº
1.353, propiedad de D. ******, D. ******, Dª. ******, Dª. ****** y Dª. ******, destinada por
el PGOU a Sistema Local de Servicios Publico y Red Local Viaria, rechazar la Hoja de Aprecio
formulada por los interesados por un importe de 462.969,73 €, y aprobar en su lugar la formulada
por el Arquitecto Municipal, que la valora en la cantidad de 129.590,49 incluido el 5% de
afección y ofrecer la valoración municipal a los interesados, adjuntando la Hoja de Aprecio de la
Administración, a los efectos del art. 30.2 de la LEF.
Segundo. Que se remitió el expediente al Jurado de Expropiaciones en fecha 24 de junio de
2015.
Tercero. El citado organismo en resolución de 29 de septiembre de 2015, acordó fijar el
justiprecio de la expropiación de que traemos causa, en 129.590,49 € incluido el 5% de afección.
Cuarto. Por el Servicio Fiscal de Gastos de la Intervención General, se ha contraído el
gasto derivado del expediente que asciende a 129.590,49 €, con cargo a la aplicación
presupuestaria GC330.15100.62100 (Prop. 2016/1109/Ítem 2016/43990/Do 2015/22186/Rd
2016/823) del Presupuesto de 2016.
FUNDAMENTOS DE DERECHO
1º. Una vez determinado el justiprecio por el Jurado Provincial de Expropiación, procede
efectuar el pago, previa acta a quienes figuren como dueños de la cosa en el plazo máximo de 6
meses, según establecen los arts. 48 de la LEF y 49.4 del REF, a fin de no incurrir en la
responsabilidad por demora que establece en el art. 57 de la Ley, entendiéndose a estos efectos,
definitivamente fijado el justiprecio cuando lo haya sido en vía administrativa, según el art. 73.1
del REF.
2º. No obstante, el importe del justiprecio debe consignarse en la Caja General de
Depósitos, si concurren alguna de las circunstancias previstas en el art. 51 del REF; si bien el
expropiado tiene derecho a que se le entregue la indemnización, aunque exista litigio o recurso
pendiente, hasta el límite que exista conformidad entre aquél y la Administración quedando dicha
entrega como cantidad provisional al resultado del litigio, si existiera, o de la firmeza de la
resolución del Jurado.
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3º. Una vez hecho efectivo el justiprecio o consignado en la forma prevista en el art. 50 de
la LEF, puede ocuparse la finca por vía administrativa, según el art. 51 de la LEF, debiendo de
extenderse acta de ocupación a continuación de la de pago o consignación.
De conformidad con los anteriores hechos y fundamentos de Derecho, se acuerda:
Primero. Consentir la Resolución del Jurado de Expropiaciones de 29 de septiembre de
2015 y en su consecuencia, llevar a efecto la expropiación de una parcela de terreno de 64 m2 de
superficie, sita en la plaza Músico López Chavarri, nº. ******, que se corresponde con la finca
registral nº. 1.353, propiedad de D. ******, D. ******, Dª. ******, Dª. ****** y Dª.
****** (NIFs ******, ******, ******, ****** y ******, respectivamente) destinada por el
PGOU a Sistema Local de Servicios Publico y Red Local Viaria, y de la que la Junta de
Gobierno Local en sesión celebrada en 5 de diciembre 2014 acordó iniciar expediente de
expropiación.
Segundo. Reconocer la obligación de crédito a favor de D. ******, D. ******, Dª.
******, Dª. ****** y Dª. ****** una vez acrediten fehacientemente su condición de titulares
registrales, por la cantidad de CIENTO VEINTINUEVE MIL QUINIENTOS NOVENTA
EUROS CON CUARENTA Y NUEVE CÉNTIMOS (129.590,49 €) incluido el 5% de afección,
a que asciende el justiprecio fijado definitivamente en vía administrativa por el Jurado de
Expropiaciones en Resolución de 29 de septiembre de 2015 referida a la expropiación de que
traemos causa .
Tercero. Atender el gasto del citado justiprecio de 129.590,49 € con cargo a la aplicación
presupuestaria GC330.15100.62100 (Prop. 2016/1109/Ítem 2016/43990/Do 2015/22186/Rd
2016/823) del Presupuesto de 2016, conforme a lo indicado por el Servicio Fiscal de Gastos de la
Intervención General, y una vez efectuado el abono del mismo, o en su caso, consignado en la
Caja General de Depósitos, en los términos establecidos en el art. 51 del RE, se proceda a
levantar Acta de Ocupación, de conformidad con el art. 55 del REF, operándose con ello la plena
y perfecta transmisión de dominio."
69
RESULTAT: APROVAT
EXPEDIENT: E-03103-2012-000017-00
PROPOSTA NÚM.: 2
ASSUMPTE:
SERVICI DE GESTIÓ URBANÍSTICA. Proposa portar a efecte l’expropiació d’una parcel·la
situada a la plaça del Músic López Chavarri.
"HECHOS
Primero. La Junta de Gobierno Local, en sesión celebrada en 5 de diciembre de 2014,
acordó iniciar expediente de expropiación de una parcela de terreno de 61,05 m2 de superficie,
sita en la plaza Músico López Chavarri, nº. ******, que se corresponde con la finca registral nº.
1.248, propiedad de D. ******, D. ******, Dª. ******, Dª. ****** y Dª. ******, destinada por
el PGOU a Sistema Local de Servicios Publico y Red Local Viaria, rechazar la Hoja de Aprecio
formulada por los interesados por un importe de 492.800,25 €, y aprobar en su lugar la formulada
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por el Arquitecto Municipal, que la valora en la cantidad de 123.617,18 €, incluido el 5% de
afección, y ofrecer la valoración municipal a los interesados, adjuntando la Hoja de Aprecio de la
Administración, a los efectos del art. 30.2 de la LEF.
Segundo. Que se remitió el expediente al Jurado de Expropiaciones en fecha 23 de enero
de 2015.
Tercero. El citado organismo en Resolución de 29 de septiembre de 2015, acordó fijar el
justiprecio de la expropiación de que traemos causa, en 123.617,18 €, incluido el 5% de afección.
Cuarto. Por el Servicio Fiscal de Gastos de la Intervención General, se ha contraído el
gasto derivado del expediente que asciende a 123.617,18 €, con cargo a la aplicación
presupuestaria GC330.15100.62100 (Prop. 2016/1114/Ítem 2016/44020/Do 2015/22188/Rd
2016/826) del Presupuesto de 2016.
FUNDAMENTOS DE DERECHO
1º. Una vez determinado el justiprecio por el Jurado Provincial de Expropiación, procede
efectuar el pago, previa acta a quienes figuren como dueños de la cosa en el plazo máximo de 6
meses, según establecen los arts. 48 de la LEF y 49.4 del REF, a fin de no incurrir en la
responsabilidad por demora que establece en el art. 57 de la Ley, entendiéndose a estos efectos,
definitivamente fijado el justiprecio cuando lo haya sido en vía administrativa, según el art. 73.1
del REF.
2º. No obstante, el importe del justiprecio debe consignarse en la Caja General de
Depósitos, si concurren alguna de las circunstancias previstas en el art. 51 del REF; si bien el
expropiado tiene derecho a que se le entregue la indemnización, aunque exista litigio o recurso
pendiente, hasta el límite que exista conformidad entre aquél y la Administración quedando dicha
entrega como cantidad provisional al resultado del litigio, si existiera, o de la firmeza de la
resolución del Jurado.
3º. Una vez hecho efectivo el justiprecio o consignado en la forma prevista en el art. 50 de
la LEF, puede ocuparse la finca por vía administrativa, según el art. 51 de la LEF, debiendo de
extenderse acta de ocupación a continuación de la de pago o consignación.
De conformidad con los anteriores hechos y fundamentos de Derecho, se acuerda:
Primero. Consentir la Resolución del Jurado de Expropiaciones de 29 de septiembre de
2015 y, en su consecuencia, llevar a efecto la expropiación de una parcela de terreno de 61,05 m2
de superficie, sita en la plaza Músico López Chavarri, nº. ******, que se corresponde con la
finca registral nº. 1.248, propiedad de D. ******, D. ******, Dª. ******, Dª. ****** y Dª.
******, (NIFs ******, ******, ******, ****** y ******, respectivamente) destinada por el
PGOU a Sistema Local de Servicios Publico y Red Local Viaria, y de la que la Junta de
Gobierno Local en sesión celebrada en 5 de diciembre 2014 acordó iniciar expediente de
expropiación.
Segundo. Reconocer la obligación de crédito a favor de D. ******, D. ******, Dª.
******, Dª. ****** y Dª. ******, una vez acrediten fehacientemente su condición de titulares
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registrales, por la cantidad de CIENTO VEINTITRÉS MIL SEISCIENTOS DIECISIETE
EUROS CON DIECIOCHO CÉNTIMOS (123.617,18 €), incluido el 5% de afección, a que
asciende el justiprecio fijado definitivamente en vía administrativa por el Jurado de
Expropiaciones en Resolución de 29 de septiembre de 2015 referida a la expropiación de que
traemos causa .
Tercero. Atender el gasto del citado justiprecio de 123.617,18 € con cargo a la aplicación
presupuestaria GC330.15100.62100 (Prop. 2016/1114/Ítem 2016/44020/Do 2015/22188/Rd
2016/826) del Presupuesto de 2016, conforme a lo indicado por el Servicio Fiscal de Gastos de la
Intervención General, y una vez efectuado el abono del mismo, o en su caso, consignado en la
Caja General de Depósitos, en los términos establecidos en el art. 51 del RE, se proceda a
levantar Acta de Ocupación, de conformidad con el art. 55 del REF, operándose con ello la plena
y perfecta transmisión de dominio."
70
RESULTAT: APROVAT
EXPEDIENT: E-03103-2012-000027-00
PROPOSTA NÚM.: 4
ASSUMPTE:
SERVICI DE GESTIÓ URBANÍSTICA. Proposa portar a efecte l’expropiació d’una parcel·la
situada a l’avinguda del Doctor Tomàs Sala.
"HECHOS
Primero. La Junta de Gobierno Local en sesión celebrada en 3 de julio de 2015, acordó
iniciar expediente de expropiación de una parcela 390 m2, sita en el cruce de la avd. Doctor
Tomás Sala y la c/ Tomás de Villarroya que constituye la catastral ****** (parte de la registral
10.421), destinada como Sistema General de Espacios Libres, al cumplirse los requisitos artículo
104 Ley 5/2014, de 25 de julio, de la Generalitat, de Ordenación del Territorio, Urbanismo y
Paisaje, de la Comunitat Valenciana, propiedad al parecer de D. ****** y Dª. ****** y de Dª.
******, rechazar la hoja de aprecio formulada por los interesados por un importe de 488.462,25
€ para la finca de que se trae causa y aprobar en su lugar la formulada por el arquitecto
municipal, que la valora en la cantidad de 80.953,50 €, incluido el 5% de afección, y ofrecer la
valoración municipal a los interesados, adjuntando la hoja de aprecio de la Administración, a los
efectos del art. 30.2 de la LEF.
Segundo. Que se remitió el expediente al Jurado de Expropiaciones en fecha 29 de julio de
2015.
Tercero. El citado organismo en Resolución de 29 de septiembre de 2015, acordó fijar el
justiprecio de la expropiación de que traemos causa, referida a una superficie de 390,48 m 2, en
84.518,23 €, incluido el 5% de afección, emitiéndose informe el arquitecto de expropiaciones en
el que manifestaba la aceptación del mismo.
Cuarto. Por el Servicio Fiscal de Gastos de la Intervención General, se ha contraído el
gasto derivado del expediente que asciende a 84.518,23 €, con cargo a la aplicación
presupuestaria GC330.17100.60000 (prop. 2016/1073/ítem 2016/42620/documento obligación
2015/20851/relación documento 2016/793) del Presupuesto de 2016.
FUNDAMENTOS DE DERECHO
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1º. Una vez determinado el justiprecio por el Jurado Provincial de Expropiación, procede
efectuar el pago, previa acta a quienes figuren como dueños de la cosa en el plazo máximo de 6
meses, según establecen los arts. 48 de la LEF y 49.4 del REF, a fin de no incurrir en la
responsabilidad por demora que establece en el art. 57 de la Ley, entendiéndose a estos efectos,
definitivamente fijado el justiprecio cuando lo haya sido en vía administrativa, según el art. 73.1
del REF.
2º. No obstante, el importe del justiprecio debe consignarse en la Caja General de
Depósitos, si concurren alguna de las circunstancias previstas en el art. 51 del REF; si bien el
expropiado tiene derecho a que se le entregue la indemnización, aunque exista litigio o recurso
pendiente, hasta el límite que exista conformidad entre aquél y la Administración quedando dicha
entrega como cantidad provisional al resultado del litigio, si existiera, o de la firmeza de la
resolución del Jurado.
3º. Una vez hecho efectivo el justiprecio o consignado en la forma prevista en el art. 50 de
la LEF, puede ocuparse la finca por vía administrativa, según el art. 51 de la LEF, debiendo de
extenderse acta de ocupación a continuación de la de pago o consignación.
De conformidad con los anteriores hechos y fundamentos de Derecho, se acuerda:
Primero. Consentir la Resolución del Jurado de Expropiaciones de 29 de septiembre de
2015 y, en su consecuencia, llevar a efecto la expropiación de una parcela de 390,48 m2, sita en
el cruce de la avd. Doctor Tomás Sala y la c/ Tomás de Villarroya que constituye la catastral
****** (parte de la registral 10.421), destinada como Sistema General de Espacios Libres,
propiedad al parecer de D. ****** y Dª. ****** y de Dª. ****** (NIFs. ******; ****** y
****** respectivamente), y de la que la Junta de Gobierno Local en sesión celebrada en 3 de
julio de 2015 acordó iniciar expediente de expropiación.
Segundo. Reconocer la obligación de crédito a favor de D. ****** y Dª. ****** y de Dª.
****** una vez acrediten fehacientemente su condición de titulares registral, por la cantidad de
OCHENTA Y CUATRO MIL QUINIENTOS DIECIOCHO EUROS CON VEINTITRES
CÉNTIMOS (84.518,23 €), incluido el 5% de afección, a que asciende el justiprecio fijado
definitivamente en vía administrativa por el Jurado de Expropiaciones en Resolución de 29 de
septiembre de 2015 referida a la expropiación de que traemos causa.
Tercero. Atender el gasto del citado justiprecio de 84.518,23 € con cargo a la aplicación
presupuestaria GC330.17100.60000 (propuesta 2016/1073/ítem 2016/42620/documento
obligación 2015/20851/relación documento 2016/793) del Presupuesto de 2016, conforme a lo
indicado por el Servicio Fiscal de Gastos de la Intervención General, y una vez efectuado el
abono del mismo, o en su caso, consignado en la Caja General de Depósitos, en los términos
establecidos en el art. 51 del RE, se proceda a levantar acta de ocupación, de conformidad con el
art. 55 del REF, operándose con ello la plena y perfecta transmisión de dominio."
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71
RESULTAT: APROVAT
EXPEDIENT: E-03103-2012-000032-00
PROPOSTA NÚM.: 5
ASSUMPTE:
SERVICI DE GESTIÓ URBANÍSTICA. Proposa portar a efecte l’expropiació d’una parcel·la
situada en la confluència dels carrers del Nou d'Octubre i de Castán Tobeñas.
"HECHOS
Primero. La Junta de Gobierno Local, en sesión de 17 de abril de 2015, acordó iniciar
expediente de expropiación de la parcela de 91,38 m², sita en la confluencia de las calles 9 de
Octubre y Castan Tobeñas, calificada en el PGOU como red viaria, al cumplirse los requisitos del
art. 104 de la Ley 5/2014, de 25 de julio, de Ordenación del Territorio, Urbanismo y Paisaje, de
la Comunitat Valenciana, propiedad de Dª. ******, rechazar la Hoja de Aprecio formulada por la
interesada por un importe de 616.616,78 € para la finca de que se trae causa y aprobar en su lugar
la formulada por el Arquitecto Municipal, que la valora en la cantidad de 168.720,79 €, incluido
el 5% de afección, y ofrecer la valoración municipal a la interesada, adjuntando la Hoja de
Aprecio de la Administración, a los efectos del art. 30.2 de la LEF, y si fuere rechazada, remitir
el expediente al Jurado Provincial de Expropiación, conforme determina el art. 31 de la misma
Ley.
Segundo. Que se remitió el expediente al Jurado de Expropiaciones en fecha 8 de mayo de
2015.
Tercero. El citado organismo en Resolución de 30 de junio de 2015, acordó fijar el
justiprecio de la expropiación de que traemos causa, en 213.142,07 € incluido el 5% de afección.
Cuarto. Por el Servicio Fiscal de Gastos de la Intervención General, se ha contraído el
gasto derivado del expediente que asciende a 213.142,07 €, con cargo a la aplicación
presupuestaria GC330 15100 60000 (Prop. 2016/1102/Ítem 2016/43540/Do 2015/17605/Rd
2016/819) del Presupuesto de 2016.
FUNDAMENTOS DE DERECHO
1º. Una vez determinado el justiprecio por el Jurado Provincial de Expropiación, procede
efectuar el pago, previa acta a quienes figuren como dueños de la cosa en el plazo máximo de 6
meses, según establecen los arts. 48 de la LEF y 49.4 del REF, a fin de no incurrir en la
responsabilidad por demora que establece en el art. 57 de la Ley, entendiéndose a estos efectos,
definitivamente fijado el justiprecio cuando lo haya sido en vía administrativa, según el art. 73.1
del REF.
2º. No obstante, el importe del justiprecio debe consignarse en la Caja General de
Depósitos, si concurren alguna de las circunstancias previstas en el art. 51 del REF; si bien el
expropiado tiene derecho a que se le entregue la indemnización, aunque exista litigio o recurso
pendiente, hasta el límite que exista conformidad entre aquél y la Administración quedando dicha
entrega como cantidad provisional al resultado del litigio, si existiera, o de la firmeza de la
resolución del Jurado.
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3º. Una vez hecho efectivo el justiprecio o consignado en la forma prevista en el art. 50 de
la LEF, puede ocuparse la finca por vía administrativa, según el art. 51 de la LEF, debiendo de
extenderse acta de ocupación a continuación de la de pago o consignación.
De conformidad con los anteriores hechos y fundamentos de Derecho, se acuerda:
Primero. Consentir la Resolución del Jurado de Expropiaciones de 30 de junio de 2015 y,
en su consecuencia, llevar a efecto la expropiación de una parcela de terreno de 91,38 m², sita en
la confluencia de las calles 9 de Octubre y Castan Tobeñas, calificada en el PGOU como red
viaria, al cumplirse los requisitos del art 104 de la Ley 5/2014, de 25 de julio, de Ordenación del
Territorio, Urbanismo y Paisaje, de la Comunitat Valenciana, propiedad de Dª. ****** (NIF
******), y de la que la Junta de Gobierno Local en sesión celebrada en 17 de abril de 2015
acordó iniciar expediente de expropiación.
Segundo. Reconocer la obligación de crédito a favor de Dª. ******, una vez acredite
fehacientemente su condición de titular registral, por la cantidad de DOSCIENTOS TRECE MIL
CIENTO CUARENTA Y DOS EUROS CON SIETE CÉNTIMOS (213.142,07 €), incluido el
5% de afección, a que asciende el justiprecio fijado definitivamente en vía administrativa por el
Jurado de Expropiaciones en Resolución de 30 de junio de 2015 referida a la expropiación de que
traemos causa .
Tercero. Atender el gasto del citado justiprecio de 213.142,07 € con cargo a la aplicación
presupuestaria GC330 15100 60000 (Prop. 2016/1102/Ítem 2016/43540/Do 2015/17605/Rd
2016/819) del Presupuesto de 2016, conforme a lo indicado por el Servicio Fiscal de Gastos de la
Intervención General, y una vez efectuado el abono del mismo, o en su caso, consignado en la
Caja General de Depósitos, en los términos establecidos en el art. 51 del RE, se proceda a
levantar Acta de Ocupación, de conformidad con el art. 55 del REF, operándose con ello la plena
y perfecta transmisión de dominio."
72
RESULTAT: APROVAT
EXPEDIENT: E-03103-2013-000037-00
PROPOSTA NÚM.: 1
ASSUMPTE:
SERVICI DE GESTIÓ URBANÍSTICA. Proposa portar a efecte l’expropiació d’una parcel·la
situada a la partida del Polvorí de Benimàmet.
"HECHOS
Primero. Por D. ****** y Dª. ******, en 28 de junio de 2013, formularon escrito en el que
solicitaron la expropiación por ministerio de la ley de una parcela sita en Benimamet, Partida del
Polvorín de 194 m2 de superficie, destinada por el PGOU a Red Primaria de Jardines, Jardín
Urbano y Sistema Local de Red Viaria.
Segundo. Por los interesados se formuló escrito en 20 de julio de 2015 en el que
solicitaban en concepto de Hoja de Aprecio, la cantidad de 70.000 €, que ha sido aceptada
expresamente por el Arquitecto Municipal, si bien la superficie se ha modificado a 177,92 m 2,
por lo que en virtud del art. 30 de la LEF, ha quedado determinado definitivamente el justiprecio.
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Tercero. Por el Servicio Fiscal de Gastos de la Intervención General se ha procedido a
contraer el gasto de 70.000,00 € a que asciende el importe de la Hoja de Aprecio con cargo a la
partida GC330 17100 60000 (Prop. 2016/1074/Ítem 2016/42630/Do 2015/18988/Rd 2016/794)
del Presupuesto de 2016.
FUNDAMENTOS DE DERECHO:
1º. El artículo 104.5 de la Ley 5/2014, de 25 de julio, de la Generalitat, de Ordenación del
Territorio, Urbanismo y Paisaje, de la Comunitat Valenciana, en el que se establece que los
propietarios de reservas de aprovechamiento, podrán ejercer los derechos regulados en los
apartados 1 y 2 de este artículo, respecto al terreno que cedieron, en el plazo de tres años
contados desde la reserva, y conforme estos apartados, los propietarios podrán anunciar al
ayuntamiento su propósito de iniciar el expediente de justiprecio, que debe llevarse a cabo por
ministerio de la ley si transcurren otros dos años desde dicho anuncio, y a tal efecto, los
propietarios podrán presentar sus hojas de aprecio y, transcurridos tres meses sin que el
ayuntamiento notifique su aceptación o remita sus hojas de aprecio contradictorias, los
propietarios podrán recurrir a la intervención del jurado provincial de expropiación forzosa. La
valoración se entenderá referida al momento del inicio del expediente de justiprecio por
ministerio de la ley.
2º. El art. 30 de la LEF, que establece que la Administración expropiante habrá de aceptar
o rechazar la valoración de los propietarios en igual plazo de veinte días. En el primer caso se
entenderá determinado definitivamente el justo precio, y la Administración procederá al pago del
mismo, como requisito previo a la ocupación o disposición.
3º. Una vez hecho efectivo el justiprecio o consignado en la forma prevista en el art. 50 de
la LEF, puede ocuparse la finca por vía administrativa, según el art. 51 de la LEF, debiendo de
extenderse acta de ocupación a continuación de la de pago o consignación.
De conformidad con los anteriores hechos y fundamentos de Derecho, se acuerda:
Primero. Llevar a efecto la expropiación de una parcela de terreno cuya superficie se ha
concretado en 177,92 m2, sita en Benimamet , Partida del Polvorín, propiedad al parecer de D.
****** y Dª. ****** (NIFs ****** y ******) y destinada por el PGOU a Red Primaria de
Jardines, Jardín Urbano y Sistema Local de Red Viaria.
Segundo. Reconocer una obligación de crédito a favor de D. ****** y Dª. ******, una vez
acrediten fehacientemente su condición de titulares registrales, por la cantidad de SETENTA
MIL EUROS (70.000,00 €) a que asciende la valoración fijada por los interesados en su Hoja de
Aprecio, que ha sido aceptada expresamente por el Arquitecto Municipal, por lo que en virtud del
art. 30 de la LEF, ha quedado determinado definitivamente el justiprecio por la expropiación de
la finca referida.
Tercero. Atender el gasto de la cantidad de 70.000,00 €, con cargo a la partida GC330
17100 60000 (Prop. 2016/1074/Ítem 2016/42630/Do 2015/18988/Rd 2016/794) del Presupuesto
de 2016, conforme a lo indicado por el Servicio Fiscal de Gastos de la Intervención General, y
una vez efectuado el abono del mismo, o en su caso, consignado en la Caja General de Depósitos,
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en los términos establecidos en el art. 51 del RE, se proceda a levantar Acta de Ocupación, de
conformidad con el art. 55 del REF, operándose con ello la plena y perfecta transmisión de
dominio."
73
RESULTAT: APROVAT
EXPEDIENT: E-03103-2014-000057-00
PROPOSTA NÚM.: 2
ASSUMPTE:
SERVICI DE GESTIÓ URBANÍSTICA. Proposa portar a efecte l'expropiació de part d'un
immoble situat al carrer del Doctor Olóriz.
"HECHOS
Primero. La Junta de Gobierno Local, en sesión celebrada en 27 de febrero de 2015, acordó
iniciar expediente de expropiación de los 2/3 que restan de la total propiedad del piso alto del
inmueble, hoy derribado, de 138,97 m2 de superficie, sito en la c/ Dr. Oloriz, nº. ****** (hoy
******), al estar destinada la parcela resultante en el Plan General de Ordenación Urbana de
Valencia como Sistema Local de Espacios Libres, propiedad al parecer de Dª. ******, y del que
el restante tercio ya ha sido expropriado a D. ******, en el expediente 03103/2010/14,
habiéndose fijado el justiprecio por el Jurado de Expropiaciones unicamente sobre este tercio,
rechazar la hoja de aprecio formulada por los interesados por un importe de 53.028,37 € para los
2/3 restantes del piso alto del inmueble sito en c/ Dr. Oloriz, nº. ****** (hoy ******), y aprobar
en su lugar la formulada por el arquitecto municipal, que la valora la porción de 1/3, de la total
superficie de 138,97 m2, que le corresponde a los dos tercios de la total propiedad del piso alto, y
fijando un importe de 34.694,24 €, incluido el 5% de afección, y ofrecer la valoración municipal
a los interesados, adjuntando la hoja de aprecio de la Administración, a los efectos del art. 30.2
de la LEF.
Segundo. Que se remitió el expediente al Jurado de Expropiaciones en fecha 1 de abril de
2015.
Tercero. El citado organismo en Resolución de 29 de septiembre de 2015, acordó fijar el
justiprecio de la expropiación de que traemos causa, en 53.028,37 € incluido el 5% de afección,
emitiéndose informe el arquitecto de expropiaciones en el que manifestaba la aceptación del
mismo.
Cuarto. Por el Servicio Fiscal de Gastos de la Intervención General, se ha contraído el
gasto derivado del expediente que asciende a 53.028,37 €, con cargo a la aplicación
presupuestaria GC330.17100.60000 (propuesta 2016/1075/ítem 2016/42640/documento
obligación 015/20852/relación documento 2016/795) del Presupuesto de 2016.
FUNDAMENTOS DE DERECHO
1º. Una vez determinado el justiprecio por el Jurado Provincial de Expropiación, procede
efectuar el pago, previa acta a quienes figuren como dueños de la cosa en el plazo máximo de 6
meses, según establecen los arts. 48 de la LEF y 49.4 del REF, a fin de no incurrir en la
responsabilidad por demora que establece en el art. 57 de la Ley, entendiéndose a estos efectos,
definitivamente fijado el justiprecio cuando lo haya sido en vía administrativa, según el art. 73.1
del REF.
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2º. No obstante, el importe del justiprecio debe consignarse en la Caja General de
Depósitos, si concurren alguna de las circunstancias previstas en el art. 51 del REF; si bien el
expropiado tiene derecho a que se le entregue la indemnización, aunque exista litigio o recurso
pendiente, hasta el límite que exista conformidad entre aquél y la Administración quedando dicha
entrega como cantidad provisional al resultado del litigio, si existiera, o de la firmeza de la
resolución del Jurado.
3º. Una vez hecho efectivo el justiprecio o consignado en la forma prevista en el art. 50 de
la LEF, puede ocuparse la finca por vía administrativa, según el art. 51 de la LEF, debiendo de
extenderse acta de ocupación a continuación de la de pago o consignación.
De conformidad con los anteriores hechos y fundamentos de Derecho, se acuerda:
Primero. Consentir la Resolución del Jurado de Expropiaciones de 29 de septiembre de
2015 y, en su consecuencia, llevar a efecto la expropiación de los 2/3 que restan de la total
propiedad del piso alto del inmueble, hoy derribado, de 138,97 m 2 de superficie, sito en c/ Dr.
Oloriz, nº. ****** (hoy ******), al estar destinada la parcela resultante en el Plan General de
Ordenación Urbana de Valencia como Sistema Local de Espacios Libres, propiedad al parecer de
Dª. ****** (NIF ******), y del que el restante tercio ya ha sido expropriado a D. ******, en el
expediente 03103/2010/14, habiéndose fijado el justiprecio por el Jurado de Expropiaciones
unicamente sobre este tercio, y de la que la Junta de Gobierno Local en sesión celebrada en 27 de
febrero de 2015 acordó iniciar expediente de expropiación.
Segundo. Reconocer la obligación de crédito a favor de Dª. ****** una vez acredite
fehacientemente su condición de titular registral, por la cantidad de CINCUENTA Y TRES MIL
VEINTIOCHO EUROS CON TREINTA Y SIETE CÉNTIMOS (53.028,37 €) incluido el 5% de
afección, a que asciende el justiprecio fijado definitivamente en vía administrativa por el Jurado
de Expropiaciones en Resolución de 29 de septiembre de 2015 referida a la expropiación de que
traemos causa.
Tercero. Atender el gasto del citado justiprecio de 53.028,37 € con cargo a la aplicación
presupuestaria GC330.17100.60000 (propuesta 2016/1075/ítem 2016/42640/documento
obligación 2015/20852/relación documento 2016/795) del Presupuesto de 2016, conforme a lo
indicado por el Servicio Fiscal de Gastos de la Intervención General, y una vez efectuado el
abono del mismo, o en su caso, consignado en la Caja General de Depósitos, en los términos
establecidos en el art. 51 del RE, se proceda a levantar acta de ocupación, de conformidad con el
art. 55 del REF, operándose con ello la plena y perfecta transmisión de dominio."
74
RESULTAT: APROVAT
EXPEDIENT: E-03201-2014-000003-00
PROPOSTA NÚM.: 13
ASSUMPTE:
SERVICI DE PROJECTES URBANS. Proposa aprovar la justificació de la subvenció a usuaris
del Bioparc València i el reconeixement de l'obligació econòmica a favor de Rain Forest
València, SA, corresponent al quart trimestre de l'any 2015.
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"INFORME CON PROPUESTA DE ACUERDO
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 acuerdo de la Junta de Gobierno Local de fecha 31 de enero de 2014, y
aclaración de Junta de Gobierno Local de fecha 28 de marzo del mismo año, se aprobó conceder
una subvención de la entrada al recinto del Bioparc de Valencia para el disfrute de sus
instalaciones, siendo los beneficiarios todos los usuarios del servicio, por una cantidad de 2,58 €
por cada usuario que acceda al Bioparc, mientras exista disponibilidad de crédito y el número de
visitantes no exceda de los 390.000 anuales.
Asimismo, en dicho acuerdo se designó a la mercantil Rain Forest Valencia, SA,
concesionaria de la actividad del Bioparc Valencia, como Entidad Colaboradora a los efectos de
colaborar en la gestión de dicha subvención, aprobándose el gasto plurianual correspondiente a la
misma y sus bases reguladoras.
SEGUNDO. En el punto Cuarto del citado acuerdo de la Junta de Gobierno Local se
acordó aprobar que la cantidad de la subvención será abonada trimestralmente por el
Ayuntamiento a la Entidad Colaboradora, mientras exista disponibilidad presupuestaria a contar
desde el 1 de enero de 2014, previa aportación y fiscalización de la justificación que dé soporte a
la misma.
Asimismo, en el punto Quinto del citado acuerdo se aprobó que la subvención tendrá una
vigencia de cuatro años como máximo, contados a partir del 1 de enero de 2014, siempre y
cuando no se supere antes de la finalización de cada anualidad el máximo de 390.000 visitantes
ni la disponibilidad de crédito asignada por cada anualidad, pudiendo revisarse anualmente en
tanto se considere adecuado por el Gobierno Municipal.
TERCERO. En la base nº. 8 de las bases reguladoras de la citada subvención se establece,
que para la justificación por parte de la Entidad Colaboradora del cumplimiento de la finalidad
para la que se concedió la subvención, la concesionaria deberá acreditar el número de usuarios
que han pagado la entrada al recinto del Bioparc, estableciéndose los siguientes requisitos:
1. Deberá elaborarse informe económico, suscrito por los responsables de la mercantil, con
una periodicidad trimestral, donde se justifique ante el Ayuntamiento la ausencia de cobro del
incremento de las tarifas aprobado y el cumplimiento de los requisitos y condiciones de la
finalidad por la que se ha concedido la presente subvención.
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2. Deberá aportarse para su comprobación, documentalmente o en soporte digital, accesible
y comprensible para los servicios municipales competentes de la fiscalización económica, la
relación de las operaciones registradas en los Terminales de Puntos de Venta (TPV) que se
correspondan con venta de taquilla y reflejen el número de visitantes de pago del periodo a
justificar.
3. Deberá aportar informe de auditor externo inscrito como ejerciente en el Registro Oficial
de Auditores de Cuentas (ROAC), dependiente del Instituto de Contabilidad y Auditoria de
Cuentas y con capacidad legal para tal fin, en el que se certifique la veracidad de los datos
aportados.
CUARTO. La justificación de los tres primeros trimestres correspondientes al ejercicio
2015 fue aprobada mediante acuerdo de la Junta de Gobierno Local de 31 de julio de 2015
(primer y segundo trimestre), y por acuerdo de la Junta de Gobierno Local de 4 de diciembre de
2015 (tercer trimestre).
QUINTO. Con fecha 8 de febrero de 2016 la entidad Colaboradora, Rain Forest Valencia,
SA, presenta la instancia 00113 2016 3709 en el Registro de Entrada Municipal, adjuntando la
documentación con la que se acredita el número de usuarios que han pagado la entrada al recinto
del Bioparc durante el cuarto trimestre de 2015, consistente en:
1. Informe económico, suscrito por el consejero delegado, justificando ante el
Ayuntamiento la ausencia de cobro del incremento de las tarifas aprobado y el cumplimiento de
los requisitos y condiciones de la finalidad por la que se ha concedido la subvención.
2. Relación de las operaciones registradas en los Terminales de Punto de Venta (TPV), en
soporte digital, que se corresponden con las ventas de taquilla del cuarto trimestre de 2015 y que
reflejan el número de visitantes de pago de dicho período.
3. Informe de auditor externo inscrito como ejerciente en el Registro Oficial de Auditores
de Cuentas (ROAC), dependiente del Instituto de Contabilidad y Auditoría de Cuentas y con
capacidad legal para tal fin, en el que se certifica la veracidad de los datos aportados.
En dicho escrito la Entidad Colaboradora manifiesta que: “De la información aportada se
acredita que el número de usuarios que han pagado la entrada al recinto del Bioparc durante el
cuarto trimestre de 2015 es de 70.976. Por tanto la subvención a recibir como Entidad
Colaboradora asciende a 183.118,08 €, teniendo en cuenta que la subvención es de 2,58 € por
cada usuario de pago que accede al Bioparc”.
SEXTO. Con fecha 9 de febrero de 2016 se solicita al Servicio de Emisión y Recaudación
que emita informe sobre si dicha empresa tiene contraída y pendiente alguna deuda con el
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Ayuntamiento de Valencia, emitiéndose el 18 de febrero de 2016 informe en el que se manifiesta
que según los datos obrantes en esa fecha en el Sistema Integral de Gestión Tributaria, a nombre
de Rain Forest Valencia, SA, con CIF nº. A83110197, figuran pendientes de pago las
liquidaciones
20154946250IU01L000017,
20154946250IU01L000018,
20154946250IU01L000015 y 20154946250IU01R000117, correspondientes al Impuesto sobre
Bienes Inmuebles, ejercicios 2012, 2013, 2014 y 2015, respectivamente. Según los citados datos,
por Resolución nº. VZ-482, de fecha 24 de julio de 2015, recaída en el expediente
H49362015500775 se acordó suspender, en período voluntario, el procedimiento de recaudación
de las referidas liquidaciones, el citado expediente se encuentra en tramitación por el Servicio de
Gestión Tributaria específica-Catastral Sección IBI.
SÉPTIMO. El 23 de febrero de 2016 se emite informe del jefe de Servicio de Proyectos
Urbanos, en el que se da conformidad a la justificación de la subvención presentada por Rain
Forest Valencia, SA, y a su fecha de presentación, a la realización de la actividad y al
cumplimiento de la finalidad de la misma, todo ello de acuerdo con lo establecido en la Base 28.9
de las de Ejecución del Presupuesto municipal de 2016 y los requisitos establecidos en las bases
reguladoras de la subvención.
Asimismo, se hace constar desde el Servicio de Proyectos Urbanos que la citada Entidad
Colaboradora está al corriente en el cumplimiento de sus obligaciones tributarias y frente a la
Seguridad Social, de conformidad con los certificados presentados por la mencionada entidad el
26 de enero de 2016.
OCTAVO. Por todo ello, y a fin de poder reconocer la obligación económica a favor de la
Entidad Colaboradora, se procede a confeccionar el documento de obligación nº. 2016/1870, con
relación de documentos de obligación nº. 2016/471, con cargo a la aplicación presupuestaria
2016 GC340 33700 48900, denominada “Transferencias a Familias e Int. sin fines lucro”, con nº.
propuesta de gasto 2014/490 y nº. ítem gasto 2016/1030 por un importe de 183.118,08 €.
A los anteriores hechos le son de aplicación los siguientes:
FUNDAMENTOS DE DERECHO
PRIMERO. Los artículos 30 y 34 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de
Subvenciones relativos a la justificación de las subvenciones públicas y al pago de las mismas, y
artículo 69 del Real Decreto 887/2006 de 21 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de la
Ley General de Subvenciones.
SEGUNDO. Las bases reguladoras de la subvención concedida, aprobadas por la Junta de
Gobierno Local el 31 de enero de 2014, y en concreto la base nº. 8 relativa a la justificación de la
subvención.

SESSIÓ ORDINÀRIA DE 23 DE MARÇ DE 2016

153

ACTA - JUNTA DE GOVERN LOCAL

TERCERO. La Base 28 de las de Ejecución del Presupuesto para el año 2016, que regula
las subvenciones municipales, y el anexo II apartado duodécimo, de dichas Bases relativo a las
comprobaciones adicionales a realizar en los expedientes de subvenciones.
CUARTO. La competencia orgánica para aprobar la justificación de la subvención
corresponde al mismo órgano que concedió la misma, en virtud de lo dispuesto en la Base 28.9.d)
de las de Ejecución del Presupuesto para el año 2016. Dicha subvención fue concedida por la
Junta de Gobierno Local, en virtud de lo dispuesto en la Base 28 de las de Ejecución del
Presupuesto del 2014, y la Resolución de Alcaldía nº. 8, de 17 de junio de 2011, modificada por
Resolución de Alcaldía nº. 15, de 23 de abril de 2013.
De conformidad con los anteriores hechos y fundamentos de Derecho, se acuerda:
Primero. Aprobar la justificación de la subvención presentada por la Entidad Colaboradora,
Rain Forest Valencia, SA, el 8 de febrero de 2016, en la que se acredita el número de usuarios
que han pagado la entrada al recinto del Bioparc durante el cuarto trimestre de 2015.
Segundo. Reconocer la obligación económica de 183.118,08 € con cargo a la aplicación
presupuestaria 2016 GC340 33700 48900, denominada “Transferencias a Familias e Int. sin fines
lucro”, con nº. propuesta de gasto 2014/490 y nº. de ítem gasto 2016/1030, con nº. de documento
de obligación 2016/1870 incluido en la relación de documento de obligación 2016/471, a favor
de la empresa Rain Forest Valencia, SA, como Entidad Colaboradora en la gestión de esta
subvención."
75
RESULTAT: APROVAT
EXPEDIENT: E-03602-2016-000063-00
PROPOSTA NÚM.: 1
ASSUMPTE:
SERVICI DEVESA-ALBUFERA. Proposa aprovar un reconeixement d'obligació a favor de
SA Agricultors de la Vega de València corresponent a la certificació del proppassat mes de
gener del servici de protecció del medi natural de la Devesa de l'Albufera.
"FETS
Primer. Per mitjà de moció del regidor delegat de Conservació d'Àrees Naturals i
Devesa-Albufera s'inicia l'expedient per al reconeixement de l'obligació de les factures
presentades per l'empresa SA Agricultores de la Vega de València, amb CIF A46027660,
corresponents a la certificació dels treballs realitzats durant el mes de gener de 2016 en la
prestació del servici de Protecció del Medi Natural de la Devesa de l’Albufera, el contracte del
qual va ser adjudicat a la dita empresa per acord de la Junta de Govern Local de data 17 de
desembre de 2010. El contracte va ser formalitzat en data 18 de gener de 2011 i posteriorment
prorrogat per acords de la Junta de Govern Local de dates 18 de gener de 2013 i 27 de desembre
de 2013. La totalitat dels dits treballs ascendix a 67.640,03 € (IVA inclòs).
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Segon. Atés que la vigència de la pròrroga del contracte va finalitzar el passat 17 de gener
de 2015 i, davant de la necessitat de salvaguardar este valuós i emblemàtic espai natural, enclavat
en el Parc Natural de l'Albufera, en tant es tramita expedient per a la licitació i adjudicació del
pròxim contracte, l'anterior regidor delegat de Devesa-Albufera va declarar la procedència de la
continuïtat dels treballs en data 7 de gener de 2015 i la Junta de Govern Local, en sessió ordinària
de data 16 de gener de 2015, va acordar que el servici havia de continuar sent prestat fins a
l'entrada en vigor de la pròxima contracta.
Tercer. S'ha emés informe pels Servicis Devesa-Albufera i Fiscal del Gasto.
FONAMENTS DE DRET
Atés que hi ha crèdit adequat i suficient, procedix tramitar expedient per al reconeixement
de l'obligació del gasto per la Junta de Govern Local, d'acord amb la Base 37 d'Execució del
Pressupost Municipal vigent.
De conformitat amb els anteriors fets i fonaments de Dret, s'acorda:
Primer. Autoritzar, disposar i reconèixer l'obligació de les factures del servici de Protecció
del Medi Natural de la Devesa de l’Albufera de València presentades per SA Agricultores de la
Vega de València, CIF A46027660, corresponents a la certificació núm. 62 del mes de gener de
2016 dels treballs realitzats durant eixe període, núms. 562 i 563, ambdues de data 5 de febrer de
2016, per import, respectivament, de QUARANTA-TRES MIL TRENTA EUROS I
HUITANTA-HUIT CÈNTIMS (43.030,88 €) més QUATRE MIL TRES-CENTS TRES EUROS
I NOU CÈNTIMS (4.303,09 €) de 10% d'IVA, fent un total de QUARANTA-SET MIL
TRES-CENTS TRENTA-TRES EUROS I NORANTA-SET CÈNTIMS (47.333,97 €); i de
SETZE MIL SET-CENTS HUITANTA-UN EUROS I HUITANTA-SET CÈNTIMS (16.781,87
€) més TRES MIL CINC-CENTS VINT-I-QUATRE EUROS I DÈNOU CÈNTIMS (3.524,19 €)
de 21% d'IVA, fent un total de VINT MIL TRES-CENTS SIS EUROS I SIS CÈNTIMS
(20.306,06 €); documents d'obligació núms. 2016002270 (47.333,97 €) i 2016002271 (20.306,06
€); relació de documents d'obligació núm. 2016000614 (67.640,03 €).
Segon. L’import total dels treballs, que ascendix a 67.640,03 euros, s'imputa a l'aplicació
pressupostària 2016 FP760 17240 22799, proposta de gasto núm. 201600852; ítem de gasto
núms. 2016036750 (47.333,97 €) i 2016036760 (20.306,06 €)."
76
RESULTAT: APROVAT
EXPEDIENT: E-04103-2015-000043-00
PROPOSTA NÚM.: 10
ASSUMPTE:
SERVICI DE GABINET DE COMUNICACIONS. Proposa aprovar un reconeixement
d'obligació a favor d’Editorial Digital 2014, SL.
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"PRIMERO. El concejal de relaciones con los Medios propone en su moción realizar los
trámites necesarios para el abono de una factura de la empresa Editorial Digital 2014, SL, que se
refiere a una inserción publicitaria en la revista digital elperiodic.com derivada de un contrato de
publicidad aprobado en su día mediante el expediente E 04103 2015 43.
SEGUNDO. Esta contratación fue desistida por el Ayuntamiento mediante RA GO-1022,
de 31 de agosto de 2015, con efectos 1 de septiembre.
TERCERO. La empresa ha presentado una factura con nº. 169/2015 que corresponde a una
inserción del mes de agosto, que estaba incluida en el contrato, por lo que debe ser abonada.
CUARTO. Consultado SIEM-Gastos existe un saldo de 7.153,00 € en la Prop. de gasto
2015/3239, Ítem 2015/125710, aprobada para el contrato EN EL EJERCICIO 2015.
QUINTO. Por este motivo y puesto que procede el abono del trabajo realizado, se ha
contraído gasto en el ejercicio actual, tramitando un reconocimiento de obligación siguiendo la
Base 37 de Ejecución del Presupuesto.
Se envía el expediente al Servicio Fiscal Gastos para informe, siendo el órgano competente
para el reconocimiento de la obligación la Junta de Gobierno Local.
De conformidad con los anteriores hechos y fundamentos de Derecho, se acuerda:
Primero. Reconocer la obligación del Ayuntamiento con la empresa EDITORIAL
DIGITAL 2014, SL, CIF B12924486, por inserción de un banner publicitario del Ayuntamiento
en el periódico digital elperiodic.com durante el mes de agosto 2015, dentro del contrato
aprobado para dicha empresa por RA S-136, de 24/03/2015, correspondiendo la obligación
debida a la factura nº. 169, de 14/09/2015, por importe de 2.000,00 € ( 1.652,89 € más 347,11 €
por 21% IVA).
Segundo. Aprobar y abonar el gasto total, 2.000,00 €, con cargo a la aplicación
presupuestaria AG530.92600.22602 del Presupuesto (prop. 2016/1062, ítem 2016/ 42450) DO
2016/3094."
77
RESULTAT: APROVAT
EXPEDIENT: E-04103-2016-000005-00
PROPOSTA NÚM.: 3
ASSUMPTE:
SERVICI DE GABINET DE COMUNICACIONS. Proposa aprovar un reconeixement
d'obligació a favor de diversos mitjans de comunicació.
"PRIMERO. Durante el ejercicio 2015 y desde la Delegación de Relaciones con los
Medios se aprobaron determinados contratos sobre publicidad con diferentes medios de
comunicación, previa tramitación de los preceptivos expedientes de contratación, aprobando cada
uno de ellos el gasto necesario para cubrir la ejecución de cada contrato.
SEGUNDO. Algunas de las empresas contratadas han presentado facturas respecto a estos
servicios después de la fecha establecida por el área de gastos del Ayuntamiento de cierre del
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ejercicio 2015 y para presentación de las facturas, el 11 de diciembre pasado, por lo que no
pudieron ser aplicadas al gasto que tenían reservado. Este gasto, correspondiente al ejercicio
2015, no se incorporó a los remanentes del Presupuesto, de acuerdo a la legalidad vigente; sin
embargo y puesto que los trabajos han sido realizados según lo contratado, deben ser abonados
para no incurrir en un enriquecimiento injusto.
La relación de estas facturas, los expedientes de los que derivan y las fechas de entrada en
G-Factura son las siguientes:
- UNIPREX, SAU (Onda Cero), CIF: A28782936.
Fact nº: 2154001491 de 30-11-2015 por 2.420,00 € (2.000,00 € más 420,00 por 21% de
IVA), fecha entrada 31-12-2015. DO: 2016-635.
E. E 4103 2015 64
- INTERVALENCIA, SA (97.7), CIF: A46218558.
Fact nº: 610 de 30-11-2015 por 1.914,00 € (1.581,82 € más 332,18 por 21% de IVA), fecha
entrada 16-12-2015. DO: 2016-495.
E. E 4103 2015 4
- PRIME TV VALENCIANA, SL (Prime TV), CIF: B98250855.
Fact nº: 588 de 30-11-2015 por 924,00 € (763,64 € más 160,36 por 21% de IVA), fecha
entrada 16-12-2015. DO: 2016-491.
E. E 4103 2015 15
- INTERVALENCIA, SA (97.7), CIF: A46218558.
Fact nº: 543 de 31-10-2015 por 600,00 € (495,87 € más 104,13 por 21% de IVA), fecha
entrada 16-12-2015. DO: 2016-492.
E. E 4103 2015 81
- EDICIONS LA VEU DEL PAÍS VALENCIA, S. Coop. VL. (La veu), CIF: F98614076.
Fact nº: A/15-000219 de 30-11-2015 por 1.000,00 € (826,45 € más 173,55 por 21% de
IVA), fecha entrada 10-12-2015. DO: 2016-415.
E. E 4103 2015 81
- UNIPREX, SAU (Onda Cero), CIF: A28782936.
Fact nº: 2154001489 de 30-11-2015 por 4.837,46 € (3.997,90 € más 839,56 por 21% de
IVA), fecha entrada 31-12-2015. DO: 2016-628.
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E. E 4103 2015 64
- UNIPREX, SAU (Onda Cero), CIF: A28782936.
Fact nº: 2154001492 de 30-11-2015 por 7.260,00 € (6.000,00 € más 1.260,00 por 21% de
IVA), fecha entrada 31-12-2015. DO: 2016-631.
E. E 4103 2015 64
- FEDERICO DOMENECH, SA (Las Provincias), CIF: A46007126.
Fact nº: 861FP15/4532 de 30-11-2015 por 1.197,90 € (990,00 € más 207,90 por 21% de
IVA), fecha entrada 11-12-2015. DO: 2016-493.
E. E 4103 2015 89
- EDITORIAL PRENSA VALENCIANA, SA (Levante), CIF: A46229290.
Fact nº: 2015/0005468 de 30-11-2015 por 1.667,38 € (1.378,00 € más 289,38 por 21% de
IVA), fecha entrada 18-12-2015. DO: 2016-503.
E. E 4103 2015 89
- FEDERICO DOMENECH, SA (Las Provincias), CIF: A46007126.
Fact nº: 861FP15/4533 de 30-11-2015 por 2.000,00 € (1.652,89 € más 347,11 por 21% de
IVA), fecha entrada 11-12-2015. DO: 2016-496.
E. E 4103 2015 84
- UNIPREX, SAU (Onda Cero), CIF: A28782936.
Fact nº: 2151058552 de 30-11-2015 por 605,00 € (500,00 € más 105,00 por 21% de IVA),
fecha entrada 31-12-2015. DO: 2016-498.
E. E 4103 2015 84
- UNIPREX, SAU (Onda Cero), CIF: A28782936.
Fact nº: 2151058551 de 30-11-2015 por 1.210,00 € (1.000,00 € más 210,00 por 21% de
IVA), fecha entrada 31-12-2015. DO: 2016-499.
E. E 4103 2015 84
- ENCUENTRO URBANO, SL (Bussi), CIF: B96274394.
Fact nº: A/745 de 28-12-2015 por 590,48 € (488,00 € más 102,48 por 21% de IVA), fecha
entrada 28-12-2015. DO: 2016-480.
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E. E 4103 2015 83
- ENCUENTRO URBANO, SL (Bussi), CIF: B96274394.
Fact nº: A/719 de 21-12-2015 por 590,48 € (488,00 € más 102,48 por 21% de IVA), fecha
entrada 21-12-2015. DO: 2016-481.
E. E 4103 2015 83
- ENCUENTRO URBANO, SL (Bussi), CIF: B96274394.
Fact nº: A/6 de 12-01-2016 por 1.313,49 € (1.085,53 € más 227,96 por 21% de IVA), fecha
entrada 12-01-2016. DO: 2016-472.
E. E 4103 2015 83
- FEDERICO DOMENECH, SA (Las Provincias), CIF: A46007126.
Fact nº: 861FP15/4531 de 30-11-2015 por 847,00 € (700,00 € más 147,00 por 21% de
IVA), fecha entrada 11-12-2015. DO: 2016-419.
E. E 4103 2015 86
- NOVA BERNIA, SLU CIF: B96594437.
Fact nº: 140761 de 15-12-2015 por 6.776,00 € (5.600,00 € más 1.176,00 por 21% de IVA),
fecha entrada 24-12-2015. DO: 2016-371.
E. E 4103 2015 88
- INTERVALENCIA, SA (97.7), CIF: A46218558.
Fact nº: 664 de 31-12-2015 por 1.913,98 € (1.581,80 € más 332,18 por 21% de IVA), fecha
entrada 20-01-2016. DO: 2016-1305.
E. E 4103 2015 4
- ****** (La Gran Vía de la Gran Vía), CIF: 22657261F.
Fact nº: 2/2015 de 09-03-2015 por 726,00 € (600,00 € más 126,00 por 21% de IVA), fecha
entrada 18-01-2016. DO: 2016-478.
E. E 4103 2015 12
- FOTO STUDIO ART, SL CIF: B46210076,
Fact nº: 156 de 31-12-2015 por 846,73 € (699,78 € más 146,95 por 21% de IVA), fecha
entrada 04-01-2016. DO: 2016-486.
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E 4103 2014 114
- VIVELASFALLAS, SL (vivelasfallas.com) CIF B98436462, FACT. Nº. 030 DE
31/10/2015 por 1.452,00 (1.200,00 € más 252,00 € por 21% IVA) fecha entrada 04-02-2016. DO:
2016-1800.
E 04103 2015 5
- VIVELASFALLAS, SL (vivelasfallas.com) CIF B98436462, FACT. Nº. 032 DE
30/11/2015 por 1.452,00 (1.200,00 € más 252,00 € por 21% IVA) fecha entrada 04-02-2016. DO:
2016-1799.
E 04103 2015 5
- PRIME TV VALENCIANA, SL (LEVANTE TV) CIF B98250855, FACT. Nº. 608 de
31/12/2015 por 923,96 (763,60 € más 160,36 € por 21% IVA) fecha entrada 25-01-2016. DO:
2016-1875.
E 04103 2015 15
- UNIPREX (Onda Cero), CIF A28782936, FACT. Nº. 2151052570 de 31/10/2015 por
998,25 (825,00 € más 173,25 € por 21% IVA) fecha entrada 21-01-2016. DO: 2016-1876.
E 04103 2015 81
- UNIPREX (Onda Cero), CIF A28782936, FACT. Nº. 2151052569 de 31/10/2015 por
898,95 (742,93 € más 156,02 € por 21% IVA) fecha entrada 21-01-2016. DO: 2016-1877
E 04103 2015 81
TERCERO. Se añaden también cuatro facturas derivadas de la campaña de la Feria de
Julio, aprobado en el expediente E 04103 2015 73, cuya obligación fue reconocida mediante RA
VZ-275, de 14 de enero de 2016, pero no pudieron ser incluidas en una relación de facturas y
presentadas en contabilidad para el pago antes del día del cierre contable, el 15 de enero.
Se formula de nuevo para ellas el reconocimiento de la obligación, aprobando gasto para el
pago del ejercicio 2016, puesto que no pueden ser pagadas por el aprobado por la resolución
citada.
Estas facturas son las siguientes:
- UNIPREX, SAU (Onda Cero), CIF A 28782936, FACT Nº. 2151036403 de 31/07/2015
por 2.000,13 € (1.653,00 € más 347,13 € por 21% IVA), fecha entrada 19-10-2015. DO 2016/
2038.
E 04103 2015 73
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- EDITORA DE MEDIOS DE VALENCIA, CASTELLÓN Y ALICANTE, SA (El
Mundo), CIF A81819179, FACT Nº. 0100024242 de 20/07/2015 por 1.500,00 € (1.239,67 € más
260,33 por 21% IVA) fecha entrada 30-10-2015. DO 2016/ 2040.
E 04103 2015 73
- RADIO ONE FM (Es Radio), SL, CIF B97158687, FACT Nº. A/150253 de 31 /07/2015
por 500,00 € (413,22 € más 86,78 € por 21% IVA) fecha entrada 20-10-2015. DO 2016/ 2041.
E 04103 2015 73
- EDITORIAL PRENSA VALENCIANA, SA (Levante), CIF A46229290, FACT Nº.
0003413 de 31/07/2015 por 2.001,34 € (1.654,00 € más 347,34 € por 21% IVA) fecha entrada
01-09-2015. DO 2016/2035.
E 04103 2015 73
Dado que el expediente E 04103 2015 73, al que corresponden estas facturas, se encuentra
agrupado al E 04103 2016 12 para un reconocimiento extrajudicial de créditos y por tanto en otra
unidad gestora, se han copia los documentos principales en el O 04103 2016 5, que se agrupa
también al expediente E 04103 2016 5.
CUARTO. Se incluye también en el expediente la fra. de la empresa ECO3
MULTIMEDIA, SA (EconoMÍA 3), CIF A46969796, FACT Nº. A/401 de 27/07/2015 por
1.815,00 € (1.500,00 € más 315,00 € por 21% IVA) fecha entrada 22-07-2015. DO 2016/497.
E 04103 2015 33
Esta factura corresponde a una contratación aprobada en el expediente E 04103 2015 33.
El Ayuntamiento desistió de este contrato por R.A. GO-1022, de 31 de agosto 2015, a fecha 1 de
septiembre, tramitándose con el expediente E 04103 2015 79. Por un error aritmético, fue
liberado un crédito mayor al que correspondía, por lo que no quedó suficiente importe para
aplicar la factura. Durante el procedimiento mecánico e informático de corrección de este error se
produjo la fecha de cierre del ejercicio para remisión de facturas, por lo que debe aprobarse el
reconocimiento de la obligación con cargo al ejercicio vigente para tramitar su abono.
QUINTO. En base a los principios de eficacia y eficiencia que inspiran la Ley 30/1992, de
26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento
Administrativo Común, se unifican en este expediente los trámites para el abono de todas las
facturas debidas, puesto que corresponden a distintas contrataciones, teniendo en cuenta que el
procedimiento aplicable es igual respecto a todas ellas, debiendo aprobarse un reconocimiento de
la obligación siguiendo la Base 37 de Ejecución del Presupuesto. Para ello, se han agrupado
todos los expedientes que se tramitaron para aprobar los contratos citados a éste, E 04103 20016
5.
SEXTO. Se han elaborado propuestas de gasto en fase ADO, que se envían a fiscalizar al
Servicio Fiscal Gastos, y se tramita el expediente siguiendo la Base 37 de ejecución del
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Presupuesto, sirviendo de memoria y justificación los expediente que en su día se tramitaron para
aprobar los contratos. El órgano competente para aprobar el reconocimiento de la obligación es la
Junta de Gobierno Local.
De acuerdo al informe de Servicio Fiscal Gastos de 29 de febrero, se comunica lo
siguiente:
1. La factura nº. A/15-000219 de 30/11/2015 de Ediciones La Veu del Pais Valencia, S.
Coop. VL (CIF F98614076) por 1.000,00 € (826,45 € más 173,55 por 21% IVA) se encuentra en
la página 48, al final de los "documentos del expediente", conformada.
2. Se han incorporado al expediente E 04103 2016 5, (aparecen en la página final de
"documentos del Expediente") las facturas de Prime Time TV Valenciana, SL (Levante TV), CIF
B98250855), nº 608 de 31/12/2015, por 923,96 €; y de Uniprex, SA (Onda Cero), CIF
A28782936, números 2151052570, de 31/10/2015, de 998,25 € y 2151052569 de 31/10/2015, de
898,95 €, conformadas.
3. Se han corregido los errores mecanográficos señalados.
4. Se han subsanado los números de las propuestas de gastos del final de la parte
dispositiva.
De conformidad con los anteriores hechos y fundamentos de Derecho, se acuerda:
Primero. Aprobar y disponer el gasto y reconocer la obligación del Ayuntamiento con las
empresas que se citan por trabajos de publicidad realizados que derivan de contrataciones
aprobadas en el ejercicio 2015, tramitadas con los expedientes que se relacionan, cuyas facturas
fueron presentadas después del plazo del cierre del ejercicio 2015 para presentación de facturas y
otros motivos, y ello siguiendo la Base 37 de Ejecución del Presupuesto:
- UNIPREX, SAU (Onda Cero), CIF: A28782936.
Fact nº: 2154001491 de 30-11-2015 por 2.420,00 € (2.000,00 € más 420,00 por 21% de
IVA), fecha entrada 31-12-2015. DO: 2016-635.
E. E 4103 2015 64
- INTERVALENCIA, SA (97.7), CIF: A46218558.
Fact nº: 610 de 30-11-2015 por 1.914,00 € (1.581,82 € más 332,18 por 21% de IVA), fecha
entrada 16-12-2015. DO: 2016-495.
E. E 4103 2015 4
- PRIME TV VALENCIANA, SL (Prime TV), CIF: B98250855.
Fact nº: 588 de 30-11-2015 por 924,00 € (763,64 € más 160,36 por 21% de IVA), fecha
entrada 16-12-2015. DO: 2016-491.
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E. E 4103 2015 15
- INTERVALENCIA, SA (97.7), CIF: A46218558.
Fact nº: 543 de 31-10-2015 por 600,00 € (495,87 € más 104,13 por 21% de IVA), fecha
entrada 16-12-2015. DO: 2016-492.
E. E 4103 2015 81
- EDICIONS LA VEU DEL PAIS VALENCIA, S. Coop. VL (La veu), CIF: F98614076.
Fact nº: A/15-000219 de 30-11-2015 por 1.000,00 € (826,45 € más 173,55 por 21% de
IVA), fecha entrada 10-12-2015. DO: 2016-415.
E. E 4103 2015 81
- UNIPREX, SAU (Onda Cero), CIF: A28782936.
Fact nº: 2154001489 de 30-11-2015 por 4.837,46 € (3.997,90 € más 839,56 por 21% de
IVA), fecha entrada 31-12-2015. DO: 2016-628.
E. E 4103 2015 64
- UNIPREX, SAU (Onda Cero), CIF: A28782936.
Fact nº: 2154001492 de 30-11-2015 por 7.260,00 € (6.000,00 € más 1.260,00 por 21% de
IVA), fecha entrada 31-12-2015. DO: 2016-631.
E. E 4103 2015 64
- FEDERICO DOMENECH, SA (Las Provincias), CIF: A46007126.
Fact nº: 861FP15/4532 de 30-11-2015 por 1.197,90 € (990,00 € más 207,90 por 21% de
IVA), fecha entrada 11-12-2015. DO: 2016-493.
E. E 4103 2015 89
- EDITORIAL PRENSA VALENCIANA, SA (Levante), CIF: A46229290.
Fact nº: 2015/0005468 de 30-11-2015 por 1.667,38 € (1.378,00 € más 289,38 por 21% de
IVA), fecha entrada 18-12-2015. DO: 2016-503.
E. E 4103 2015 89
- FEDERICO DOMENECH, SA (Las Provincias), CIF: A46007126.
Fact nº: 861FP15/4533 de 30-11-2015 por 2.000,00 € (1.652,89 € más 347,11 por 21% de
IVA), fecha entrada 11-12-2015. DO: 2016-496.
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E. E 4103 2015 84
- UNIPREX, SAU (Onda Cero), CIF: A28782936.
Fact nº: 2151058552 de 30-11-2015 por 605,00 € (500,00 € más 105,00 por 21% de IVA),
fecha entrada 31-12-2015. DO: 2016-498.
E. E 4103 2015 84
- UNIPREX, SAU (Onda Cero), CIF: A28782936.
Fact nº: 2151058551 de 30-11-2015 por 1.210,00 € (1.000,00 € más 210,00 por 21% de
IVA), fecha entrada 31-12-2015. DO: 2016-499.
E. E 4103 2015 84
- ENCUENTRO URBANO, SL (Bussi), CIF: B96274394.
Fact nº: A/745 de 28-12-2015 por 590,48 € (488,00 € más 102,48 por 21% de IVA), fecha
entrada 28-12-2015. DO: 2016-480.
E. E 4103 2015 83
- ENCUENTRO URBANO, SL (Bussi), CIF: B96274394.
Fact nº: A/719 de 21-12-2015 por 590,48 € (488,00 € más 102,48 por 21% de IVA), fecha
entrada 21-12-2015. DO: 2016-481.
E. E 4103 2015 83
- ENCUENTRO URBANO, SL (Bussi), CIF: B96274394.
Fact nº: A/6 de 12-01-2016 por 1.313,49 € (1.085,53 € más 227,96 por 21% de IVA), fecha
entrada 12-01-2016. DO: 2016-472.
E. E 4103 2015 83
- FEDERICO DOMENECH, SA (Las Provincias), CIF: A46007126.
Fact nº: 861FP15/4531 de 30-11-2015 por 847,00 € (700,00 € más 147,00 por 21% de
IVA), fecha entrada 11-12-2015. DO: 2016-419.
E. E 4103 2015 86
- NOVA BERNIA, SLU CIF: B96594437.
Fact nº: 140761 de 15-12-2015 por 6.776,00 € (5.600,00 € más 1.176,00 por 21% de IVA),
fecha entrada 24-12-2015. DO: 2016-371.
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E. E 4103 2015 88
- INTERVALENCIA, SA (97.7), CIF: A46218558.
Fact nº: 664 de 31-12-2015 por 1.913,98 € (1.581,80 € más 332,18 por 21% de IVA), fecha
entrada 20-01-2016. DO: 2016-1305.
E. E 4103 2015 4
- ****** (La Gran Vía de la Gran Vía), CIF: 22657261F.
Fact nº: 2/2015 de 09-03-2015 por 726,00 € (600,00 € más 126,00 por 21% de IVA), fecha
entrada 18-01-2016. DO: 2016-478.
E. E 4103 2015 12
- FOTO STUDIO ART, SL, CIF: B46210076.
Fact nº: 156 de 31-12-2015 por 846,73 € (699,78 € más 146,95 por 21% de IVA), fecha
entrada 04-01-2016. DO: 2016-486.
E 4103 2014 114
- VIVELASFALLAS, SL (vivelasfallas.com), CIF B98436462, FACT. Nº. 030 DE
31/10/2015 por 1.452,00 (1.200,00 € más 252,00 € por 21% IVA) fecha entrada 04-02-2016. DO:
2016-1800.
E 04103 2015 5
- VIVELASFALLAS, SL (vivelasfallas.com), CIF B98436462, FACT. Nº. 032 DE
30/11/2015 por 1.452,00 (1.200,00 € más 252,00 € por 21% IVA) fecha entrada 04-02-2016. DO:
2016-1799.
E 04103 2015 5
- PRIME TV VALENCIANA, SL (LEVANTE TV), CIF B98250855, FACT. Nº. 608 de
31/12/2015 por 923,96 (763,60 € más 160,36 € por 21% IVA) fecha entrada 25-01-2016. DO:
2016-1875.
E 04103 2015 15
- UNIPREX (Onda Cero), CIF A28782936, FACT. Nº. 2151052570 de 31/10/2015 por
998,25 (825,00 € más 173,25 € por 21% IVA) fecha entrada 21-01-2016. DO: 2016-1876.
E 04103 2015 81
- UNIPREX (Onda Cero), CIF A28782936, FACT. Nº. 2151052569 de 31/10/2015 por
898,95 (742,93 € más 156,02 € por 21% IVA) fecha entrada 21-01-2016. DO: 2016-1877.
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E 04103 2015 81
- UNIPREX, SAU (Onda Cero) CIF A 28782936, FACT Nº, 2151036403 de 31/07/2015
por 2.000,13 € (1.653,00 € más 347,13 € por 215 IVA), fecha entrada 19-10-2015. DO 2016/
2038.
E 04103 2015 73
- EDITORA DE MEDIOS DE VALENCIA, CASTELLÓN Y ALICANTE, SA (El
Mundo), CIF A 81819179, FACT Nº. 0100024242 de 20/07/2015 por 1.500,00 € (1.239,67 € más
260,33 por 21% IVA) fecha entrada 30-10-2015. DO 2016/ 2040.
E 04103 2015 73
- RADIO ONE FM (Es Radio), SL, CIF B97158687, FACT Nº. A/150253 de 31 /07/2015
por 500,00 € (413,22 € más 86,78 € por 21% IVA) fecha entrada 20-10-2015. DO 2016/ 2041.
E 04103 2015 73
- EDITORIAL PRENSA VALENCIANA, SA (Levante), CIF A46229290, FACT Nº.
0003413 de 31/07/2015 por 2.001,34 € (1.654,00 € más 347,34 € por 21% IVA) fecha entrada
01-09-2015. DO 2016/2035.
E 04103 2015 73
- ECO3 MULTIMEDIA, SA (EconoMÍA 3) CIF A46969796, FACT Nº. A/401 de
27/07/2015 por 1.815,00 € (1.500,00 € más 315,00 € por 21% IVA) fecha entrada 22-07-2015.
DO 2016/497.
E 04103 2015 33
Segundo. Abonar las facturas citadas con cargo a las siguientes aplicaciones
presupuestarias, siendo el total de la deuda de 52.781,53 EUROS:
AG530 92600 22699
- PROPUESTA 2016/617, ÍTEM 2016/29600.
AG530 92600 22602
- PROPUESTA 2016/610, ÍTEM 2016/29220, 29230, 29260, 29300, 29310, 29330, 29340,
29350, 29360, 29370, 29390, 29410, 29490, 29510, 29530, 29550, 29570, 29580, 29590.
- PROPUESTA 2016/857, ÍTEM 2016/36960.
- PROPUESTA 2016/688, ITEMS 2016/31540, 31550.
- PROPUESTA 2016/832, ITEMS 2016/36140, 36150, 36160, 36170.
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- PROPUESTA 2016/791 ITEMS 2016/35110, 35120, 35130."
78
RESULTAT: APROVAT
EXPEDIENT: E-05501-2016-000020-00
PROPOSTA NÚM.: 1
ASSUMPTE:
SERVICI ECONOMICOPRESSUPOSTARI. Proposa aprovar el projecte de la segona
modificació de crèdits extraordinaris i suplements de crèdit del Pressupost municipal 2016.
"1º. Por delegado de Hacienda se determinan las aplicaciones que modifican el estado de
gastos del Presupuesto 2016, a la vista de las Memorias justificativas de los delegados de las
diferentes Áreas relativas a la necesidad de concesión de crédito extraordinario o suplemento de
crédito y demás documentación aportada por los Servicios gestores, en particular bajas de crédito
ofrecidas por éstos al estimar que dicha reducción no produce detrimento del Servicio, e
información del Servicio de Contabilidad sobre los compromisos de gastos de 2015 pendientes
de reconocimiento, y la necesidad de cofinanciación de los remanentes de crédito con
financiación afectada disponibles tras la liquidación del Presupuesto 2015.
2º. Por el Servicio Económico-Presupuestario se cumplimenta lo establecido en las Bases
de Ejecución del Presupuesto en cuanto al trámite de este tipo de modificaciones presupuestarias
y en particular la existencia de saldo en las aplicaciones en que se propone la baja, realizando la
retención de crédito correspondiente.
3º. Por el Servicio Financiero se aporta informe sobre el cumplimiento del Principio de
Estabilidad Presupuestaria y Regla de Gasto en el Presupuesto 2016 al incorporar esta 2ª
Modificación de créditos extraordinarios y suplementos de crédito.
4º. Por la Intervención General se conforma la propuesta de acuerdo y se informa del
cumplimiento del principio y objetivo de estabilidad, del principio de sostenibilidad y de la Regla
de Gasto del Presupuesto 2016, tras la 2ª Modificación de créditos extraordinarios y suplementos
de crédito.
FUNDAMENTOS DE DERECHO
I. Artículo 177 del Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales
aprobado por Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, que regula la concesión de
créditos extraordinarios y suplementos de crédito.
II. Artículos 35 a 38 del RD 500/1990, de 20 de abril, que desarrolla la Ley 39/1988, de 28
de diciembre, reguladora de las Haciendas Locales en materia de presupuestos, referidos
asimismo a créditos extraordinarios y suplementos de crédito y su tramitación, y artículo 50 en
cuanto a bajas de crédito.
III. Base 9ª.1 de Ejecución del Presupuesto en cuanto a este tipo de modificación
presupuestaria y la Base nº. 8 en cuanto a Normas generales de modificaciones de crédito.
De conformidad con los anteriores hechos y fundamentos de Derecho, se acuerda:
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Único. Aprobar el proyecto de la 2ª Modificación de créditos extraordinarios y
suplementos de crédito del Presupuesto Municipal 2016, por un importe total de 10.002.329,13 €
con el siguiente detalle por capítulos:
ESTADO DE GASTOS
ALTAS
Capítulo 1º

133.482,00

Capítulo 2º

432.774,99

Capítulo 4º

401.939,12

Capítulo 6º

9.011.133,02

Capítulo 7º

23.000,00

TOTAL ALTAS

10.002.329,13

BAJAS
Capítulo 2º

336.000,00

Capítulo 3º

1.724.429,19

Capítulo 5º

74.572,37

Capítulo 6º

7.867.327,57

TOTAL BAJAS

10.002.329,13."

____________________

DESPATX EXTRAORDINARI

L'alcaldia-presidència dóna compte dels trenta-dos 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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79. (E 1)
RESULTAT: APROVAT
EXPEDIENT: E-01404-2016-000069-00
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. Por el Intendente General Jefe del Cuerpo de la Policía Local de Valencia, se
da cuenta de sendos informes trasladados mediante notas interiores remitidas por el Intendente
General de la División Territorial Centro, en los que se comunica los siguientes hechos:
El día 23 de febrero de 2016, el Agente con NIP ****** D. ******, destinado en el
servicio de vigilancia del edificio municipal sito en la antigua Tabacalera, solicitó permiso, a
primera hora de la mañana, al Oficial D. ****** para acudir a las 13.30 horas al Servicio Médico
de la Policía Local, comunicándole éste que acudiera al Servicio Médico a las 11.00 horas, dado
que a la hora solicitada se producía un detrimento en el servicio porque dejaban de prestar
servicio dos agentes y a las 14.00 horas uno más con motivo de la reducción horaria. Con
posterioridad, el Oficial D. ****** fue informado por el Agente con NIP ******, D. ******, de
que el Agente Sr. ****** había abandonado el servicio a las 13.30 horas para acudir al Servicio
Médico.
Se da la circunstancia de que el Agente de 13.30 a 14.30 horas, tenía por función prestar
servicio en el arco de entrada y su ausencia provocó que el agente que debía cubrir la puerta oeste
abandonara ese punto para trasladarse a la puerta principal al arco de entrada.
El día 9 de marzo de 2016, el Agente D. ****** comunicó nuevamente al Oficial D.
****** que estaba citado en el Servicio Médico, concretamente por el doctor D. ******, a las
12.30 horas, debiendo ir después al departamento de sistemas a resolver un problema que tenía
con la tarjeta inteligente, por lo que solicitaba no volver al servicio y marcharse directamente a su
domicilio. Dado que las citas médicas programadas son comunicadas con mucha antelación para
no perjudicar el servicio, el Oficial se puso en contacto con el doctor ******, con el fin de
confirmar la cita, informando el doctor ****** que el Agente no había sido citado por el Servicio
Médico, sino que había sido el propio agente el que se había puesto en contacto con él para
personarse con motivo de un informe; manifestándole el doctor ****** que podía hacerlo a las
07.30 horas. A la vista de lo manifestado por el doctor ******, el Oficial Sr. ******, ordenó
expresamente al Agente Sr. ****** que permaneciera en su puesto de trabajo, manifestando el
Agente que de todos modos, a las 12.30 horas, abandonaría el servicio a pesar de la orden
recibida, como así hizo finalmente.
SEGUNDO. De ser ciertos los hechos imputados podrían determinar la comisión de una
infracción disciplinaria por parte del Agente don ******, por lo que procedería la incoación de
un expediente disciplinario.
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TERCERO. Para la instrucción del procedimiento se propone el nombramiento del
Intendente General de Policía Local, don ******.
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 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, y 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
resulta procedente la incoación de un expediente disciplinario.
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.
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.
De conformidad con los anteriores hechos y fundamentos de Derecho, previa declaración
de urgencia, se acuerda:
Primero. Incoar procedimiento disciplinario a don ****** (NIP ******), 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 desobediencia y/o abandono del servicio.
Segundo. Nombrar Instructor del expediente a D. ******, Intendente General de la Policía
Local, quien deberá designar Secretario/a del mismo a un funcionario/a de este Ayuntamiento,
debiendo notificar al expedientado la designación del Instructor y Secretario/a, al objeto de que
pueda ejercer el derecho de recusación que reglamentariamente le alcance."
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80. (E 2)
RESULTAT: APROVAT
EXPEDIENT: E-02101-2014-001172-00
PROPOSTA NÚM.: 3
ASSUMPTE:
SERVICI D'EDUCACIÓ. Proposa sol·licitar a la Conselleria d'Educació, Investigació, Cultura i
Esport l'emissió d'un informe en què s'acredite la no existència de duplicitats en la prestació
dels servicis de programes, campanyes i concursos, inclosos en l'oferta educativa municipal.
"Antecedentes de hecho
Primero. Por moción del concejal delegado de Educación se propone se inicien las
actuaciones pertinentes y señaladas en el artículo 7.4 de la Ley 27/2013, de 27 de diciembre, de
Racionalización y Sostenibilidad de la Administración Local (en lo sucesivo LRSAL).
Segundo. El Ayuntamiento de Valencia viene desarrollando programas, campañas y
concursos, incluidos en la oferta educativa municipal, las cuales se acompañan al presente
acuerdo como anexo.
Tercero. El informe sobre competencias municipales a partir de la LRSAL emitido por el
Secretario Delegado de las Áreas de Medio Ambiente y Desarrollo Sostenible y de Progreso
Humano y Cultura, conformado por el Secretario General y el Titular de la Asesoría Jurídica
Municipal en su Anexo I “Servicios Afectados y Detalle de Competencias” señala que la
competencia relativa a dichas campañas, asignada al Servicio de Educación, no se encuentra o no
se contempla en el listado de materias del Artículo 25.2 de la Ley 7/85, de 2 de abril, Reguladora
de las Bases de Régimen Local, en lo sucesivo LRBRL (en su redacción dada por la LRSAL), y
que en consecuencia podría plantearse competencias locales en esta materia, únicamente como
competencia delegada (Artículo 27.3 LRBRL) o impropia (Artículo 7.4. LRSAL).
Cuarto. Por acuerdo de la Junta de Gobierno Local de fecha 11 de abril de 2014 se acepta
el informe sobre el nuevo escenario de las competencias municipales anteriormente mencionado,
y se dispone en el punto segundo de dicho acuerdo que el Ayuntamiento de Valencia quiere
seguir ejerciendo las competencias actuales de modo que nos se produzca menoscabo en las
prestaciones a la ciudadanía. Asimismo, su punto tercero señala que se informa a las distintas
Delegaciones que deben impulsar los expedientes necesarios para el mantenimiento y/o
consolidación de las competencias que se vienen ejerciendo.
Quinto. En concordancia con el objetivo de mantener competencias y servicios que
actualmente se prestan por parte del Ayuntamiento de Valencia, cumpliendo en todo caso los
requerimientos de la legislación de estabilidad presupuestaria y sostenibilidad financiera y
asegurándose de que no se incurre en un supuesto de duplicidad de prestación de un mismo
servicio público con la Generalitat, se ha de obtener los informes vinculantes a que se refiere el
artículo 7.4. de la LRSAL.
Sexto. A la vista de las acciones o servicios que presta cada una de las partes
-Ayuntamiento de Valencia y Generalitat- es inevitable vincular sus actuaciones para poder
prestar un servicio de calidad con el aprovechamiento de los recursos disponibles y para atender
al ciudadano según los principios de subsidiariedad y proximidad fijados en la Carta Europea de
Autonomía Local que, en materia de educación, se concreta como una cuestión irrefutable de
reconocido interés común para los Entes Locales, Comunidades Autónomas y la Unión Europea.
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Fundamentos de Derecho
I. La Ley 27/2013, de 27 de diciembre, se enmarca dentro del principio rector de
estabilidad presupuestaria consagrado en el Artículo 135 de la Constitución Española de 1978 y
desarrollado por la Ley Orgánica 2/2012, de 27 de abril, de estabilidad presupuestaria y
Sostenibilidad Financiera. En este sentido, la LRSAL aclara y simplifica las competencias
municipales, y establece los mecanismos para garantizar la prestación de servicios públicos
locales y su sostenibilidad económica, bajo los principios de estabilidad presupuestaria y
sostenibilidad financiera.
II. Por lo que respecta al análisis del régimen competencial de las Entidades Locales, se ha
de partir de lo dispuesto en el Artículo 1.3 de la Ley LRSAL en relación con el artículo 7 de la
LRBRL:
Las consideraciones de dicho artículo en su nueva redacción clasifican las competencias
de las Entidades Locales en tres tipos:
a) Competencias propias (que son las referidas en el artículo 25 de la LRBRL en su
redacción dada por la LRSAL).
b) Competencias delegadas son las que con tal carácter les atribuyen el Estado y las
Comunidades Autónomas mediante una disposición normativa (no necesariamente con rango de
Ley) o un acuerdo y se ejercen en los términos establecidos en esa disposición o acuerdo de
delegación y con sujeción a las reglas establecidas en el artículo 27 de la LRBRL (en su
redacción dada por LRSAL) y preverán técnicas de dirección y control de oportunidad y
eficiencia. Los acuerdos o convenios de delegación deberán formularse teniendo en cuenta las
garantías de pago establecidas en el artículo 57 bis de la LRBRL (en la redacción dada por la
LRSAL).
c) Competencias distintas de las propias y de las delegadas (impropias), no precisan de ser
atribuidas ni por el Estado ni por las Comunidades Autónomas y sólo pueden ejercerse por las
Entidades Locales cuando concurran los siguientes requisitos, de conformidad con lo dispuesto
en el artículo 7.4.de la LRBRL (en la redacción dada por la LRSAL):
- Cuando no ponga en riesgo la sostenibilidad financiera del conjunto de la Hacienda
Municipal, cumpliendo los principios de estabilidad presupuestaria y sostenibilidad financiera.
- No se incurra en un supuesto de ejecución simultánea del mismo servicio público con
otra Administración Pública.
- A estos efectos, el Ayuntamiento de Valencia precisará como vinculantes, dos informes
previos de la Generalitat:
a) Informe en el que se señale la inexistencia de duplicidades.
b) Informe sobre la sostenibilidad financiera de las nuevas competencias (ya que tiene
atribuida la tutela financiera).

SESSIÓ ORDINÀRIA DE 23 DE MARÇ DE 2016

172

ACTA - JUNTA DE GOVERN LOCAL

III. Vista la redacción de la Exposición de Motivos de la LRSAL, que reza como sigue “el
Estado ejerce su competencia de reforma de la Administración local para tratar de definir con
precisión las competencias que deben ser desarrolladas por la Administración Local,
diferenciándolas de las competencias estatales y autonómicas”, es evidente que a esta finalidad
obedece sin duda la supresión del artículo 28 de la LRBRL que contemplaba la posibilidad de
que los municipios pudieran realizar actividades complementarias de las propias de otras
Administraciones Públicas.
IV. Por tanto, cabrá entender que tras la entrada en vigor de la LRSAL las Entidades
Locales y por ende el Ayuntamiento de Valencia no podrán seguir ejerciendo competencias que
no hayan sido atribuidas ya sea como propias o ya sea como delegadas, pero podrán seguir
prestando otras competencias que estén prestando (educación) actualmente, siempre y cuando
concurran los requisitos del Artículo 7.4. LRBRL (en su redacción dada por la LRSAL).
V. Circular de 18 de junio de 2014, de la Dirección General de Administración Local sobre
el nuevo régimen competencial contemplado en la Ley 27/2013, de 27 de diciembre, de
Racionalización y Sostenibilidad de la Administración Local.
VI. Orden 1/2015, de 26 de mayo, conjunta de la Conselleria de Presidencia y Agricultura,
Pesca, Alimentación y Agua, y de la Conselleria de Hacienda y Administración Pública, por la
que se regula el procedimiento para la obtención de los informes preceptivos previstos en el
artículo 7.4 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las Bases de Régimen Local, para el
ejercicio de las competencias de los entes locales distintas de las propias y de las atribuidas por
delegación
VII. Decreto Ley 4/2015, de 4 de septiembre, del Consell, por el que se establecen medidas
urgentes derivadas de la aplicación de las disposiciones adicional decimoquinta y transitorias
primera y segunda de la Ley 27/2013, de 27 de diciembre, de Racionalización y Sostenibilidad de
la Administración Local, relativas a la educación, salud y servicios sociales en el ámbito de la
Comunidad Valenciana.
VIII. Acuerdo de la Junta de Gobierno Local de 11 de abril de 2014 sobre las competencias
municipales a partir de la Ley 27/2013, de 27 de diciembre, de racionalización y sostenibilidad
de la Administración.
IX. Los servicios de programas, campañas y concursos no aparecen recogidas en el artículo
25 de la Ley como propias, sino que según establece el artículo 27, el Estado y las CCAA, en el
ejercicio de sus respectivas competencias podrán delegar en los municipios el ejercicio de
actividades complementarias en los centros docentes por parte de los Ayuntamientos.
Por otra parte se justifica el desarrollo de estas actividades por ser ejercidas por el
Ayuntamiento con anterioridad a la entrada en vigor de la Ley 27/2013, de 27 de diciembre, y al
no incurrir en un supuesto de ejecución simultánea del mismo servicio público por la Generalitat
Valenciana.
De conformidad con los anteriores hechos y fundamentos de Derecho, previa declaración
de urgencia, se acuerda:
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Primero. Solicitar a la Generalitat Valenciana, Conselleria de Educación, Investigación,
Cultura y Deporte, la emisión de informe en el que se acredite la inexistencia de duplicidades en
la prestación de los servicios de programas, campañas y concursos, incluidos en la oferta
educativa municipal, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 7.4 de la Ley 27/2013, de 27
de diciembre, de racionalización y sostenibilidad de la Administración Local, con el fin de seguir
desarrollando estas actividades educativas ejercidas por el Ayuntamiento con anterioridad a la
entrada en vigor de la mencionada Ley, de modo que no se produzca menoscabo en las
prestaciones que los alumnos de los centros educativos de la ciudad de Valencia vienen
recibiendo del Ayuntamiento.
Segundo. Solicitar a la Generalitat Valenciana, Conselleria de Hacienda y Administración
Pública, la emisión de informe en el que se acredite la sostenibilidad financiera en la prestación
de los servicios de programas, campañas y concursos de conformidad con lo dispuesto en el
artículo 7.4 de la Ley 27/2013, de 27 de diciembre, de racionalización y sostenibilidad de la
Administración Local con el fin de seguir desarrollando estas actividades educativas ejercidas
por el Ayuntamiento con anterioridad a la entrada en vigor de la mencionada Ley, de modo que
no se produzca menoscabo en las prestaciones que los alumnos de los centros educativos de la
ciudad de Valencia vienen recibiendo del Ayuntamiento."
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##ANEXO-1567497##

RELACIÓN DE PROGRAMAS, CAMPAÑAS Y CONCURSOS DEL SERVICIO DE
EDUCACIÓN INCLUIDOS EN LA OFERTA EDUCATIVA MUNICIPAL DEL CURSO
ESCOLAR 2015-2016 Y PRIMAVERA EDUCATIVA 2016

Los programas, concursos y campañas del Servicio de Educación incluidos la Oferta Educativa
Municipal, publicados en la web municipal en fecha 1 de septiembre de 2015, y agrupados por
Áreas temáticas son los siguientes:
1. EDUCACIÓN AMBIENTAL
Árboles de nuestra ciudad
Crea tu propio juguete ecológico
El Parque de la Rambleta y el Molí del Tell
El Parque de Marchalenes
El viejo cauce del río Turia en bici
Insectomanía: conociendo los insectos de nuestra ciudad
Jardines: La Glorieta y el Parterre
Las aves también vivimos en la ciudad
Rallye Natura: el secreto de Viveros
Recicla, Imagina y Crea
Tírame bien, notarás el cambio
2. EDUCACIÓN EN VALORES
2.1. Campañas
Campaña “Educando en derechos y deberes”
2.2. Campañas “Tradiciones Navideñas”
XVI Encuentro Municipal de Villancicos para Escolares
XVII Concurso Municipal de Tarjetas de Navidad
XXIV Concurso Municipal de Belenes en Centros Educativos
2.3. Programas
Democracia Participativa
Taller "Juego Limpio"
3. EDUCACIÓN PARA EL PATRIMONIO HISTÓRICO-ARTÍSTICO
Balasinya, Valencia época islámica
Conoce Valencia paseando
Gótico valenciano
La historia de nuestra ciudad a través de sus barrios y calles
Living Valencia in English
Realidad y fantasía: historia y leyendas de Valencia
VALENTIA, la vida en una ciudad romana
4. EDUCACIÓN PARA EMPRENDEDORES / AS
Coeducación: caminando por la igualdad
Creándome. Emociones y Creatividad
El talento de los/las emprendedores/as
Vivir creciendo

1
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5. EDUCACIÓN PARA LA PARTICIPACIÓN CIUDADANA
5.1. Campañas / Concursos
XXI Campaña "Por una Ciudad en Convivencia"
XXIV Concurso "Valencia abierta al Mundo"
5.2. Programas
Valencia, Ciudad Receptora de Intercambios
Visita al Ayuntamiento de Valencia
Visita Les Corts
6. EDUCACIÓN POR UN CONSUMO RESPONSABLE
II Concurso on-line ¿Consumo? Sostenible ¡Sí, Gracias!
7. EDUCACION ARTÍSTICA
Un viaje musical a las emociones

El Ayuntamiento de Valencia participa en el evento Primavera Educativa, a desarrollar en el
cauce del río Turia los días 13, 14 y 15 de mayo de 2016, a través de exposición de iniciativas
educativas y un conjunto de actividades y talleres prácticos dirigidos a comunidades educativas,
todas ellas ubicadas en un espacio delimitado por carpa cubierta y zona exterior vallada, junto al
puente de la Exposición.

2
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81. (E 3)
RESULTAT: APROVAT
EXPEDIENT: E-02303-2015-000318-00
PROPOSTA NÚM.: 2
ASSUMPTE:
SERVICI DE DESCENTRALITZACIÓ I PARTICIPACIÓ CIUTADANA (JUNTA
MUNICIPAL DE RUSSAFA). Proposa reconéixer les obligacions de pagament a favor de
determinats proveïdors per la prestació de diversos servicis.
"ANTECEDENTES DE HECHO
PRIMERO. Mediante Resolución nº. PB-64, de fecha 17 de noviembre de 2015, se
adjudicó a la entidad Artesanía LLobe, SL (CIF B46465332), el contrato menor de suministro de
una placa caoba 245x170 por un importe total de 60,50 € (IVA incluido) y, así mismo, se
adjudicó a la entidad Catering Ruzafa, SL (CIF B97345623), el contrato menor de suministro de
catering (merienda agradecimiento) por un importe total de 550,00 € (IVA incluido). En dicha
Resolución se autorizó y se dispuso el gasto a favor de los diferentes proveedores indicados, por
los importes señalados, con cargo a la Aplicación Presupuestaria JU130 92400 22609, según
propuesta de gasto número 2015/4301, items 2016/164920 y 2015/164930, respectivamente
(E02303-2015-318).
SEGUNDO. Mediante Resolución nº. PB-40, de fecha 16 de septiembre de 2015, se
adjudicó, entre otros, a la entidad Fet de Vidre, SL (CIF B98015423), el contrato menor de
suministro de una placa premio de 26x23x10 cm, por un importe total de 163,35 € (IVA
incluido). En dicha Resolución se autorizó y se dispuso el gasto a favor de la indicada entidad,
por dicho importe, con cargo a la Aplicación Presupuestaria CU130 92400 22609, según
propuesta de gasto número 2015/2246, ítem 2015/85890 (E 02303-2015-322).
TERCERO. De conformidad con la moción suscrita por el concejal delegado de
Participación Ciudadada, D. Jordi Peris Blanes, se inicia el trámite para aprobar el
reconocimiento de obligación de las facturas que corresponden, tal y como se ha indicado en los
puntos anteriores, a contratos menores cuyo gastos se encontraban legalmente autorizados y
dispuestos en el ejercicio 2015, quedando pendiente el reconocimiento de obligación de las
facturas que presentaron las entidades mercantiles explicitadas y que a continuación se detallan:
Factura nº. 15324, de fecha 27 de noviembre de 2015, de la entidad Artesania Llobe, SL,
por un importe de 60,50 € (50,00 € más 10,50 € en concepto del 21% de IVA) que ha generado el
DO 2015/23539.
Factura nº. 639, de fecha 31 de diciembre de 2015, de la entidad Catering Ruzafa, SL, por
un importe de 550,00 € (500,00 € más 50,00 € en concepto del 10% de IVA) que ha generado el
DO 2016/489.
Factura nº. 48, de 27 de noviembre de 2015, de la entidad Fet de Vidre, SL, por un importe
de 163,35 € (135,00 € más 28,35 € en concepto del 21% de IVA) que ha generado el DO
2015/23543.
CUARTO. No obstante lo anterior, las facturas no han podido ser tramitadas con
anterioridad al cierre del Presupuesto y, estando verificadas según consta en los expedientes
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referenciados en los puntos primero y segundo de los antecedentes de hecho, se encuentran
pendientes de reconocimiento de obligación y pago, sin que se haya incorporado el crédito
dispuesto, a tal efecto, en el Presupuesto Municipal de 2016.
QUINTO. La propuesta de gasto se formula en fase ADO, por un importe de 773,85 € con
cargo a la Aplicación Presupuestaria JU130 92400 22609 "Actividades Culturales y Deportivas"
del vigente Prespuesto, propuesta 2016/1134, items 2016/44670, 2016/44680 y 2016/44690. La
relación de documentos de obligación es la número 2016/844.
FUNDAMENTOS DE DERECHO
1. De conformidad con la base 37 de ejecución del Presupuesto, las facturas están
contabilizadas en la cuenta 413 "Acreedores por operaciones pendientes de aplicar a
presupuesto".
2. La Junta de Gobierno Local es el órgano competente de conformidad con lo dispuesto en
la Base 37.2 de ejecución del vigente Presupuesto.
De conformidad con los anteriores hechos y fundamentos de Derecho, previa declaración
de urgencia, se acuerda:
Único. Autorizar, disponer y reconocer la obligación de un gasto a favor de la empresa
"Artesanía Llobe, SL", con CIF B46465332, por un importe total de 60,50 € (50,00 € más 10,50
€ en concepto del 21,00% IVA), a la entidad "Catering Ruzafa, SL", con CIF B97345623, por un
importe de 550,00 € (500,00 € más 50,00 € en concpeto del 10,00% IVA) y a la entidad "Fet de
Vidre, SL", con CIF B98015423, por un importe total de 163,35 € (135,00 € más 28,35 € en
concepto del 21,00% IVA), con el fin de abonar las facturas:
Factura nº. 15324, de fecha 27 de noviembre de 2015, de la entidad Artesania Llobe, SL,
por un importe de 60,50 € (50,00 € más 10,50 € en concepto del 21,00% de IVA) que ha
generado el DO 2015/23539.
Factura nº. 639, de fecha 31 de diciembre de 2015, de la entidad Catering Ruzafa, SL, por
un importe de 550,00 € (500,00 € más 10,00 € en concepto del 10,00% de IVA) que ha generado
el DO 2016/489.
Factura nº. 48, de 27 de noviembre de 2015, de la entidad Fet de Vidre, SL, por un importe
de 163,35 € (135,00 € más 28,35 € en concepto del 21,00% de IVA) que ha generado el DO
2015/23543.
Todo ello con cargo a la Aplicación Presupuestaria JU130 92400 22609 "Actividades
Culturales y Deportivas" del vigente Presupuesto municipal, propuesta de gasto 2016/1134, items
2016/44670, 2016/44680 y 2016/44690, generando la relación de documentos de obligación
número 2016/844."
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82. (E 4)
RESULTAT: APROVAT
EXPEDIENT: E-02310-2015-000054-00
PROPOSTA NÚM.: 4
ASSUMPTE:
SERVICI DE PEDANIES. Proposa aprovar un reconeixement d'obligació a favor de Secopsa
Servicios, SA, corresponent a diversos treballs efectuats a l'Alcaldia de Carpesa.
"De conformidad con la moción suscrita por la concejala delegada d’Agricultura, l’Horta i
Pedaníes, se inicia el trámite para el reconocimiento de la obligación de la factura nº.
0035100006, de fecha 27/01/2016, emitida por SECOPSA SERVICIOS, SA, correspondiente a la
ampliación y actualización de equipos de megafonía en la Alcaldía de Carpesa, en virtud de la
Resolución A-55, de 17 de abril de 2015.
Dicha factura corresponde al contrato menor cuyo gasto se encontraba legalmente
autorizado y dispuesto en el ejercicio 2015, pero que no ha podido ser tramitada con anterioridad
al cierre del Presupuesto y que, estando verificada según consta en el expediente, se encuentra
pendiente de reconocimiento de la obligación y pago, sin que se haya incorporado el crédito
dispuesto a tal efecto en el Presupuesto Municipal de 2016.
De conformidad con lo indicado y en cumplimiento de lo establecido en la base 37.2.a) de
las de Ejecución del Presupuesto de 2016, se acompaña reporte documental en el que consta que
en las correspondientes propuestas de gasto se disponía de crédito adecuado y suficiente para
atender el pago de las mismas.
Se procede a elaborar la propuesta de gasto, nº. 2016/574, para dar cobertura a la
mencionada factura.
De conformidad con los anteriores hechos y fundamentos de Derecho, previa declaración
de urgencia, se acuerda:
Único. Autorizar, disponer y reconocer la obligación de pago por importe de 2.086,48 €
(1.724,36 € más 362,12 € en concepto del 21% de IVA aplicable) a favor de SECOPSA
SERVICIOS, SA (CIF A96062948), para atender la factura nº. 0035100006 de fecha 27/01/2016
correspondiente al contrato menor para la ampliación y actualización de equipos de megafonía en
la Alcaldía de Carpesa, adjudicado mediante Resolución A-55, de 17 de abril de 2015, con cargo
a la Aplicación Presupuestaria IG970 92400 63200 (Propuesta de Gasto 2016/574, Ítem 2016/
28320, DO 2016/1548, RDO 2016/353)."
83. (E 5)
RESULTAT: APROVAT
EXPEDIENT: E-02310-2016-000025-00
PROPOSTA NÚM.: 1
ASSUMPTE:
SERVICI DE PEDANIES. Proposa autoritzar, disposar el gasto i reconéixer l'obligació
corresponent a un gasto derivat de la realització de les festes a les pedanies.
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"De conformidad con la moción suscrita por la concejala delegada de Agricultura y Huerta
se inicia el trámite para el reconocimiento de obligación de las siguientes facturas:
1. Factura nº. E15248 de fecha 12/02/2016 de ALVIR ESPECTÁCULOS, SL, por importe de
1.000 € (826,45 € más 173,55 € en concepto del 21% de IVA) que ha generado el DO
2016/2155.
2. Factura nº. 178492 de fecha 02/09/2015 de POLLOS PLANES, SL, por importe de
2.199,73 € (1.999,75 € más 199,98 € en concepto del 10% de IVA) que ha generado el DO
2016/2157.
3. Factura nº. 036 de fecha 1/12/2015 de ESPECTÁCULOS PALMERO (******) por
importe de 1.210 € (1.000 € más 210 € en concepto del 21% de IVA) € que ha generado el
DO 2016/2151.
4. Factura nº. 15FCT24960 de fecha 31/12/2015 de ASOCIACIÓN CULTURAL PLAÇA DE
LA SEQUIOTA por importe de 86,62 € (71,59 € más 15,03 € en concepto del 21% de
IVA) € que ha generado el DO 2016/2154.
5. Factura nº. 001 de fecha 11/02/2016 de ****** por importe de 59,70 € (57,40 € más 2,30 €
en concepto del 4% de IVA) que ha generado el DO 2016/2023.
6. Factura nº. 001/16 de fecha 15/05/2016 de ASOCIACIÓN CULTURAL LA ALBUFERA
DE EL PALMAR por importe de 200 € (IVA exento) que ha generado el DO 2016/2956.
7. Factura nº. 4ª de fecha 31/12/2015 de ****** (Sugar Dreams) por importe 650 € (537,19 €
más 112,81 € en concepto del 21% de IVA) que ha generado el DO 2016/2370.
8. Factura nº. AA/1/3 de fecha 30/12/2015 de ****** (Mar Market Perellonet) por importe de
484 € (434,35 € más 43,07 € en concepto de los diversos tipos de IVA aplicables) que ha
generado el DO 2016/2371.
9. Factura nº. 150247 de fecha 18/02/2016 de FIESTAS INFANTILES PEQUEÑIN, SL, por
importe de 121 € (100 € más 21 € en concepto del 21% de IVA) que ha generado el
DO2016/2153.
Dichas facturas corresponden a contratos menores cuyo gasto se encontraba legalmente
autorizado y dispuesto en el ejercicio 2015 conforme se especifica a continuación:
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Proveedor

CIF

Concepto

Importe (IVA
incluido)

Adjudicación

Propuesta

Ítem

ALVIR ESPECTACULOS, SL

B96832233 Fiestas Patronales Carpesa Resolución CP-6, de 10/07/15

1.000 15/2606 15/10450

POLLOS PLANES, SL

B46824538 Fiestas Patronales Carpesa Resolución CP-6, de 10/07/15

2.199,73 15/2606 15/101460

******
PALMERO)

(ESPECTÁCULOS ****** Fiestas
Perellonet

Patronales Resolución
10/07/15

CP-28,

de

1.210 15/3510 15/130440

G98220775 Actos navideños El Palmar Resolución
23/11/15

CP-281,

de

86,62 15/4182 15/159620

****** Actos navideños El Palmar Resolución
23/11/15

CP-281,

de

59,70 15/4182 15/159600

AC LA ALBUFERA DE EL PALMAR G96688833 Actos navideños El Palmar Resolución
23/11/15

CP-281,

de

200 15/4182 15/159650

****** (SUGAR DREAMS)

****** Actos navideños Perellonet Resolución
18/11/15

CP-273,

de

650 15/4330 15/165830

MARKET ****** Actos navideños Perellonet Resolución
18/11/15

CP-273,

de

484 15/4330 15/165790

FIESTAS INFANTILES PEQUEÑIN, B98494008 Actos navideños Perellonet Resolución
SL
18/11/15

CP-273,

de

121 15/4330 15/165810

AC FALLA PLAÇA LA SEQUIOTA

******

******
(MAR
PERELLONET)

No obstante lo anterior, las facturas no han podido ser tramitadas con anterioridad al cierre
del presupuesto y que, estando verificadas según consta en el expediente, se encuentran
pendientes de reconocimiento de obligación y pago, sin que se haya incorporado el crédito
dispuesto a tal efecto en el Presupuesto Municipal de 2016.
Se procede a elaborar la propuesta de gasto, nº. 2016/970 para dar cobertura a las
mencionadas facturas con cargo a la aplicación presupuestaria 2016 IG970 92400 22609.
Tratándose 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,
corresponde a la Junta de Gobierno Local la competencia para el reconocimiento de la obligación
correspondiente de conformidad con lo dispuesto en la Base 37.2.a) de las de Ejecución del
Presupuesto de 2016.
De conformidad con los anteriores hechos y fundamentos de Derecho, previa declaración
de urgencia, se acuerda:
Único. Autorizar, disponer y reconocer la obligación de pago por importe total de 6.011,05
€ y abonarlo con cargo a la aplicación presupuestaria 2016 IG970 94200 22609 (Propuesta Gasto
2016/970, RDO 2016/702) con el siguiente desglose:
1. 1.000 € a favor de Alvir Espectáculos, SL (CIF B96832233), para atender la factura nº.
E15248, de 12/02/2016, emitida en virtud del contrato menor adjudicado mediante
Resolución CP-6, de 10/7/2015, para las fiestas patronales de Carpesa (ítem 2016/39590,
DO 2016/2155).
2.
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2. 2.199,73 € a favor de Pollos Planes, SL (CIF B46824538), para atender la factura nº.
178492, de 2/9/2016, emitida en virtud del contrato menor adjudicado mediante
Resolución Resolución CP-6, de 10/7/2015, para las fiestas patronales de Carpesa (ítem
2016/39600, DO 2016/2157).
3. 1.210 € a favor de ****** -Espectáculos Palmero- (NIF ******) para atender la factura nº.
036 de 1/12/2015 emitida en virtud del contrato menor adjudicado mediante Resolución
Nº. CP-28, de 10/07/2015, para las Fiestas Patronales de la Virgen del Carmen en El
Perellonet (ítem 2016/39620, DO 2016/2151).
4. 86,62 € a favor de la Asociación Cultural Falla Plaça de la Sequiota del Palmar (CIF
G98220775) para atender la factura nº. 15FCT24960 de 31/12/2015 emitida en virtud del
contrato menor adjudicado mediante Resolución nº. CP-281, de 23/11/2015, para los Actos
Navideños de El Palmar (ítem 2016/39630, DO 2016).
5. 59,70 € a favor de ****** (NIF ******) para atender la factura emitida en virtud del
contrato menor adjudicado mediante Resolución nº. CP-281, de 23/11/2015, para los Actos
Navideños de El Palmar (ítem 2016/39640, DO 2016/2023).
6. 200 € a favor de ASOCIACIÓN CULTURAL ALBUFERA DE EL PALMAR (CIF
G96688833) para atender la factura emitida en virtud del contrato menor adjudicado
mediante Resolución nº. CP-281, de 23/11/2015, para los Actos Navideños de El Palmar
(ítem 2016/39650, DO 2016/2956).
7. 650 € a favor de ****** Sugar Dreams (NIF ******) para atender la factura nº. 4ª de fecha
31/12/2015 emitida en virtud del contrato menor adjudicado mediante Resolución nº.
CP-273, de 18/11/2015, para los Actos Navideños de El Perellonet (ítem 2016/39660, DO
2016/2370).
8. 484 € a favor de ****** (Mar Market Perellonet) con NIF ****** para atender la Factura
nº. AA/1/3 de fecha 30/12/2015 emitida en virtud del contrato menor adjudicado mediante
Resolución nº. CP-273, de 18/11/2015, para los Actos Navideños de El Perellonet (ítem
2016/39670, DO 2016/2371).
9. 121 € a favor de Fiestas Infantiles Pequeñín, SL (CIF B98494008) para atender la factura
nº. 150247 de 18/02/2016 emitida en virtud del contrato menor adjudicado mediante
Resolución nº. CP-273, de 18/11/2015, para los Actos Navideños de El Perellonet (ítem
2016/39680, DO 2016/2153)."
84. (E 6)
RESULTAT: APROVAT
EXPEDIENT: E-02901-2015-000284-00
PROPOSTA NÚM.: 5
ASSUMPTE:
SERVICI DE COMERÇ I ABASTIMENT. Proposa aprovar el reconeixement de drets en la
subvenció concedida a l'Ajuntament en matèria de comerç i artesania 2015.
"HECHOS
PRIMERO. Por acuerdo de la Junta de Gobierno Local de fecha 27 de febrero de 2015, se
solicitó la ayuda destinada a entes locales en materia de Comercio y Artesanía de acuerdo con lo
establecido en el Título III de la Orden 38/2014, de 30 de diciembre.
SEGUNDO. Por resolución del Conseller de Economía Sostenible, Sectores Productivos,
Comercio y Trabajo de fecha 5 de agosto de 2015, se concede ayuda destinada a AFIC. Agencia
Adherida: Herramientas de Gestión- Acciones Promocionales por importe de 7.000,00 €. El
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importe total del presupuesto aprobado para dichas actuaciones asciende a 13.550,28 €, con el
siguiente desglose:
1. Herramientas de gestión: gastos de actualización y mantenimiento de programas y
herramientas telemáticas de gestión INTRAFIC (RED AFIC): 3.000,00 € IVA incluido.
2. Gastos de coordinación y realización de actuaciones de promoción en áreas comerciales
urbanas: Campaña jornadas de cocina en los Mercados Municipales “El Chef al Mercat”:
10.552,28 € IVA incluido.
TERCERO. El apartado tercero de la citada resolución establece que una vez realizada la
actividad subvencionada, en el plazo establecido en el artículo 7.2 de la convocatoria, el
beneficiario justificará, hasta el 25 de noviembre de 2015, el cumplimiento de la finalidad que
determina la concesión de la subvención.
CUARTO. En fecha 25 de noviembre de 2015, tiene entrada en el Registro de la
Generalitat Valenciana la documentación justificativa de las actuaciones realizadas al amparo de
la subvención concedida, según se detalla a continuación:
1. Herramientas de gestión: gastos de actualización y mantenimiento de programas y
herramientas telemáticas de gestión INTRAFIC (Red AFIC): 3.000,00 €.
Se aporta factura nº. 417 de fecha 16 de noviembre de 2015 de la empresa SERNUTEC
Servicios y Nuevas Tecnologías, SL. El crédito reservado para la suscripción, actualización y
mantenimiento de la INTRAFIC y programa Encerta era con cargo a la aplicación presupuestaria
IB520 43120 22706 Estudios y Trabajos Técnicos, según propuesta de gasto 2015/3212 ítem
2015/125170 por importe de 3.000,00 €. Dicha factura tuvo entrada en el Registro de Facturas el
23/11/2015 y fue reconocida la obligación en virtud de Resolución VZ 003361, de fecha
4/12/2015. Pagada: 15/12/2015.
2. Gastos de coordinación y realización de actuaciones de promoción en áreas comerciales
urbanas: Campaña jornadas de cocina en los Mercados Municipales “El Chef al Mercat”.
Se aportan las siguientes facturas:
Factura nº. 015560 de fecha 14/9/2015 de Avance Publicidad, SL, por importe de 5.166,24
€ (IVA incl). Pagada: 4/11/2015. Correspondiente al Xef al Mercat realizado el 12 de septiembre
en el Mercado de Jesús.
Factura nº. 15667 de fecha 29/10/2015 Avance Publicidad, SL, por importe de 5.190,44 €
(IVA incl). Pagada: 24/11/2015. Correspondiente al Xef al Mercat realizado el 28 de octubre en
el Mercado del Grau.
Respecto a la publicidad de las actuaciones promocionales realizadas se aporta material
gráfico del Chef al Mercat (recetas de cocina, carteles, etc), así como en Canal Bussi, Portal del
Comerciante, etc.
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Certificado sobre financiación de las actuaciones.
Certificado justificativo de los gastos.
Declaración responsable sobre reintegro de subvenciones.
QUINTO. Por acuerdo de la Junta de Gobierno Local de fecha 4 de diciembre de 2015, se
acordó, en su punto Primero aceptar la subvención concedida por resolución del Conseller de
Economía Sostenible, Sectores Productivos, Comercio y Trabajo de fecha 5 de agosto de 2015,
destinada a AFIC. Agencia Adherida: Herramientas de Gestión- Acciones promocionales por
importe de 7.000,00 €, el importe total del presupuesto aprobado para dichas actuaciones
ascendía a 13.550,28 €.
Asimismo, en su punto Segundo, se aprueba la 46ª Modificación de créditos por ingresos y
en su punto Tercero se aprueba el proyecto de gasto 2015/87 denominado
'Afic.Herra.Gestión-ACC.Promocionales', cuyo importe total asciende a 13.550,28 € y financiado
en 7.000,00 €.
SEXTO. En fecha 10 de febrero de 2016 tiene entrada en el Ayuntamiento de Valencia,
Resolución del Director General de Comercio y Consumo de fecha 30 de noviembre de 2015, en
la que se acepta la documentación presentada en plazo y se minora la subvención concedida en
268,16 €, al considerar que la cantidad justificada y apoyable no es suficiente para el pago de la
totalidad de la subvención inicialmente concedida.
Reconociendo la obligación y proponiendo el pago de 6.731,84 €, con cargo al programa
76110, línea de subvención T6913000.
SÉPTIMO. Respecto a la minoración en la subvención concedida aunque la resolución no
lo detalla expresamente se entiende que corresponde a la diferencia existente entre el coste del
presupuesto aprobado 13.550,28 € y el justificado finalmente que asciende a 13.356,68 €.
FUNDAMENTOS DE DERECHO
PRIMERO. El órgano competente para la adopción del presente acuerdo es la Junta de
Gobierno Local, según delegación de atribuciones de la Alcaldía en la Junta de Gobierno Local
(RA núm. 20, de 26 de junio de 2015).
SEGUNDO. La normativa aplicable con carácter general a las subvenciones es la Ley
38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones, y el Real Decreto 887/2006, de 21 de
julio, por el que se aprueba su Reglamento.
TERCERO. La ayuda concedida se rige específicamente por las siguientes disposiciones:
Orden 8/2013, de 4 de abril, de la Conselleria de Economía, Industria, Turismo y Empleo
por la que se establecen las Bases reguladoras para la concesión de ayudas en materia de
comercio y artesanía, publicadas en el DICV nº. 7002, de fecha 12 de abril de 2013.
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Finalmente, en virtud de la Orden 38/2014, de 30 de diciembre, de la Conselleria de
Economía, Industria, Turismo y Empleo, se convocan las ayudas a entes locales en materia de
comercio y artesanía para el ejercicio 2015.
CUARTO. En el ámbito del Ayuntamiento de Valencia, la Base 31 de Ejecución del
Presupuesto Municipal establece en su apartado 5.3: “Si fuese necesario acuerdo previo de la
JGL por haberse minorado los compromisos de financiación o por cualquier otra causa, el
Servicio Gestor del PG lo pondrá en conocimiento del SC a fin de que no promueva el cierre del
PG”.
La Base 58.1.b de Ejecución del Presupuesto Municipal, establece: … “Justificado total o
parcialmente el gasto efectuado y reconocida la obligación o acreditada su exigibilidad por el
órgano concedente de la subvención, el Servicio gestor promoverá una resolución, que requerirá
de fiscalización previa, para aprobar el reconocimiento del derecho, debiendo constar el
subconcepto de ingreso, importe y proyecto o subproyecto al que deba imputarse”.
De conformidad con los anteriores hechos y fundamentos de Derecho, previa declaración
de urgencia, se acuerda:
Primero. Aceptar la minoración en la subvención concedida, por resolución del Conseller
de Economía Sostenible, Sectores Productivos, Comercio y Trabajo de fecha 5 de agosto de
2015, destinada a Afic. Agencia Adherida: Herramientas de gestión-Acciones Promocionales
(Ayudas a entes locales), según el siguiente detalle:
Proyecto de gasto: 2015/87 “Afic. Herra.Gestión-Acc.Promocionales”:
Minoración
2016 4504301 CE Promoción AFIC
Quedando la financiación afectada en

268,16 €
6.731,84 €

Segundo. Aprobar el reconocimiento de derechos correspondiente al Proyecto de gasto
2015/87, con imputación al subconcepto económico de ingreso 2016/4504301, con número de
compromiso contraido 2016/00488 que a continuación se detalla:
2016/4504301

CE PROMOCIÓN AFIC

6.731,84 €

En virtud de resolución del Director General de Comercio y Consumo de fecha 30 de
noviembre de 2015, que en su punto 3º reconoce la obligación y propone el pago de 6.731,84 €
importe definitivo de la subvención final, con cargo al programa 76110, línea de subvención
T6913000."
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85. (E 7)
RESULTAT: APROVAT
EXPEDIENT: E-04001-2012-000258-00
PROPOSTA NÚM.: 4
ASSUMPTE:
SERVICI DE JARDINERIA. Proposa sol·licitar a la Intervenció General de la Generalitat
Valenciana la designació de representant per a la verificació de les obres d’infraestructures per
a la conservació, protecció i millora dels espais mediambientals de jocs infantils al DM 1, 2 i 9
de la ciutat de València, finançades amb càrrec al pla de suport a la inversió productiva en
municipis de la Comunitat Valenciana.
"HECHOS
Primero. Por Decreto-Ley 1/2009, de 20 de febrero de 2009, del Consell de la Generalitat
Valenciana, se constituyen y dotan tres Planes Especiales de Apoyo cuyo objeto fundamental es
el impulso de los sectores productivos, el empleo y la inversión productiva en municipios, y se
aprueban créditos extraordinarios para su financiación.
Uno de los planes es el de Apoyo a la Inversión Productiva en los Municipios de la
Comunidad Valenciana (2009-2011), cuya finalidad es, mediante la mejora en las infraestructuras
y equipamientos básicos municipales, elevar los niveles de bienestar y oportunidades de los
ciudadanos.
La Junta de Gobierno Local, en sesión celebrada el 23 de marzo de 2012, acordó aprobar el
proyecto básico denominado obras de “Infraestructuras para la conservación, protección y mejora
de los espacios medioambientales de juegos infantiles en el DM1, 2 y 9 de la ciudad de Valencia”
y solicitar de la Conselleria de Hacienda y Administraciones Públicas, a través de la Dirección
Territorial de Hacienda y Administración Pública de Valencia, la financiación con cargo al Plan
de Apoyo a la Inversión Productiva, del mencionado proyecto, con un presupuesto total de
85.170,23 €, incluido el IVA, que incluía únicamente el coste de la obra.
La autorización para su financiación se efectúo por Resolución del Conseller de Economía,
Hacienda y Empleo (art. 6.4 del Decreto-Ley 1/2009, de 20 de febrero) de fecha 23 de abril de
2012, habilitándose el crédito correspondiente a la anualidad 2012 en la aplicación presupuestaria
08.02.01.513.10.6 con cargo a los fondos consignados en la sección 20.03 “Planes Especiales de
Apoyo” del Presupuesto de gastos la Generalitat, señalando a la Conselleria de Infraestructuras,
Territorio y Medio Ambiente como la competente por razón de la materia. Dicha resolución fue
modificada por Resolución de 15 de marzo de 2013 y 5 de abril de 2013. Con fecha 30 de mayo
de 2014 se aprueba la Séptima Adenda y se incluye el proyecto que nos ocupa, correspondiendo
a la Generalitat el oportuno reajuste de anualidades.
Segundo. Mediante Resolución nº. CO-64, de fecha 28/04/2015, se dispuso adjudicar el
contrato para la ejecución de las Obras de “Infraestructuras para la conservación, protección y
mejora de los espacios medioambientales de juegos infantiles en el DM 1, 2 y 9 de la ciudad de
Valencia”, a la mercantil CONSTRUCCIONES PLAZA HERMANOS BECKER 2011
VALENCIA, SL, con CIF B98317894, quien se obliga al cumplimiento del contrato por un
porcentaje de baja único y global de 21,70%, sobre el presupuesto de licitación del contrato, lo
que determina un importe de ejecución del contrato de 55.114,29 €, incluidos gastos generales y
beneficio industrial, más 11.574,00 €, en concepto de IVA al 21%, lo que hace un total de
66.688,29 €.
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Tercero. La presente contratación se efectuó, por delegación de la Generalitat, al amparo
del acuerdo de delegación de competencias entre la Generalitat y el Ayuntamiento de Valencia en
el ámbito del Plan Especial de Apoyo a la Inversión Productiva en municipios de la Comunitat
Valenciana, aprobado por el Ayuntamiento Pleno en sesión celebrada el 23 de octubre de 2009 y
suscrito en fecha 26 de octubre de 2009 por la Exma. Alcaldesa Presidenta del Ayuntamiento de
Valencia y por parte de la Generalitat por el Conseller de Hacienda y Administración Pública, y
la séptima adenda a este acuerdo de Pleno de fecha 30 de mayo de 2014, en cuya virtud la
Generalitat delega en el Ayuntamiento de Valencia las competencias que el Decreto-Ley 1/2009
reserva a la Generalitat para la ejecución de determinados proyectos autorizados en el marco del
referido Plan Especial de Apoyo a la Inversión Productiva en municipios de la Comunitat
Valenciana, entre los que se incluye el proyecto que nos ocupa, correspondiendo a la Generalitat
el oportuno reajuste de anualidades.
De acuerdo con la cláusula tercera del Convenio en orden a la delegación de competencias
entre la Generalitat y el Ayuntamiento de Valencia, en el marco del Plan Especial de Apoyo a la
Inversión Productiva en Municipios, el reconocimiento de la obligación y el pago de las facturas
que se deriven del presente contrato será efectuado por los órganos correspondientes de la
Generalitat, con expresa exclusión de la responsabilidad del Ayuntamiento en la obligación de su
abono, así como de los intereses de demora, indemnización por costes de cobro o perjuicios
ocasionados al contratista como consecuencia del incumplimiento en plazo por la Generalitat de
esta obligación. El contratista no podrá reclamar al Ayuntamiento el abono de ninguno de estos
conceptos.
Cuarto. En fecha 2 de septiembre de 2015 se procedió a la recepción de las obras, si bien
no asistió a dicho acto de recepción, por no haberlo solicitado, un representante de la
Intervención Delegada de la Generalitat. Para subsanar esta omisión procede, siguiendo
indicaciones de la citada Intervención Delegada, solicitar a la Intervención General de la
Generalitat que nombre representante para la verificación de las obras.
FUNDAMENTOS DE DERECHO
Único. El art. 2 del Decreto 137/2012, de 14 de septiembre, del Consell, por el que se
regula la intervención de la inversión de fondos públicos, dice textualmente:
“Artículo 2. Convocatoria a los actos de recepción.
1. Los órganos de contratación deberán solicitar a la Intervención General de la Generalitat
la designación de un representante para asistir al acto de recepción en los contratos de obras,
suministros o servicios adjudicados por importe igual o superior a noventa mil euros. La
inasistencia al acto de recepción, en estos casos, de un representante de la Intervención
determinará que no puedan entenderse como recibidas las prestaciones ni nazca la obligación de
pago para la Administración.
2. En los contratos de obras, suministros o servicios adjudicados por un importe inferior a
noventa mil euros, la designación se solicitará a la Intervención Delegada, siendo la asistencia
potestativa para ésta, y, en caso de inasistencia, la comprobación de la inversión se justificará
mediante certificación expedida por el responsable del servicio, dependencia, centro u organismo
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en la que se exprese la conformidad de las prestaciones realizadas. Para la tramitación de los
pagos en este último supuesto, a la factura deberá acompañarse un documento acreditativo de la
solicitud de representante. Quedan excluidos de lo dispuesto en el presente precepto los gastos
que se tramiten a través del sistema de caja fija, en los que resultará suficiente la mera existencia
de una factura recibida de conformidad.
3. Ello no obstante, tanto la Intervención General como los interventores delegados podrán
en cualquier momento comunicar al órgano gestor su intención de realizar cualquier tipo de
comprobación material o documental sobre la aplicación de los fondos públicos”.
En base al mismo deberá ser la Junta de Gobierno Local, como órgano de contratación,
quien solicite a la Intervención General de la Generalitat Valenciana la designación de un
representante al objeto de ejercer la comprobación material de la inversión.
De conformidad con los anteriores hechos y fundamentos de Derecho, previa declaración
de urgencia, se acuerda:
Único. Solicitar a la Intervención General de la Generalitat Valenciana la designación de
interventor con el fin de que se efectúe la verificación de las obras de “Infraestructuras para la
conservación, protección y mejora de los espacios medioambientales de juegos infantiles en el
DM 1, 2 y 9 de la ciudad de Valencia”, financiadas con cargo al Plan Especial de Apoyo a la
Inversión Productiva en municipios de la Comunidad Valenciana, creado por Decreto-Ley del
Consell 1/2009, de 20 de febrero."
86. (E 8)
RESULTAT: APROVAT
EXPEDIENT: E-05304-2015-000058-00
PROPOSTA NÚM.: 2
ASSUMPTE:
SERVICI DE PATRIMONI. Proposa adjudicar la concessió administrativa de subsòl públic per
a aparcament complementari del que es construïx en subsòl privat situat al carrer de Bèrnia.
"Primero. Por acuerdo de la Junta de Gobierno Local adoptado en sesión ordinaria de 29 de
diciembre de 2015 se admitió a trámite la solicitud formulada por D. ******, en nombre y
representación de la mercantil Bernia Avanza, SL, en orden a la concesión administrativa de
subsuelo público para aparcamiento vinculado al edificio privado situado en la calle Bernia, nº. 9,
a fin de completar la dotación de plazas de aparcamiento allí emplazado.
Segundo. Mediante decreto del secretario de la Corporación de 21 de enero de 2016, se
remite el correspondiente anuncio al Boletín Oficial de la Provincia, a fin de que los posibles
interesados pudieran comparecer en el expediente de referencia y formular cuantas alegaciones
estimasen oportunas. Dicho anuncio fue publicado en el BOP nº. 24, de fecha 5 de febrero de
2016. Una vez transcurrido el plazo de 30 días desde la publicación en el mismo, no se ha
formulado alegación alguna al respecto.
Tercero. En fecha 19 de enero de 2016, se presentó el proyecto de ejecución del
aparcamiento en subsuelo público, visado por el Colegio Territorial de Arquitectos de Valencia,
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en fecha 23 de diciembre de 2015, solicitando informe a los Servicios de Circulación y
Transportes y sus Infraestructuras, Licencias Urbanísticas de Obras de Edificación, Coordinación
de Obras en Vía Pública y Mantenimiento de Infraestructuras, Jardinería y Oficina Técnica de
Patrimonio, respecto al expediente 5304-2015-58, habiéndose emitido por todos ellos informes
favorables respecto al Proyecto de Ejecución presentado.
Cuarto. Por la Oficina Técnica de Patrimonio se informa en relación con el contenido del
Proyecto de Ejecución, datos de la ocupación solicitada y demás documentación complementaria
aportada por la mercantil solicitante, señalando lo siguiente:
- Datos Patrimoniales y Urbanísticos:
El subsuelo público en el que se pide concesión es de propiedad municipal inventariada
parte al código 1.S3.940 (Red Viaria en la calle Bernia junto al nº. 9) en los lindes sureste y
suroeste del edificio a construir y parte al código 1.S5.622 (Espacio Libre en interior de
manzana) éste con referencia catastral 6206025YJ2760E, obtenidos ambos por reparcelación
devenida por un PAA, no afectando a la totalidad de las superficies inventariadas.
Situación: Fachada trasera y lateral derecha de la calle Bernia, nº. 9.
Clasificación: Suelo Urbano.
Calificación: ENS-1 (Ensanche).
Uso Pormenorizado actual: Red Viaria Local RV-4 y Sistema Local de Espacio Libre EL.
* NOTA: La Revisión Simplificada del Plan General cuya Información Pública se aprobó
el 31/12/2014 no prevé ninguna alteración que le afecte.
Lindes:
Norte: Subsuelo solar edificable calle Bernia, nº. 9 en sus lindes trasero 25 m y lateral
derecho 14 m.
Sur: Subsuelo de viales y Espacio Libre inventariados propiedad municipal (restos del
inicial).
Este: Subsuelo de viales y Espacio Libre no inventariados en trasera edificio calle Bernia,
nº. 7.
Oeste: Subsuelo viales inventariados propiedad municipal (restos del inicial ).
- Datos físicos-geométricos: Superficie y nº. de sótanos en subsuelo público.
- Superficie de 325,27 m².
- Nº. de sótanos: 1 sótano en forma de “L”.
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- Distancia desde fachada: 8,66 m en fachada posterior y 4,80 m en fachada lateral.
- Cota superior del forjado y capas de protección: variable de -0,60 m a - 1,35 m.
- Cota Inferior de Losa: -4,95 m en lateral y mitad trasera (14,15 m de longitud) y - 5,53 m
en resto trasero.
- Profundidad total muro pantalla: No se hacen muros pantalla, son de contención de igual
profundidad que la losa de cimentación.
- Elementos emergentes en superficie: No se prevén.
Número de Plazas de aparcamiento:
En concesión: 17 plazas
En subsuelo privado: 5 plazas
Total 22 plazas en un solo sótano.
* Condición: Para el Acta de Recepción se aportará, además de los Planos Final de Obra,
estos datos físicos geométricos genéricos de la zona del Garaje en concesión que finalmente se
hayan construidos, con planos esquemáticos (en formato A-3) de los mismos (planta de sótano,
planta de superficie y secciones acotadas).
- Datos para cálculo de canon:
Polígono Fiscal 10A
- Presupuesto de las obras sujetas a Concesión: 149.102,79 € (obras en concesión más su
urbanización).
- Valor del Dominio Público: 325,27 m² x 178,52 €/ m²= 58.067,20 €
Garantía 3% s/. 58.067,20 € ………….………………..= 1.742,01 €
Fianza 3% s/ 149.102,79 € …………………………....= 4.473,08 €
- Plazo de Concesión: 75 años
- Canon total anticipado: 325,27 m² x 156,68 € m²…. = 50.963,30 €
- Canon Quinquenal:….. 325,27 m² x 18,92 €/m².….. = 6.154,10 €
Quinto. Mediante escrito presentado por el representante de Bernia Avanza, SL, el día 10
de febrero de 2016, manifiesta expresamente su conformidad con el Pliego de Condiciones
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Técnicas, Jurídicas y Económico-Administrativas que debe regir la presente concesión, que
conoce y acepta en su totalidad los importes resultantes de las fianzas y canon obrantes en el
informe emitido por la Oficina Técnica de Patrimonio en fecha 5 de febrero de 2016 y que opta
por el pago del canon en su modalidad de pago global.
A los hechos expuestos le son de aplicación los siguientes:
Fundamentos de Derecho
I. El art. 74 del Texto Refundido de las Disposiciones legales vigentes en materia de
Régimen Local que dispone que “son bienes de uso público local entre otros las calles, ... y
demás obras públicas de aprovechamiento o utilización generales cuya conservación y policía
sean de la competencia de la Entidad Local. En el mismo sentido se manifiestan el art. 3.1 del
Reglamento de Bienes de las Entidades Locales y el art. 344 del Código Civil.
II. El art. 85.3 de la Ley 33/2003, de 3 de noviembre, de Patrimonio de las
Administraciones Públicas establece como uso privativo el que determina la ocupación de una
porción del dominio público, de modo que limita o excluya la utilización del mismo por otros
interesados. En este mismo sentido se indica en el art. 75 del Reglamento de Bienes de las
Entidades Locales.
III. El art. 86 de la Ley 33/2003, de 3 de noviembre, de Patrimonio de las Administraciones
Pública, en su apartado 3 establece que: El uso privativo de los bienes de dominio público que
determine su ocupación con obras o instalaciones fijas deberá estar amparado por la
correspondiente concesión administrativa, indicando en su art. 93.3 que las concesiones se
otorgarán por tiempo determinado. Su plazo máximo de duración incluidas las prórrogas no
podrá exceder de 75 años, salvo que se establezca otro menor en las normas especiales que sean
de aplicación.
IV. Respecto al otorgamiento de la concesión solicitada sin necesidad de licitación y de
forma directa al promotor titular de la licencia de obras, tiene su justificación por aplicación de la
regulación prevista en la Disposición Adicional de las Normas Urbanísticas del Plan General de
Ordenación Urbana, que fue aprobado por Resolución del Conseller de Obras Públicas,
Transportes y Urbanismo de fecha 17 de junio de 1990, dando cuenta al Pleno de la Corporación
el 30 de julio de 1999.
V. De conformidad con lo establecido en la Disposición Adicional Segunda del Real
Decreto Legislativo 3/2011, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Contratos del
Sector Público, es competencia de la Junta de Gobierno Local la adjudicación de concesiones
sobre los bienes de las entidades locales correspondientes, cualquiera que sea el importe del
contrato o la duración del mismo.
De conformidad con los anteriores hechos y fundamentos de Derecho, previa declaración
de urgencia, se acuerda:
Primero. Aprobar el Proyecto de Ejecución con fecha de visado colegial de 23 de
diciembre de 2015, relativo al aparcamiento subterráneo sito en el subsuelo público de la calle
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Bernia, nº. 9, que ocupa una superficie total construida de 325,27 m 2 bajo suelo público,
ubicándose en el mismo 17 plazas de aparcamiento, en 1 planta.
Segundo. Adjudicar directamente la concesión administrativa, en los términos establecidos
en el Pliego de Condiciones Técnicas, Jurídicas y Económico-Administrativas aprobado por
acuerdo de la Junta de Gobierno Local de 14 de mayo de 2004 a la mercantil Bernia Avanza, SL,
titular del aparcamiento en subsuelo colindante con los terrenos públicos objeto de concesión,
que tendrá un plazo de 75 años y un canon en la modalidad de pago global que asciende a la
cantidad de 50.963,30 €.
Tercero. Se deberá cumplir lo indicado en el informe de la Oficina Técnica de Patrimonio,
de fecha 5 de febrero de 2016, aportando, en el momento de firma del acta de recepción prevista
en el artículo 21 del Pliego de Condiciones Técnicas, Jurídicas y Económico-Administrativas, y
junto con los restantes documentos requeridos, además de los Planos Final de Obra, los datos
físicos geométricos genéricos de la zona del Garaje en concesión que finalmente se hayan
construido, con planos esquemáticos (en formato A-3) de los mismos (planta de sótano, planta de
superficie y secciones acotadas).
Cuarto. Exigir a la mercantil Bernia Avanza, SL, el depósito de 4.473,08 € en concepto de
fianza equivalente al 3% del Presupuesto total de la obra, que será devuelta al concesionario
transcurrido el plazo de garantía. Exigir asimismo a la mercantil adjudicataria el depósito de
1.742,01 € en concepto de fianza equivalente al 3% del valor del dominio público ocupado, que
será devuelto una vez extinguido el contrato y siempre que no se haya acordado la pérdida de la
misma, con deducción de las penalidades y responsabilidades que hayan de hacerse efectivas.
Dichas fianzas podrán constituirse en cualquiera de las formas establecidas en el artículo
96 del Texto Refundido de la Ley de Contratos del Sector Público y habrán de depositarse en la
Caja Municipal en el plazo de UN MES a contar desde el día de la recepción de la notificación
del acuerdo de otorgamiento de la concesión.
Quinto. Otorgar Escritura Pública de la concesión administrativa objeto de las presentes
actuaciones."
87. (E 9)
RESULTAT: APROVAT
EXPEDIENT: E-05305-2016-000036-00
PROPOSTA NÚM.: 1
ASSUMPTE:
SERVICI DE PATRIMONI. Proposa no exercitar el dret d'adquisició preferent de tanteig i
retracte respecte a l'immoble situat al carrer de la Mar, conegut com el palau de Valeriola, i
l'immoble situat al carrer de Sant Cristòfol.
"Primero. Mediante escrito remitido en fecha 12 de noviembre de 2015, con número de
Registro de Entrada 00110 2015 119871, D. ******, actuando en nombre de Dª. ******,
comunica la intención de vender el inmueble sito en la calle del Mar, nº. ******, conocido como
Palacio de Valeriola, así como el inmueble sito en la calle San Cristóbal, nº. ******,
manifestando que aunque ambos inmuebles se encuentran en el entorno del Bien de Interés
Cultural, Iglesia de San Juan del Hospital, no están catalogados propiamente como Bienes de
Interés Cultural ni están clasificados como Bienes de Relevancia Local, por lo que no están
incluidos en el Inventario General del Patrimonio Cultural Valenciano y, de conformidad con lo
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previsto en el art. 22.5 de la Ley 4/1998, de 11 de junio, del Patrimonio Cultural Valenciano, no
existe en la transmisión ningún derecho de adquisición preferente, de tanteo y retracto, a favor de
la Generalitat Valenciana ni del Ayuntamiento de Valencia, ni de cualquier otra Administración
Pública.
No obstante, solicita certificado expedido por parte de la Administración de que no existe
derecho de adquisición preferente a su favor, de tanteo y retracto, al no haber sido los bienes
inmuebles descritos objeto de inscripción independiente en el citado Inventario.
Segundo. En fecha 25 de febrero de 2016, se remite escrito por la Generalitat Valenciana,
Conselleria de Educación, Investigación, Cultura y Deporte, por el que se adjunta el informe
emitido por la Dirección General de Cultura y Patrimonio, emitido en fecha 15 de febrero de
2016, según el cual, a los efectos previstos en el art. 22.1 y 2 de la Ley 4/98, de 11 de junio, del
Patrimonio Cultural Valenciano, se acusa recibo del escrito remitido por el interesado a esta
Administración, con número de Registro de Entrada 05EW/2016/386, por el cual comunica su
propósito de enajenar los inmuebles referenciados, ambos Bienes de Relevancia Local, con la
categoría de Espacio de Protección Arqueológica, en el Catálogo en tramitación que ya ha
superado el trámite de información al público y el informe patrimonial del Centro Directivo,
indicando que en esta misma fecha se da traslado de su comunicación al Ayuntamiento de
Valencia por si se estimase procedente la adquisición municipal por el precio notificado en el
plazo de dos meses tal y como establece la normativa legal, estableciéndose que la Generalitat no
va a ejercitar el derecho de tanteo legal.
En el escrito del solicitante se exponen las condiciones de la venta de los inmuebles,
estableciéndose un precio de 5.500.000,00 € por ambos y se adjunta una copia de la escritura de
poder general, otorgado por Dª. ****** a favor de su hijo D. ******, con número de protocolo
1050, otorgada ante el notario D. José Maria Madridejos Fernández, plano de situación y de
identificación de los inmuebles, nota simple registral de las fincas que constituyen el inmueble,
consulta descriptiva y gráfica de las referencias catastrales que identifican los inmuebles e
Inventario de revestimientos y bienes patrimoniales que también son objeto de transmisión.
Tercero. En fecha 7 de marzo de 2016, el Servicio de Gestión del Centro Histórico,
Sección de Información Urbanística, informa que el Catálogo Estructural de Bienes y Espacios
Protegidos del municipio de Valencia, aprobado por la Resolución de la Consellera de
Infraestructuras, Territorio y Medio Ambiente, de 20 de febrero de 2015 (BOP 23-6-15) cataloga
como Bien de Relevancia Local en su categoría de Espacio de protección Arqueológica
(BRL-EPA), el denominado Conjunto de San Juan del Hospital, en el que quedan incluidos los
inmuebles sitos en la calle del Mar, nº. ****** y San Cristobal, nº. ******.
Conforme se indica en el artículo 2 de las normas urbanísticas del citado documento “los
bienes que en este catálogo se han incluido como Bienes de Interés Cultural (BIC) y los
catalogados como Bienes de Relevancia Local (BRL) forman parte del Inventario de Patrimonio
Cultural Valenciano y se les aplica el régimen general de protección que para estos bienes
establecen la legislación de patrimonio cultural, las normas urbanísticas del catálogo y su
correspondiente ficha particularizada”.
Asimismo, se indica que el Plan Especial de Protección de los Entornos de Bien de Interés
Cultural de la Zona Central de Ciutat Vella, aprobado provisionalmente por acuerdo Plenario de
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31 de octubre de 2015 y pendiente de aprobación definitiva autonómica, recoge dicha
clasificación, remitiéndose a la citada ficha.
El régimen urbanístico-patrimonial de los edificios viene determinado por la Modificación
del Plan Especial de Protección y reforma Interior del barri Seu-Xerea aprobada por la
Resolución del Conseller de Urbanismo, de 14 de diciembre de 2009 (BOP 26-1-10), que asigna
un nivel de protección parcial al denominado Palacio de Valeriola, sito en la calle del Mar, nº.
****** y un nivel de protección ambiental al sito en la calle San Cristobal, nº. ******. El citado
PEP_EBIC zona central de Ciutat Vella en tramitación, remite a las fichas del catálogo de este
instrumento de planeamiento.
Cuarto. En fecha 14 de marzo de 2016, la Oficina Técnica de Información Urbanística, del
Servicio de Planeamiento, informa que la modificación del Plan Especial de Protección y
Reforma Interior de la Seu-Xerea, en la calle del Mar, ****** y San Cristóbal, ******, para
cambio de calificación y modificación del Catálogo, aprobada definitivamente por la Resolución
del Conseller de Medi Ambient, Aigua, Urbanisme i Habitatge de 14 de diciembre de 2009 (BOP
16-1-89), establece el Nivel de Protección Parcial para el inmueble del Palacio de Valeriola de la
calle del Mar, ****** y el Nivel de Protección Ambiental para el inmueble sito en la calle San
Cristóbal, ******, ambas catalogaciones de acuerdo con el ROGTU.
El Catálogo Estructural de Bienes y Espacios Protegidos de Naturaleza Urbana de la
Revisión Simplificada del Plan General de Valencia, aprobado definitivamente por la Resolución
de la Consellera d’Infraestructures, Territori y Medi Ambient de 20 de febrero de 2015 (BOP
23-6-2015) no los cataloga como BIC o BRL en sí mismos, aunque sí se encuentran dentro del
Entorno de Protección del Bien de Interés Cultural Templo y dependencias de San Juan del
Hospital y forman parte del Bien de Relevancia Local, Espacio de Protección Arqueológica
(EPA) del Conjunto de San Juan del Hospital.
Quinto. Asimismo, se informa por el Servicio de Patrimonio Histórico y Artístico que
ambos inmuebles forman parte del conjunto de San Juan del Hospital, que se protege como Bien
de Relevancia Local (EPA) por el Catálogo Estructural de Bienes y Espacios Protegidos del
municipio de Valencia.
Respecto al derecho legalmente establecido de adquisición preferente de tanteo y retracto,
se dispone que el artículo 22.1 y 2 de la Ley 4/1998, de Patrimonio Cultural Valenciano lo
establece para los bines incluidos en el Inventario General del Patrimonio Cultural Valenciano,
del que, de conformidad con el artículo 15 forman parte, en la Sección Segunda, los Bienes de
Relevancia Local.
A efectos del ejercicio del derecho de tanteo, se informa que no existe en el Servicio de
Patrimonio Histórico y Artístico disponibilidad de presupuesto específico para la compra de este
inmueble, ni se han ejercido, por el momento, derechos de tanteo y retracto sobre transmisiones
de inmuebles protegidos como Bien de Relevancia Local en el término municipal.
Fundamentos de Derecho
Primero. Atendiendo a lo dispuesto en el artículo 124.5 de la Ley 7/1985, de 2 de abril,
Reguladora de las Bases del Régimen Local, por Resolución de Alcaldía nº. 20, de fecha 26 de
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junio de 2015, se ha delegado en la Junta de Gobierno Local la competencia para la adopción de
cualquier resolución relativa a la gestión patrimonial que no esté expresamente atribuida a la
concejala delegada de la Gestión del Patrimonio Municipal.
Segundo. El artículo 15 de la Ley 4/1998, de 11 de junio, del Patrimonio Cultural de la
Comunidad Valenciana dispone que se crea el Inventario General del Patrimonio Cultural
Valenciano, adscrito a la Conselleria competente en materia de cultura, como instrumento
unitario de protección de los bienes muebles, inmuebles e inmateriales del patrimonio cultural
cuyos valores deben ser especialmente preservados y conocidos.
El apartado segundo de este precepto dispone que en el Inventario se inscribirán, entre
otros, los Bienes Inmuebles de Relevancia Local, incluidos con este carácter en los Catálogos de
Bienes y Espacios Protegidos, en la sección 2ª del Inventario.
Tercero. El artículo 22 de la citada norma establece que, sin perjuicio de los derechos de
adquisición preferente que la Ley del Patrimonio Histórico Español establece a favor de la
administración del Estado, quienes se propusieren la transmisión a título oneroso del dominio o
de derechos reales de uso y disfrute sobre un bien incluido en el Inventario General del
Patrimonio Cultural Valenciano, o respecto del que se hubiera iniciado expediente de inclusión,
deberán notificarlo a la Conselleria competente en materia de cultura, indicando la identidad del
adquirente y el precio, forma de pago y demás condiciones de la transmisión que se pretende.
Tratándose de bienes inmuebles, se identificará con precisión mediante la aportación de plano de
situación e identificación catastral y registral, en su caso. Para este tipo de bienes la Conselleria
competente en materia de cultura, en el plazo de diez días, comunicará la transmisión al
Ayuntamiento correspondiente a los efectos previstos en el apartado siguiente.
Dentro de los dos meses siguientes a la notificación recibida por la Conselleria competente
en materia de cultura, la Generalitat podrá ejercitar el derecho de tanteo, para sí o para otras
entidades de derecho público o de carácter cultural o benéfico declaradas de utilidad pública,
obligándose al pago en idénticas condiciones que las pactadas por los que realizan la transmisión.
El tanteo podrá ser ejercitado también por los Ayuntamientos, en el mismo plazo, en relación con
los bienes inmuebles situados en su término municipal. El ejercicio del derecho de tanteo por la
Generalitat tendrá en todo caso carácter preferente.
Si el propósito de enajenación no se hubiese notificado adecuadamente o la transmisión se
hubiera realizado en condiciones distintas a las notificadas, la Generalitat, y subsidiariamente el
Ayuntamiento correspondiente cuando se trate de bienes inmuebles, podrá, en los mismos
términos establecidos para el tanteo, ejercer el derecho de retracto en el plazo de seis meses
desde que tuvo conocimiento fehaciente de la transmisión.
El apartado quinto del citado precepto dispone que lo dispuesto en este artículo no será de
aplicación a los inmuebles comprendidos en Conjuntos Históricos que no hayan sido objeto de
inscripción independiente en el Inventario.
De conformidad con los anteriores hechos y fundamentos de Derecho, previa declaración
de urgencia, se acuerda:
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Primero. Tener por realizada la comunicación a los efectos del ejercicio del derecho de
adquisición preferente de tanteo y retracto, previsto en el artículo 22 de la Ley 4/1998, de 11 de
junio, del Patrimonio Cultural Valenciano, en relación al inmueble sito en la calle del Mar, nº.
******, conocido como Palacio de Valeriola, finca registral 837, inscrito en el Registro de la
Propiedad número 3 de Valencia, al tomo 138, libro 9, folio 40 de la Sección de la Mar,
inscripción 2ª, y en relación al inmueble sito en la calle San Cristóbal, número ******, finca
registral 838, inscrito al tomo 138, libro 9, folio 42 de la Sección del Mar, inscripción 3ª del
citado Registro de la Propiedad número 3 de Valencia.
Segundo. No ejercitar el derecho de adquisición preferente de tanteo y retracto reconocido
a favor del Excmo. Ayuntamiento de Valencia en el artículo 22 de la Ley 4/1998, de 11 de junio,
del Patrimonio Cultural Valenciano, respecto a los bienes descritos en el punto primero,
atendiendo al informe emitido por el Servicio de Patrimonio Histórico y Artístico, según el cual
no existe disponibilidad de presupuesto específico para ello."
88. (E 10)
RESULTAT: APROVAT
EXPEDIENT: E-01002-2016-000017-00
PROPOSTA NÚM.: 2
ASSUMPTE:
SERVICI DE PERSONAL. Proposa aprovar la finalització de la comissió de servicis en
l'Ajuntament de Gandia i la reincorporació al lloc reservat d'agent de Policia Local, referència
núm. 7842.
"FETS I FONAMENTS DE DRET
Primer. El Sr. ******, funcionari de carrera d’esta Corporació amb la categoria d’agent de
Policia Local, es trobava prestant servicis en lloc de treball de la plantilla de la Policia Local de
Gandia, mitjançant comissió de servicis, autoritzada per 6 mesos, per Resolució 783-Z, de 26
d’agost de 2014, amb efectes des de l’1 de setembre de 2014, i prorrogada per 6 mesos per
Resolució 366-P, de 3 de març de 2015, per 3 mesos per Resolució CF-273, de 3 de setembre de
2015, i per periodes succesius de dos mesos, per Resolució CF-758, de 25 de novembre de 2015,
i Resolució CF-155, de 29 de gener de 2016, estant prevista la seua finalització amb efecte de 31
de març de 2016.
Segon. Les comissions de servici són una forma reglamentària de provisió de llocs de
treball per funcionaris de carrera, segons el que disposa l’article 104 de la Llei 10/2010, de 9 de
juliol, de la Generalitat, d’Ordenació i Gestió de la Funció Pública Valenciana, en relació amb
l’art. 33 del Decret 33/1999, de 9 de març, del Govern Valencià, pel qual s’aprova el Reglament
de Selecció, Promoció de Llocs de Treball i Carrera Administrativa del personal comprés en
l’àmbit d’aplicació de la Llei de la Funció Pública Valenciana.
Segons es desprén de la legislació esmentada, i concretament de l’apartat 5 de l’article 33
de l’esmentat Decret 33/1999, "Les Comissions de Servici finalitzaran per la provisió definitiva
del lloc; per la reincorporació de la o del titular, si estigueren subjectes a reserva legal; pel
transcurs del temps si és el cas establit o de la seua pròrroga si fóra forçosa; per renúncia del
personal comissionat, o per revocació de l’adscripció".
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Tercer. El Sr. ******, mitjançant compareixença efectuada en el Servici de Personal en
data 22 de febrer de 2016, manifesta la seua intenció de finalitzar la comissió de servicis amb
efectes de 29 de febrer de 2016, reincorporant-se amb efecte des de l’1 de març de 2016 al seu
lloc de treball, que li va estar reservat, d’agent de Policia Local (DE1-PH-N-F) en el Servici de
Policia Local, referència 7842, tenint aixi mateix la intenció de sol·licitar, simuntàneament i amb
efecte des de l’esmentat 1 de març de 2016, la concessió d’un llicència sense retribució, segons el
que preveuen l’article 72 de la Llei Articulada de Funcionaris Civils de l’Estat, aprovada per
Decret 315/1964, de 7 de febrer, i l’article 70 de la Llei 10/2010, de 9 de juliol, de la Generalitat,
d’Ordenació i Gestió de la Funció Pública Valenciana.
En este sentit, es fa constar que l’interessat ha aportat el nomenament com a inspector de la
Policia Local en pràctiques de l’Ajuntament de Tavernes de la Valldigna amb efectes d’1 de
març de 2016.
Quart. L’esmentat lloc de treball, referència 7842, a què es reincorpora l’interessat amb
efectes d’1 de març de 2016, compta amb un barem retributiu C1.18.955.955 i una dotació d’1
euro en el Pressupost de 2016, estimant-se l’existència de crèdit suficient per a fer front al gasto
que es genera, el qual ascendix, s.e.u.o, a la quantitat de 37.050,90 euros en el període comprés
entre l’1 de març i el 31 de desembre de 2016, inclosos 4 triennis del Grup C1 que l’interessat té
vençuts, excepte informe en contra de la Intervenció General de Gastos, al trobar-se autoritzat i
disposat gasto per a eixe període per import de 1,00 € en la Retenció Inicial de Crèdits de
Personal, procedint el seu ajust, utilitzant la vinculació jurídica de crèdits establida en les Bases
d’Execució del Pressupost de 2016, mitjançant l’autorització i disposició de gasto per import de
37.049,90 € amb càrrec a les aplicacions pressupostàries 2016/CC100/13200/12003, 12006,
12009, 12100, 12101, 15000 i 16000, segons es detalla en l’Operació de Gastos 2016-177,
formulada a este efecte.
De conformitat amb els anteriors fets i fonaments de Dret, feta prèviament declaració
d'urgència, s'acorda:
Primer. Donar per finalitzada, amb efectes de 29 de febrer de 2016, la comissió de servicis,
autoritzada per resolució 783-Z, de 26 d’agost de 2014, i prorrogada per 6 mesos per Resolució
366-P, de 3 de març de 2015, per 3 mesos per Resolució CF-273, de 3 de setembre de 2015, i per
periodes succesius de dos mesos, per Resolució CF-758, de 25 de novembre de 2015, i Resolució
CF-155, de 29 de gener de 2016, estant prevista la seua finalització amb efecte de 31 de març de
2016, per la que el Sr. ******, agent de la Policia Local de carrera de l’Ajuntament de València,
es trobava exercint les seues funcions en lloc de treball de la plantilla de Policia Local de
l’Ajuntament de Gandia, com a conseqüència de la renúncia de l’interessat, manifestada
mitjançant compareixença efectuada en el Servici de Personal de l’Ajuntament de València en
data 22 de febrer de 2016, i de conformitat amb el que disposa l’art. 104 de la Llei 10/2010, de 9
de juliol, de la Generalitat, d’Ordenació i Gestió de la Funció Pública Valenciana, en relació amb
l’art. 33 del Decret 33/1999, de 9 de març, del Govern Valencià, pel qual s’aprova el Reglament
de Selecció, Promoció de Llocs de Treball i Carrera Administrativa del personal comprés en
l’àmbit d’aplicació de la Llei de Funció Pública Valenciana, i concretament en l’apartat 5 de
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l’art. 33 del citat Decret 33/99, que assenyala com a forma de finalització de les comissions de
servici la renúncia del personal comissionat, procedint la reincorporació de l’interessat, amb
efectes d’1 de març de 2016, al lloc de treball d’Agent de Policia Local (DE1-PH-N-F) en el
Servici de Policia Local, referència 7842, que li va ser reservat en virtut d’allò que es va disposar
per les resolucions esmentades anteriorment.
El lloc de treball a què es reincorpora l’interessat i reservat al mateix, d’agent de Policia
Local (DE1-PH-N-F) en el Servici de Policia Local, referència 7842, compta amb un barem
retributiu C1.18.955.955 que implica incompatibilitat, existint crèdit pressupostari adequat al
gasto que s’origina, que ascendix a un total de 37.050,90 euros (inclosos 4 triennis del Grup C1
que l’interessat té vençuts), per al període comprés entre l’1 de març i el 31 de desembre de 2016,
a l’estar ja autoritzat i disposat gasto per a eixe període per quantia de 1,00 € amb càrrec a
l’aplicació pressupostària 2016/CC100/13200/12009, autoritzant i disposant gasto per la quantia
restant, per import 37.049,90 euros amb càrrec a les aplicacions pressupostàries
2016/CC100/13200/12003, 12006, 12009, 12100, 12101, 15000 i 16000, formulant-se l’oportuna
operació de gastos amb número 2016-177, tot això de conformitat amb el que disposa l’art. 104
de la Llei 10/2010, de 9 de juliol, de la Generalitat, d’Ordenació i Gestió de la Funció Pública
Valenciana, en relació amb l’art. 33 del Decret 33/1999, de 9 de març, del Govern Valencià, pel
qual s’aprova el Reglament de Selecció, Promoció de Llocs de Treball i Carrera Administrativa
del personal comprés en l’àmbit d’aplicació de la Llei de Funció Pública Valenciana, i
concretament en l’apartat 5 de l’art. 33 del citat Decret 33/99, que assenyala com a forma de
finalització de les comissions de servici la renúncia del personal comissionat, i vistos la
compareixença de l’interessat, l’informe del Servici de Personal i l’informe favorable del Servici
Fiscal de Gastos.
Segon. Reconéixer al Sr. ******, de conformitat amb el que disposa la Llei 70/1978, de 26
de desembre, de Reconeixement de Servicis Previs i en el Reial Decret 146/1982, de 25 de juny,
que la desenrotlla, el venciment en data 5 de febrer de 2015 del quart trienni del Grup C1 de
titulació, amb efectes económics a partir de l’1 de març de 2016."
89. (E 11)
RESULTAT: APROVAT
EXPEDIENT: E-01101-2012-000271-00
PROPOSTA NÚM.: 3
ASSUMPTE:
SERVICI DE PERSONAL. Proposa el reingrés al servici actiu amb adscripció al lloc de treball
referència núm. 5779.
"FETS
PRIMER. Que la Junta de Govern Local, en sessió celebrada el dia 29 de gener de 2016, va
acordar quedar assabentada de la Sentència núm. 361, dictada pel Jutjat contenciós administratiu
núm. 3 de València, en data 12 de setembre del 2013, estimatòria del recurs contenciós
administratiu interposat pel Sr. ****** contra la Resolució núm. 724-P, de data 6 de juliol del
2012, per la que es desestafava la seua sol·licitud de prolongació de la permanència en el servici
actiu, sentència que ha sigut confirmada per la dictada en data 15 de gener de 2016 per la Secció
Segona de la Sala contenciosa administrativa del Tribunal Superior de Justícia de la Comunitat
Valenciana.
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SEGON. Que en la mencionada Sentència núm. 361, es va declarar no ajustada a dret la
Resolució de l'Alcaldia núm. 724-P i reconeixia el dret del recurrent a ser reposat en la seua
situació de servici actiu en el lloc vacant d'enginyer industrial, amb abonament de les retribucions
deixades de percebre des de l'endemà al cessament, açò és des del 17 d'agost del 2012.
TERCER. Que el Sr. ****** va comparéixer en la Secció de Gestió de la Seguretat Social,
del Servici de Personal, amb data 26 de gener de 2016, manifestant el seu desig de
reincorporar-se al servici actiu i en la plaça vacant d'Enginyer Industrial.
QUART. Que per la Secció de Plantilles, s'informa amb data 2 de març de 2016 que els
necessitats d'efectius en la Corporació és determinen per la Delegació de Personal, a la vista de
les necessitats manifestades per la resta de Delegacions, una vegada informada per la Direcció
del Servici els llocs vacants existents en la plantilla. Així mateix indica que el Sr. ****** té
consolidat com a grau personal el corresponent al nivell 29 de complement de destí, segons
consta en el programa informàtic de gestió de personal.
QUINT. Que el regidor delegat de l'Àrea de Personal, va dictar decret de data 7 de març de
2016 a fi de procedir al reingrés al servici actiu del Sr. ******, amb la categoria d'enginyer
industrial, al lloc vacant de Personal Tècnic Superior AE, referència 5779, en el Servici de
Personal, havent d'adscriure provisionalment al Servici de Circulació, Transports i les seues
Infraestructures.
SEXT. El lloc de treball amb número de referència 5779 de "Personal Tècnic Superior
AE", es troba vacant i no reservat a personal funcionari de carrera, adscrit orgànicament en el
Servici de Personal, no estimant-se necessari en tal Servici, de manera que haurà de resultar
adscrit en el Servici de Circulació, Transports i les seues Infraestructures. Tenint en compte que
està prevista la incorporació del Sr. ****** amb efectes del dia 1 d'abril del 2016, i que se li ha
d'abonar les retribucions deixades de percebre des del dia 17 d'agost del 2012 fins al 31 de març
del 2016, el gasto que suposa l'expedient, que ascendix a 328.685,64 € (tres-cents vint-i-huit mil
sis-cents huitanta-cinc euros amb seixanta-quatre cèntims), hi ha crèdit suficient utilitzant la
vinculació jurídica de crèdits establida en la Base 6a de les d'execució del Pressupost municipal
vigent, en conseqüència procedix autoritzar i disposar la mencionada quantitat a càrrec de les
aplicacions pressupostàries 2016/CC100/13300, 12000, 12006, 12009, 12100, 12101, 15000 i
16000, corresponent la quantia de 44.716,63 € a les retribucions a percebre per l'interessat des de
l'1 d'abril al 31 de desembre del 2016, inclòs el cost de seguretat social i l'import de 283.969,01 €
referit a les quantitats no percebudes per l'interessat des del 17 d'agost del 2012, dia següent al
seu cessament per jubilació forçosa i fins al 31 de març del 2016, dia anterior a la seua
reincorporació efectiva, inclòs aixina mateix el cost empresarial de Seguretat Social.
FONAMENTS DE DRET
PRIMER. Sentència núm. 361, dictada pel Jutjat Contenciós Administratiu núm. 3 de
València, en data 12 de setembre del 2013.
SEGON. Sentència núm. 13 dictada amb data 15 de gener del 2016 per la Secció Segona
de la Sala Contenciosa Administrativa del Tribunal Superior de Justícia de la Comunitat
Valenciana.
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De conformitat amb els anteriors fets i fonaments de Dret, feta prèviament declaració
d'urgència, s'acorda:
Primer. Reingressar al servici actiu, amb efectes d'1 d'abril del 2016, al Sr. ******, amb la
categoria d'enginyer industrial, en el lloc vacant i incompatible de "Personal Tècnic Superior
AE", referència 5779, en el Servici de Circulació i Transports i les seues Infraestructures,
conforme al Barem Retributiu A1.29.210.210, tenint en compte que l'interessat té deu triennis de
servicis, amb venciment l'últim el dia 4 de febrer del 2015.
Segon. Abonar al Sr. ****** l'import de les retribucions deixades de percebre des del dia
17 d'agost del 2012, dia següent al seu cessament per jubilació forçosa i fins al dia 31 de març del
2016 dia anterior a la seua reincorporació efectiva i tot això en execució de la Sentència dictada,
en data 15 de gener del 2016, per la Secció Segona de la Sala contenciosa administrativa del
Tribunal Superior de Justícia de la Comunitat Valenciana.
Tercer. Autoritzar i disposar el gasto que suposa l'expedient que ascendix a un total de
328.685,64 € a càrrec de les aplicacions pressupostàries 2016/CC100/13300, 12000, 12006,
12009, 12100, 12101, 15000 i 16000 del vigent Pressupost municipal, de conformitat amb
l'operació de gasto núm. 2016/196, tenint en compte que de la dita quantitat l'import de 44.716,63
€ correspon a les retribucions que haurà de percebre el Sr. ******, des de l'1 d'abril al 31 de
desembre del 2016 i la quantia de 283.969,01 € als retards referits a les retribucions no
percebudes per l'interessat des del 17 d'agost del 2012 fins al 31 de març del 2016, incloent en
ambdós casos el cost empresarial de Seguretat Social.
Quart. Modificar, amb efectes del dia 1 d'abril del 2016, l'adscripció orgànica del lloc de
treball "Personal Tècnic Superior AE", referència 5779, adscrit al Servici de Personal, en el sentit
de resultar adscrit al Servici de Circulació i Transports i les seues Infraestructures, modificant en
la seua conseqüència l'actual Relació de Llocs de Treball."
90. (E 12)
RESULTAT: APROVAT
EXPEDIENT: E-01101-2015-000029-00
PROPOSTA NÚM.: 2
ASSUMPTE:
SERVICI DE PERSONAL. Proposa el reingrés al servici actiu amb adscripció al lloc de treball
referència núm. 7498.
"Informe que s'emet de conformitat amb el que establixen els arts. 172 i 175 del Reglament
d'Organització, Funcionament i Règim Jurídic de les Entitats Locals aprovat per Reial Decret
Legislatiu 2568/86, de 28 de novembre, i de conformitat amb els següents fets i fonaments de
Dret:
Primer. Mitjançant Resolució P-184, de 23 de gener de 2015, es concedix excedència
per tindre cura de fills a la Sra. ******, personal laboral indefinida d'esta Corporació, amb
efectes de 10-02-2015, romanent en la dita situació fins al 09-02-2016, reincorporant-se al seu
lloc de treball el 10-02-2016.
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Segon. La mencionada empleada ostenta una antiguitat en esta Corporació des del
11-01-2001 pel que té reconeguts 5 triennis del subgrup A1, l'últim d'ells amb data de venciment
el 11-01-2016 i data d'efectes de 1-02-2016.
Tercer. El gasto relatiu al reingrés ascendix a 50.209,71 € estant inclòs en la retenció
inicial núm. 2016/1 amb lloc de referència núm.7498 procedint la seua regularització per mitjà
d'AD- en les aplicacions funcionarials i AD+ en cada una de les aplicacions funcionals i
orgàniques 17210 13100 i 17210 13101, d'acord amb la seua condició de personal laboral i amb
la finalitat de dotar el lloc de treball pel període del 10/02 al 31/12/2016 per mitjà d'operació de
gasto núm. 2016/145, per un import de 16.791,77 € a càrrec de l'aplicació 2016 CC100 17210
13100, 21.161,43 € a càrrec de l'aplicació 2016 CC100 17210 13101, així com un cost de
seguretat social per un import de 12.256,51 € a càrrec de l'aplicació pressupostària 2016
CC100 17210 16000.
De conformitat amb els anteriors fets i fonaments de Dret, feta prèviament declaració
d'urgència, s'acorda:
Primer. Accedir a la sol·licitud formulada per la Sra. ******, personal laboral d’aquesta
Corporació amb la categoria de tècnica superior, en situació d’excedència per tindre cura de fills
concedida mitjançant Resolució núm. P-184, de 23 de enero de 2015, i en conseqüència,
reingressar a la mateixa, amb efectes de 10 de febrer de 2016, en la plaça de Tècnica Superior,
referència 7498, en el Servici de Contaminació Acústica i Anàlisi Medio-ambiental.
Segon. Autoritzar i disposar el gasto amb càrrec a les aplicacions
2016/CC100/17210/13100 per import de 16.791,77 € y 2016/CC100/17210/13101 per import de
21.161,43 € segons operació de gasto 2016/145. Quant a l´import de 12.256,51 € relatiu al cost
de Seguretat Social, dit gasto ja es troba autorizat i disposat en la Retenció inicial de crèdits
(2016/1) pel que no suposarà cap cost addicional en l´aplicació pressupostària
2016/CC100/17210/16000 i no s'inclou, correctament, en l'operació de gastos 2016/145.
Tercer. Declarar la disponibilitat de crèdit per import de 53.006,60 € en les aplicacions
pressupostàries 2016/CC100/17210/12000,12009,12100,12101,15000 y 16000 segons operació
de gasto núm. 2016/145."
91. (E 13)
RESULTAT: APROVAT
EXPEDIENT: E-01101-2015-001218-00
PROPOSTA NÚM.: 4
ASSUMPTE:
SERVICI DE PERSONAL. Proposa la contractació laboral temporal d'una professora d'anglés
amb destinació al taller d'ocupació Promoció turística VCL 2015.
"Informe que se emite de conformidad con lo establecido en 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, en base a los siguientes hechos y
fundamentos de Derecho:
HECHOS
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Primero. La Junta de Gobierno Local, en sesión celebrada el 6 de noviembre de 2015,
aprobó el Proyecto de gasto nº. 2015/84, denominado Taller de Empleo Promoción Turística
VLC 2015 y posteriormente mediante acuerdo de Junta de Gobierno Local de 27 de noviembre
de 2015 se acordó la contratación del personal directivo y alumnado. En la memoria del citado
taller estaba prevista la contratación de una profesora de inglés para el ejercicio 2016 por un
periodo de 4 meses comprendidos entre el 1 de abril y el 31 de julio de 2016 tal y como se pone
en conocimiento del Servicio de Personal mediante comunicación del Servicio de Empleo de
fecha 9 de diciembre de 2015.
Segundo. El gasto que supone la contratación citada por el periodo mencionado asciende a
7.241,39 € en concepto de haberes e indemnización por finalización de contrato y 2.295,04 € en
concepto de Seguridad Social.
FUNDAMENTOS DE DERECHO
Primero. La modalidad de contratación será la de obra o servicio a tiempo completo
regulada en el art. 2 del RD 2720/98, en relación con el artículo 15 del Estatuto de los
Trabajadores.
Segundo. La Junta de Gobierno Local como órgano competente para aprobar las citadas
contrataciones de acuerdo con lo establecido en el art. 127.h) de la Ley 57/2003, de 16 de
diciembre, de Medidas para la modernización del Gobierno Local.
De conformidad con los anteriores hechos y fundamentos de Derecho, previa declaración
de urgencia, se acuerda:
Primero. Contratar a ****** como profesora de inglés con destino al proyecto Taller de
Empleo “PROMOCIÓN TURÍSTICA VLC 2015”.
Segundo. La modalidad de la contratación será de obra o servicio a tiempo completo
regulada en el art. 2 del RD 2720/98, en relación con el artículo 15 del Estatuto de los
Trabajadores.
Tercero. La retribución bruta mensual para la citada trabajadora será de 1.751,95 € incluida
la parte proporcional de las pagas extraordinarias.
Cuarto. El periodo de contratación será desde el 1 de abril hasta el 31 de julio de 2016.
Quinto. Autorizar y disponer el gasto relativo a la contratación citada por importe de
7.241,39 € de haberes e indemnización y 2.295,04 € de Seguridad Social, mediante la operación
de gasto nº. 2016/ 183 de aplicación al proyecto 2015/84.
Sexto. La trabajadora deberá ser dada de alta en la Seguridad Social."
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92. (E 14)
RESULTAT: APROVAT
EXPEDIENT: E-01101-2015-001330-00
PROPOSTA NÚM.: 1
ASSUMPTE:
SERVICI DE PERSONAL. Proposa la transformació del lloc de treball de personal tècnic mitjà
(secretaria) (JP1), referència núm. 1348, en el Servici d'Educació, Secció Centres Educatius.
"Informe que s’emet pel Servici de Personal, en compliment del que estableixen 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 Resolució OS-173, de 16 de novembre de 2015, s’ha disposat cessar com a
secretària del Col·legi Municipal Benimaclet, a ******.
En conseqüència, el tinent d’alcalde coordinador de l’Àrea de Govern Interior en data 11
de febrer de 2016 ha decretat:
“En execució de la Resolució OS-173, de 16 de novembre de 2015, i vist que la designació
de l’equip directiu dels Col·legis Municipals s’efectua mitjançant lliure nomenament, inicien-se
les actuacions a fi de transformar el lloc de treball de “Personal Tècnic Mitjà (Secretaria) (JP1)”,
referencia número 1348, del Servici d’Educació, Secció Centres Educatius, ocupat per ******,
en el sentit que resulte definit com a “Personal Tècnic Mitjà (JP1)”, tot això amb efectes des de
l’1 de gener de 2016.
Així mateix, i en execució de l’esmentada Resolució regularitzar les retribucions de la Sra.
****** des del 19 de novembre fins al 31 de desembre de 2015 en el sentit d’adaptar-les al lloc
de treball de “Personal Tècnic Mitjà (Secretaria)(JP1)” que efectivament ha exercit”.
SEGON. ******, funcionària de carrera de l'escala: Administració Especial, subescala:
tècnica, classe: mitjana, categoria: mestra Educació Primària i subgrup A2 de classificació
professional, ocupa lloc de treball de “Personal Tècnic Mitjà (Secretaria) (JP1)” referència
número 1348, amb barem retributiu A2-22-451-451, en el Servici d’Educació, Secció Centres
Educatius.
En execució de la Resolució OS-173, de 16 de novembre de 2015, vist el decret del tinent
d’alcalde coordinador de l’Àrea de Govern Interior ja esmentat, fent ús de la potestat
d’autoorganització de les entitats locals, i atès que els càrrecs de l’equip directiu dels col·legis es
nomenen i cessen lliurement per l’administració educativa a proposta del director del centre,
s’estima pot transformar-se, amb efectes 1 de gener de 2016, el lloc de treball de “Personal
Tècnic Mitjà (Secretaria)(JP1)”, referencia número 1348, ja esmentat, en el sentit que resulte
definit com a lloc de treball de “Personal Tècnic Mitjà (JP1)”, amb barem retributiu
A2-22-176-176.
TERCER. Esta proposta de transformació comporta la regularització de les retribucions
mensuals de la Sra. ****** conforme al barem retributiu A2-22-176-176 assignat al lloc de
treball de “Personal Tècnic Mitjà (JP1)”.
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QUART. Pel que fa a les diferències del 19 de novembre al 31 de desembre de 2015, entre
el lloc de treball de “Personal Tècnic Mitjà (Secretaria) (JP1)”, barem retributiu A2-22-451-451,
retribucions del qual ha percebut la Sra. ****** i el de “Personal Tècnic Mitjà (JP1)”, Barem
Retributiu A2-22-176-176, lloc de treball que efectivament ha exercit, s’estima procedeix
regularitzar les retribucions de ****** retribuint a la interessada el lloc de treball que
efectivament ha realitzat del 19 de novembre al 31 de desembre de 2015.
QUINT. S’estima hi ha crèdit suficient per a la transformació proposada, excepte informe
en sentit contrari del Servici Fiscal Gastos de la Intervenció General Municipal, procedint
autoritzar i disposar gasto per import de 38,32 € amb càrrec a l’aplicació pressupostària
2016/CC100/32300/15000, i declarar disponible crèdit per import de 1.054,66 € amb càrrec a les
aplicacions pressupostàries 2016/CC100/32300/12101 i 16000 segons l'operació de gasto número
2016/173.
Als fets descrits són aplicables els següents:
FONAMENTS DE DRET
PRIMER. En virtut de l’article 127.1.h) de la Llei 7/1985, Reguladora de les Bases de
Règim Local, l’òrgan competent per a l’aprovació de la proposta d’acord és la Junta de Govern
Local.
SEGON. Els articles 131 i 132 de la Llei Orgànica 2/2006, de 3 de maig, d’Educació,
l'equip directiu és l'òrgan executiu de govern dels centres públics, i es troba integrat pel director,
el cap d'estudis i el secretari. El director, prèvia comunicació al Claustre de professors i al
Consell Escolar, formularà proposta de nomenament i cessament a l'Administració educativa dels
càrrecs de cap d'estudis i secretari d'entre els professors amb destinació en aquest centre. Tots els
membres de l'equip directiu cessaran en les seues funcions al final del seu mandat o quan es
produïsca el cessament del director. Trobant-se entre les competències del director la proposta a
l'Administració educativa del nomenament i cessament dels membres de l'equip directiu, prèvia
informació al Claustre del professorat i al Consell Escolar del centre.
TERCER. El punt VII-15 de l’acord número 76 de la sessió de la Junta de Govern Local de
3 de juliol de 2015 disposa delegar en la tinent d’alcalde coordinadora general de l’Àrea
d’Educació nomenar i cessar als càrrecs directius de les escoles municipals.
QUART. Segons l’article 4 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, Reguladora de les Bases de
Règim Local, en la seua qualitat d'Administracions Públiques de caràcter territorial, i dins de
l'esfera de les seues competències, correspon als municipis, la potestat d'autoorganització.
QUINT. Les Bases 14 i 15 d’Execució del Pressupost de l’Ajuntament de València de
2016, respecte a la fiscalització de la proposta d’acord pel Servici Fiscal Gastos de la Intervenció
General.
A la vista dels anteriors fets i fonaments de Dret, així com de la resta de documentació
obrant a l’expedient, feta prèviament declaració d'urgència, s’acorda:
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Primer. Transformar, amb efectes de l’1 de gener de 2016, el lloc de treball de “Personal
Tècnic Mitjà (Secretaria) (JP1)”, referència número 1348, adscrit en el Servici d’Educació,
Secció Centres Educatius, barem retributiu A2-22-451-451, ocupat per ******, funcionària de
carrera de l'escala: Administració Especial, subescala: tècnica, classe: mitjana, categoria: mestra
Educació Primària i subgrup A2 de classificació professional, en el sentit que resulte definit com
a lloc de treball de “Personal Tècnic Mitjà (JP1)”, en el Servici d’Educació, Secció Centres
Educatius, Barem Retributiu A2-22-176-176, regularitzant en conseqüència les retribucions de la
interessada i modificant la Relació de Llocs de Treball.
Segon. Regularitzar les retribucions de ******, del 19 de novembre al 31 de desembre de
2015 i, en conseqüència, disposar el gasto i reconèixer l’obligació d’abonament a favor del Sra.
****** per import de 4 €, en concepte de productivitat i exigir a la interessada reintegre per
import de 83,92 € en concepte de complement específic, quanties totes elles derivades de les
diferències entre lloc de treball de “Personal Tècnic Mitjà (Secretaria) (JP1)”, barem retributiu
A2-22-451-451, les retribucions del qual ha percebut des del 19 de novembre fins al 31 de
desembre de 2015 i el de “Personal Tècnic Mitjà (JP1)”, Barem Retributiu A2-22-176-176,
retribuint a la interessada el lloc de treball que la Sra. ****** efectivament ha realitzat des
d'aquella data.
La quantitat de 83,92 €, una vegada descomptada en nòmina haurà d'aplicar-se al concepte
d'ingressos 38900 “Reintegrament de Pressupostos Tancats”.
Així mateix, regularitzar, si s’escau, les quanties en concepte de productivitat trimestral
que corresponen a l’exercici 2015.
Tercer. Autoritzar i disposar el gasto de l'expedient per import de 38,32 €, a càrrec de
l’aplicació pressupostària 2016/CC100/32300/15000 i declarar disponible crèdit en la quantia de
1.054,66 € en les aplicacions pressupostàries 2016/CC100/32300/12101 i 16000, segons
l’operació de gasto número 2016/173."
93. (E 15)
RESULTAT: APROVAT
EXPEDIENT: E-01101-2016-000203-00
PROPOSTA NÚM.: 1
ASSUMPTE:
SERVICI DE PERSONAL. Proposa l'adscripció en comissió de servicis a lloc de cap de secció
mitjana (TD), referència núm. 1336, en el Servici d’Acció Cultural, Secció Activitats.
"Informe que s’emet pel Servici de Personal, en compliment del que estableixen 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
17 de febrer de 2016 s’ha disposat:
“A la vista de la sol·licitud de la cap del Servici d’Acció Cultural, inicien-se les actuacions
a fi de transformar el lloc de treball vacant de Personal Tècnic Mitjà, referencia número 1336,
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adscrit orgànicament en el Servici de Personal, on no s’estima tan necessari, en el sentit que
resulte definit com a lloc de treball de Cap de Secció Mitjana (TD), adscrit orgànicament en el
Servici d’Acció Cultural, Secció Activitats i adscriure en comissió de servicis en el mateix a
******. Tot això, amb efectes des de l’endemà laborable a la recepció de la notificació l’acord
que s’adopte”.
SEGON. Hi ha lloc de treball vacant i incompatible de “Personal Tècnic Mitjà”, referència
número 1336, adscrit orgànicament en el Servici de Personal, categoria requerida tècnic/a mitjà
Administració Especial que, a la vista del que es decreta, i fent ús de la potestat
d'autoorganització de les entitats locals, pot resultar definit com a lloc de treball de “Cap Secció
Mitjana (TD)” i adscrit orgànicament en la Secció Activitats del Servici d’Acció Cultural,
modificant, en conseqüència, l'actual Relació de Llocs de Treball.
Esta proposta de modificació de la Relació de Llocs de Treball s’ha dut a Mesa General per
a la seua negociació sense aconseguir-se acord.
TERCER. ******, funcionària de carrera de l'escala: Administració Especial, subescala:
Servicis Especials, classe: mitjana, categoria: tècnica Gestió Patrimoni Històric i Cultura i
subgrup A2 de classificació professional, ocupa lloc de treball de “Personal Tècnic Mitjà (JP3)”,
referència número 6698, en el Servici d’Acció Cultural, amb barem retributiu A2-22-252-252,
havent manifestat la seua conformitat amb l’adscripció en comissió de servicis proposada, per
mitjà de compareixença realitzada en la Secció d’Estructura Administrativa, Plantilla i Llocs de
Treball en data 19 de febrer de 2016.
QUART. El lloc de treball vacant i incompatible de “Cap Secció Mitjana (TD)”, referència
número 1336, amb barem retributiu A2-25-590-590, es troba definit en la vigent Relació de Llocs
de Treball, als efectes de la seua provisió, com a lloc a ocupar per concurs en convocatòria
pública, encara que, no estant aprovada en l’actualitat la convocatòria pública referida, s’estima
pot ser ocupat temporalment per mitjà de comissió de servicis per la Sra. ******, pel període
màxim de 2 anys, havent-se d’iniciar les actuacions que corresponguen per a la provisió
definitiva del lloc referència 1336 pel procediment legal de concurs.
Esta adscripció en comissió de servicis implica el cessament de la Sra. ****** en el lloc de
treball de “Personal Tècnic Mitjà (JP3)” referència 6698, en el Servici d’Acció Cultural, lloc que
ocupa des de la seua presa de possessió com a funcionària de carrera.
QUINT. L’adscripció en comissió de servicis proposada comporta la regularització de les
retribucions mensuals de la Sra. ****** conforme al barem retributiu A2-25-590-590 assignat al
lloc de treball en què se li adscriu.
SEXT. S’estima hi ha crèdit suficient per a l’adscripció en comissió de servicis proposada,
excepte informe en sentit contrari del Servici Fiscal Gastos de la Intervenció General Municipal,
a partir del 8 de març de 2016, inclosos els 6 triennis del subgrup A2 de classificació professional
i 5 del subgrup C2 que consten reconeguts a la interessada en l’aplicació informàtica de gestió de
personal, procedint autoritzar i disposar el gasto de l'expedient que ascendeix a 48.937,39 €, a
càrrec de les aplicacions pressupostàries 2016/CC100/33210/12001, 12006, 12009, 12100,
12101, 15000 i 16000, i declarar disponible crèdit en la quantia de 38.265,04 € en les aplicacions
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pressupostàries 2016/CC100/92010/12001, 12009, 12100, 12101, 15000 i 16000, segons
l’operació de gasto número 2016/171.
Als fets descrits són aplicables els següents:
FONAMENTS DE DRET
PRIMER. En virtut de l’article 127.1.h) de la Llei 7/1985, Reguladora de les Bases de
Règim Local, l’òrgan competent per a l’aprovació de la proposta d’acord és la Junta de Govern
Local.
SEGON. Segons l’article 4 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, Reguladora de les Bases de
Règim Local, en la seua qualitat d'Administracions Públiques de caràcter territorial, i dins de
l'esfera de les seues competències, correspon als municipis, la potestat d'autoorganització.
TERCER. Respecte a l’adscripció en comissió de servicis, l’article 78 de l’Acord Laboral
per al personal funcionari al servici de l’Ajuntament de València en vigor garanteix el dret a la
mobilitat del personal funcionari de carrera de conformitat amb els sistemes previstos en la
normativa vigent.
L’article 104 de la Llei 10/2010, de 9 de juliol, de la Generalitat, d’Ordenació i Gestió de
la Funció Pública Valenciana, regula la comissió de servicis com una forma temporal de provisió
de llocs de treball que procedeix quan els llocs de treball estiguen subjectes a reserva per
imperatiu legal o quan queden deserts en les convocatòries respectives o es troben pendents de
provisió definitiva, no podent-se romandre, en este últim supòsit més de dos anys en la situació
de comissió de servicis. En tot cas, per a l'exercici en comissió de servicis d'un lloc de treball, el
personal funcionari de carrera haurà de pertànyer al mateix cos, agrupació professional
funcionarial o escala i reunir els requisits d'aquell reflectits en les corresponents relacions de llocs
de treball.
Segons l’article 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 Valenciana, que s'estima vigent puix que en res s'oposa a
l’esmentada Llei 10/2010, les comissions de servei, seran resoltes previ informe, si és el cas, del
servici en el qual presta els seus serveis la persona proposada, i amb la conformitat d'aquesta.
Tant la proposta d'adscripció en comissió de serveis com la de la seua revocació haurà de ser
motivada. Al personal en comissió de servici se li reservarà el lloc de treball d'origen si l’hagués
obtingut per concurs, i percebrà les retribucions corresponents al lloc de treball en el qual estiga
comissionat, amb càrrec a les consignacions pressupostàries corresponents al mateix. Les
comissions de servici finalitzaran per la provisió definitiva del lloc; per la reincorporació del
titular, si estigueren subjectes a reserva legal; pel transcurs del temps si escau establert o de la
seua pròrroga si fos forçosa; per renúncia del personal comissionat, o per revocació de
l'adscripció.
QUART. Les Bases 14 i 15 d’Execució del Pressupost de l’Ajuntament de València de
2016, respecte a la fiscalització de la proposta d’acord pel Servici Fiscal Gastos de la Intervenció
General.
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A la vista dels anteriors fets i fonaments de Dret, així com de la resta de documentació
obrant a l’expedient, feta prèviament declaració d'urgència, s'acorda:
Primer. Amb efectes des de l'endemà laborable a la recepció de la notificació del present
acord i fent ús de la potestat d'autoorganització, modificar el lloc de treball de “Personal Tècnic
Mitjà”, referencia número 1336, adscrit en el Servici de Personal, on no s’estima necessari, en el
sentit que resulte definit com a lloc de treball de “Cap Secció Mitjana (TD)” i adscrit
orgànicament en el Servici d’Acció Cultural, Secció Activitats, modificant en conseqüència
l'actual Relació de Llocs de Treball.
Segon. Amb els mateixos efectes i pel termini màxim de dos anys, adscriure en comissió
de servicis, per trobar-se el lloc de treball pendent de provisió definitiva, a ******, funcionària
de carrera de l'escala: Administració Especial, subescala: Servicis Especials, classe: mitjana,
categoria: Tècnica Gestió Patrimoni Històric i Cultura i subgrup A2 de classificació professional,
en el lloc de treball vacant i incompatible, de “Cap Secció Mitjana (TD)”, referència 1336, en el
Servici d’Acció cultural, Secció Activitats, barem retributiu A2-25-590-590, atés que segons
informe de la cap del Servici d'Acció Cultural "... La Secció d'activitats requereix competències
específiques molt clares. Aquestes han d'estar més centrades en característiques pròpies a la
gestió cultural, el sentit de projecte comú, el desenvolupament del treball en equip, l'orientació
cap a projectes globals, la comunicació i, en general, la dinamització de les biblioteques com a
institucions de cultura de base. És per açò que proposem el nomenament en aquest lloc de
******, donat el recorregut vital especialment decantat a les activitats...".
Tercer. Cessar simultàniament a ****** en el lloc de treball que actualment ocupa de
“Personal Tècnic Mitjà (JP3)” referència número 6698, adscrit en el Servici d’Acció Cultural,
barem retributiu A2-22-252-252, amb reserva del mateix, sense perjuí de l’ús de les potestats que
resulten aplicables en atenció al caràcter amb què venia ocupant el dit lloc.
Quart. Regularitzar les retribucions mensuals de la interessada conforme al barem
retributiu A2-25-590-590 del lloc de treball a què se li adscriu.
Quint. Autoritzar i disposar el gasto de l'expedient, a partir del 8 de març de 2016, que
ascendeix a 48.937,39 €, amb càrrec a les aplicacions pressupostàries 2016/CC100/33210/
12001,12006, 12009, 12100,12101, 15000 i 16000, declarar disponible crèdit en la quantia de
38.265,04 € en les aplicacions pressupostàries 2016/CC100/92010/12001, 12009, 12100, 12101,
15000 i 16000, segons l’operació de gasto número 2016/171.
Autorització i disposició del gasto que, prèvia fiscalització, haurà d’ajustar-se en el cas que
els efectes del present acord es produïsquen en data diferent de la prevista."
94. (E 16)
RESULTAT: APROVAT
EXPEDIENT: E-01101-2016-000285-00
PROPOSTA NÚM.: 1
ASSUMPTE:
SERVICI DE PERSONAL. Proposa l'adscripció en comissió de servicis a lloc de cap de secció
(TD), referència núm. 7730, en el Servici Economicopressupostari.
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"Informe que s’emet pel Servici de Personal, en compliment del que estableixen 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
1 de març de 2016 s’ha disposat:
“A la vista de la sol·licitud del regidor delegat d’Hisenda i vistes les necessitats de personal
economista en el Servici Econòmicpressupostari, inicien-se les actuacions a fi de transformar el
lloc de treball vacant de Personal Tècnic Superior AE, referencia número 7730, adscrit
orgànicament en el Servici de Personal, on no s’estima tan necessari, en el sentit que resulte
definit com a lloc de treball de Cap Secció (TD), adscrit orgànicament en el Servici
Econòmicpressupostari i adscriure en comissió de servicis en el mateix a ******, Economista de
carrera d’esta Corporació amb una amplíssima experiència en el control pressupostari pel seu
destí en l’auditoria de gastos. Tot això amb efectes de l’endemà laborable a l’acord que s’adopte.
No obstant això, donada la urgentíssima necessitat de la incorporació del Sr. ****** en el
Servici Econòmicpressupostari, eleve’s a la primera Junta de Govern Local que es celebre,
l’atribució a ****** de l'acompliment temporal en comissió de servicis de les funcions pròpies
del lloc de treball de Cap Secció (TD), barem retributiu A1-25-601-601, en el Servici
Econòmicpressupostari, això amb efectes de l’endemà laborable a l’acord i fins que s’aprove
l’adscripció en comissió de servicis de l’interessat”.
SEGON. Hi ha lloc de treball vacant i incompatible de “Personal Tècnic Superior AE”,
referència número 7730, adscrit orgànicament en el Servici de Personal, categoria requerida
Economista, subgrup A1 de classificació professional que, a la vista del que es decreta i fent ús
de la potestat d'autoorganització de les entitats locals, pot resultar, definit com a lloc de treball de
“Cap Secció (TD)”, barem retributiu A1-25-601-601 i adscrit orgànicament en el Servici
Econòmicpressupostari, modificant, en conseqüència, l'actual Relació de Llocs de Treball.
TERCER. ******, funcionari de carrera de l'escala: Administració Especial, subescala:
tècnica, classe: superior, categoria: economista i subgrup A1 de classificació professional, ocupa
lloc de treball de “Personal Tècnic Auditor (TD)”, referència número 4079, en el Servici de
Control Financer Permanent i Intervencions Delegades, Secció Control Financer de la Gestió
Indirecta i Subvencions, amb barem retributiu A1-25-601-601, havent manifestat la seua
conformitat amb la proposta del tinent d’alcalde, per mitjà de compareixença realitzada en la
Secció d’Estructura Administrativa, Plantilla i Llocs de Treball en data 2 de març de 2016.
QUART. El lloc de treball vacant i incompatible de “Cap Secció (TD)”, referència número
7730 es troba definit en la vigent Relació de Llocs de Treball, als efectes de la seua provisió, com
a lloc a ocupar per concurs en convocatòria pública, encara que, no estant aprovada en l’actualitat
la convocatòria pública referida, s’estima pot ser ocupat temporalment per mitjà de comissió de
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servicis pel Sr.******, pel període màxim de 2 anys, havent-se d’iniciar les actuacions que
corresponguen per a la provisió definitiva del lloc referència 7730 pel procediment legal de
concurs.
Esta adscripció en comissió de servicis implica el cessament del Sr. ****** en el lloc de
treball de “Personal Tècnic Auditor (TD)”, referencia número 4079, en el Servici de Control
Financer Permanent i Intervencions Delegades, Secció Control Financer de la Gestió Indirecta i
Subvencions, que l’interessat ocupa definitivament després de concurs de mèrits.
QUINT. S’estima hi ha crèdit suficient per a l’adscripció en comissió de servicis
proposada, excepte informe en sentit contrari del Servici Fiscal Gastos de la Intervenció General
Municipal, a partir del 14 de març de 2016, inclosos els 9 triennis del subgrup A1 de classificació
professional que consten reconeguts a l’interessat en l’aplicació informàtica de gestió de personal
i el 10 que li venç l’1 d’abril, procedint autoritzar i disposar el gasto de l'expedient que ascendeix
a 53.875,41 €, a càrrec de les aplicacions pressupostàries 2016/CC100/93100/12000, 12006,
12009, 12100, 12101, 15000 i 16000, i declarar disponible crèdit per import de 42.456,80 € en
les aplicacions pressupostàries 2016/CC100/92010/12000, 12009, 12100, 12101, 15000 i
16000, segons l’operació de gasto número 2016/182.
Als fets descrits són aplicables els següents:
FONAMENTS DE DRET
PRIMER. En virtut de l’article 127.1.h) de la Llei 7/1985, Reguladora de les Bases de
Règim Local, l’òrgan competent per a l’aprovació de la proposta d’acord és la Junta de Govern
Local.
SEGON. Segons l’article 4 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, Reguladora de les Bases de
Règim Local, en la seua qualitat d'Administracions Públiques de caràcter territorial, i dins de
l'esfera de les seues competències, correspon als municipis, la potestat d'autoorganització.
TERCER. Respecte a l’adscripció en comissió de servicis, l’article 78 de l’Acord Laboral
per al personal funcionari al servici de l’Ajuntament de València en vigor garanteix el dret a la
mobilitat del personal funcionari de carrera de conformitat amb els sistemes previstos en la
normativa vigent.
L’article 104 de la Llei 10/2010, de 9 de juliol, de la Generalitat, d’Ordenació i Gestió de
la Funció Pública Valenciana, regula la comissió de servicis com una forma temporal de provisió
de llocs de treball que procedeix quan els llocs de treball estiguen subjectes a reserva per
imperatiu legal o quan queden deserts en les convocatòries respectives o es troben pendents de
provisió definitiva, no podent-se romandre, en este últim supòsit més de dos anys en la situació
de comissió de servicis. En tot cas, per a l'exercici en comissió de servicis d'un lloc de treball, el
personal funcionari de carrera haurà de pertànyer al mateix cos, agrupació professional
funcionarial o escala i reunir els requisits d'aquell reflectits en les corresponents relacions de llocs
de treball.
Segons l’article 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
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d'aplicació de la Llei de Funció Pública Valenciana, que s'estima vigent puix que en res s'oposa a
l’esmentada Llei 10/2010, les comissions de servei, seran resoltes previ informe, si és el cas, del
servici en el qual presta els seus serveis la persona proposada, i amb la conformitat d'aquesta.
Tant la proposta d'adscripció en comissió de serveis com la de la seua revocació haurà de ser
motivada. Al personal en comissió de servici se li reservarà el lloc de treball d'origen si l’hagués
obtingut per concurs, i percebrà les retribucions corresponents al lloc de treball en el qual estiga
comissionat, amb càrrec a les consignacions pressupostàries corresponents al mateix. Les
comissions de servici finalitzaran per la provisió definitiva del lloc; per la reincorporació del
titular, si estigueren subjectes a reserva legal; pel transcurs del temps si escau establert o de la
seua pròrroga si fos forçosa; per renúncia del personal comissionat, o per revocació de
l'adscripció.
QUART. Les Bases 14 i 15 d’Execució del Pressupost de l’Ajuntament de València de
2016, respecte a la fiscalització de la proposta d’acord pel Servici Fiscal Gastos de la Intervenció
General.
A la vista dels anteriors fets i fonaments de Dret, així com de la resta de documentació
obrant a l’expedient, feta prèviament declaració d'urgència, s'acorda:
Primer. Modificar, amb efectes des de l'endemà laborable a l’adopció del present acord i
fent ús de la potestat d'autoorganització, el lloc de treball de “Personal Tècnic Superior AE”,
referencia número 7730, adscrit en el Servici de Personal, on no s’estima necessari, en el sentit
que resulte definit com a lloc de treball de “Cap Secció (TD)” i adscrit orgànicament en el
Servici Econòmicpressupostari, modificant en conseqüència l'actual Relació de Llocs de Treball.
Segon. Amb els mateixos efectes i pel termini màxim de dos anys, adscriure en comissió
de servicis, per trobar-se el lloc de treball pendent de provisió definitiva, a ******, funcionari de
carrera de l'escala: Administració Especial, subescala: tècnica, classe: superior, categoria:
economista i subgrup A1 de classificació professional, en el lloc de treball vacant i incompatible,
de “Cap Secció (TD)”, referència número 7730, en el Servici Económicpressupostari, Barem
Retributiu A1-25-601-601, economista de carrera d’esta Corporació amb una amplíssima
experiència en el control pressupostari pel seu destí en l’auditoria de gastos.
Tercer. Cessar simultàniament a ****** en el lloc de treball que actualment ocupa de
“Personal Tècnic Auditor (TD)”, referència número 4079, adscrit en el Servici de Control
Financer Permanent i Intervencions Delegades, Secció Control Financer de la Gestió Indirecta i
Subvencions, barem retributiu A1-25-601-601, amb reserva del mateix, sense perjuí de l’ús de les
potestats que resulten aplicables en atenció al caràcter amb què venia ocupant el dit lloc.
Quart. Autoritzar i disposar el gasto de l'expedient, a partir del 14 de març de 2016, que
ascendeix a 53.875,41 €, amb càrrec a les aplicacions pressupostàries
2016/CC100/93100/12000,12006, 12009, 12100,12101, 15000 i 16000, i declarar disponible
crèdit per import de 42.456,80 € en les aplicacions pressupostàries 2016/CC100/92010/12000,
12009, 12100, 12101, 15000 i 16000, segons l’operació de gasto número 2016/182.
Autorització i disposició del gasto que, prèvia fiscalització, haurà d’ajustar-se en el cas que
els efectes del present acord es produïsquen en data diferent de la prevista."
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95. (E 17)
RESULTAT: APROVAT
EXPEDIENT: E-01101-2016-000386-00
PROPOSTA NÚM.: 1
ASSUMPTE:
SERVICI DE PERSONAL. Proposa l'adscripció temporal d'arquitecte, referència núm. 7553,
en el Servici de Benestar Social i Integració.
"Informe que s’emet pel Servici de Personal, en compliment del que estableixen 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
16 de març de 2016 s’ha disposat:
“Informat per la Delegació d'Educació que no cal cap lloc de treball amb categoria
d'arquitecte en el Servici d'Educació, havent-se manifestat al contrari, la necessitat de comptar
amb tal perfil professional per la Delegació d'Igualtat i Polítiques Inclusives, Inserció
Sociolaboral Social i a la vista de la compareixença efectuada pel Sr. ******, inicien-se les
actuacions tendents a modificar l'adscripció orgànica del lloc de treball de Personal Tècnic
Superior AE que exerceix l'interessat, ref. 7553, en el Servici d'Educació, a fi que resulte adscrit
orgànicament en la Secció de Programes Inserció Social i Laboral del Servici de Benestar Social
i Integració, així com, davant de la petició de la Delegació esmentada, suprimir de l'organigrama
vigent la Secció Tècnica i d'Obres del Servici d'Educació, amb l'adscripció directa al Servici dels
llocs de treball adscrits a la mateixa. Tot això, amb efectes des de l'endemà laborable a l'acord
que s'adopte.
No obstant el decretat, donada la urgent necessitat de la incorporació del Sr. ****** en el
Servici de Benestar Social i Integració, eleve's, a la primera Junta de Govern Local que se
celebre, la seua adscripció temporal a la Secció de Programes Inserció Social i Laboral, amb
efectes des de l’endemà laborable a l'acord que s'adopte, fins a l’aprovació de la modificació de
l'adscripció orgànica del lloc que exerceix, ja referida”.
SEGON. ******, funcionari de carrera de l'Escala: Administració Especial, Subescala:
Tècnica, Classe: Superior, Categoria: Arquitecte i subgrup A1 de classificació professional ocupa
lloc de treball de “Personal Tècnic Superior AE”, referencia número 7553, barem retributiu
A1-24-210-210, adscrit orgànicament en el Servici d’Educació, havent manifestat per
compareixença realitzada en la Secció d'Estructura Administrativa, Plantilla i Llocs de Treball en
data 16 de marc de 2016, la seua conformitat amb l’adscripció proposada.
TERCER. El present trasllat, d’efectuar-se mantenint l’adscripció orgànica de l’esmentat
lloc de treball en el Servici d’Educació, en tant es procedeix a la negociació de l’adscripció
definitiva del lloc de treball referenciat en la Secció de Programes Inserció Social i Laboral del
Servici de Benestar Social i Integració, 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 2016 (OG 1/2016), per quant no hi ha un canvi de barem
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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. En virtut de l’article 127.1.h) de la Llei 7/1985, Reguladora de les Bases de
Règim Local, l’òrgan competent per a l’aprovació de la proposta d’acord és la Junta de Govern
Local.
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 estableix
per a aquest 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 Personal Tècnic Superior AE exercit per
******, en la Secció de Programes Inserció Social i Laboral del Servici de Benestar Social i
Integració, sense perjuí que l’esmentat òrgan acorde el que estime convenient, s’elevaria a la
Junta de Govern Local la següent proposta d’acord.
A la vista dels anteriors fets i fonaments de Dret, així com de la resta de documentació
obrant a l'expedient, i estimant en les circumstàncies actuals més necessari l’exercici de les
funcions pròpies del lloc de treball de Personal Tècnic Superior AE que exerceix el Sr. ******,
en la Secció de Programes Inserció Social i Laboral del Servici de Benestar Social i Integració,
feta prèviament declaració d’urgència, s’acorda:
Primer. Amb efectes des de l’endemà laborable a l’adopció del present acord, adscriure
temporalment en la Secció de Programes Inserció Social i Laboral del Servici de Benestar Social
i Integració, a ******, funcionari de carrera de l’Escala: Administració Especial, Subescala:
Tècnica, Classe: Superior, Categoria: Arquitecte i subgrup A1 de classificació professional, per a
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l’exercici de les funcions pròpies del lloc de treball de Personal Tècnic Superior AE, referencia
número 7553, que exerceix, mantenint inicialment l’adscripció orgànica de l’esmentat lloc de
treball en el Servici d’Educació, això en tant es produeix l’adscripció definitiva del lloc de treball
en l’esmentada unitat orgànica.
Segon. Mantenir les actuals retribucions mensuals de ******, corresponents al lloc de
treball de Personal Tècnic Superior AE, barem retributiu A1-24-210-210, amb càrrec a les
aplicacions pressupostàries 2016 CC100 32300 12000, 12006, 12009, 12100, 12101, 15000 i
16000 del Pressupost vigent."
96. (E 18)
RESULTAT: APROVAT
EXPEDIENT: E-01101-2014-001311-00
PROPOSTA NÚM.: 5
ASSUMPTE:
SERVICI DE PERSONAL. Proposa modificar l'acord relatiu a l'adscripció definitiva en el
concurs de cap de secció (arquitectes).
"De conformitat amb els informes del Servici de Personal i la resta de documents que es
troben en l’expedient, i en virtut del que disposa l’article 105.2) de la Llei 4/99, de 13 de gener,
de modificació de la Llei 30/92, de 26 de novembre, de Règim Jurídic de les Administracions
Públiques i del Procediment Administratiu Comú, feta prèviament declaració d’urgència,
s’acorda:
Únic. Modificar el punt Tercer de l’acord adoptat per la Junta de Govern Local en sessió
celebrada el dia 4 de març de 2016, relatiu a adscripció definitiva, en virtut del concurs de mèrits
per a la provisió de nou llocs de treball de “Cap de Secció (TD)”, amb categoria d’arquitecte/a,
havent de quedar com seguix:
Tercer. Modificar, amb efectes del dia 8 de març de 2016 i fent ús de la potestat
d’autoorganització, l’adscripció orgànica del lloc de treball de “Personal Tècnic Superior AE”,
referència 1008, al Servici de Gestió Centre Històric, modificant en conseqüència l’actual
Relació de Llocs de Treball."
97. (E 19)
RESULTAT: APROVAT
EXPEDIENT: E-01101-2016-000199-00
PROPOSTA NÚM.: 2
ASSUMPTE:
SERVICI DE PERSONAL. Proposa la modificació d'un nomenament interí.
"De conformitat amb els informes del Servici de Personal, altres documents que es troben
en l’expedient, i en virtut del que disposa l’article 105.2) de la Llei 4/99, de 13 de gener, de
modificació de la Llei 30/92, de 26 de novembre, de Règim Jurídic de les Administracions
Públiques i del Procediment Administratiu Comú, feta prèviament declaració d’urgència,
s’acorda:
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Únic. Modificar l’acord adoptat per la Junta de Govern Local en sessió celebrada el dia 11
de març de 2016, relatiu a nomenament interí de ****** com a Enginyer de Telecomunicacions,
tenint en compte que s’ha omés en el mateix el número de referència del lloc en què ha sigut
nomenat, havent de quedar el paràgraf primer del punt Primer de l’esmentat acord com seguix:
Primer. Nomenar Enginyer de Telecomunicacions interí, amb efectes des de l’endemà a la
notificació de l’adopció de l’acord, i sempre a partir del dia 15 de març de 2016, a ******,
integrant de la Borsa de Treball constituïda a este efecte i aprovada per acord de la Junta de
Govern Local de data 13 d’abril de 2007, en lloc de “Personal Tècnic Superior AE”, amb número
de referència 1192, adscrit orgànicament al Servici de Personal, quedant temporalment adscrit al
Servici de Tecnologies de la Informació i la Comunicació."
98. (E 20)
RESULTAT: APROVAT
EXPEDIENT: E-01101-2016-000322-00
PROPOSTA NÚM.: 2
ASSUMPTE:
SERVICI DE PERSONAL. Proposa modificar les bases de la convocatòria per a la constitució
d’una borsa de treball d’economistes.
"Informe que s’emet en compliment del que establixen els articles 172 i següents del RDL
2568/86, de 28 de novembre (BOE de 22 de desembre):
FETS
PRIMER. Per acord de la Junta de Govern Local, en sessió celebrada el passat dia 11 de
març de 2016, han sigut aprovades les bases de la convocatòria per a la constitució de Borsa de
Treball d’Economistes per a futurs nomenaments per millora d’ocupació i interinitats d’esta
Corporació.
SEGON. Que per error no es va adjuntar a les bases l’annex en què figura el temari de la
convocatòria, per la qual cosa procedix la inclusió del mateix en les dites bases.
FONAMENTS DE DRET
ÚNIC. De conformitat amb disposat en l’article 105.2) de la Llei 4/1999, de 13 de gener,
de modificació de la Llei 30/92, de 26 de novembre, de Règim Jurídic de les Administracions
Públiques i Procediment Administratiu Comú, procedix modificar l’acord adoptat per esta Junta
de Govern Local en data 11 de març de 2016, per mitjà del que es van aprovar les Bases de la
Convocatòria per a futurs nomenaments per millora d’ocupació i interinitats d’Economistes, i
article 127.1.h) de la Llei Reguladora de les Bases de Règim Local, s’eleva a la Junta de Govern
Local la següent proposta d’acord.
De conformitat amb els anteriors fets i fonaments de Dret, feta prèviament declaració
d'urgència, s'acorda:
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Únic. Modificar les Bases de la convocatòria per a la constitució de Borsa de Treball
d’Economistes per a futurs nomenaments per millora d’ocupació i interinitats, aprovades per
acord de la Junta de Govern Local d’11 de març de 2016, adjuntant a les mateixes i formant part
d’elles l’annex I.
BASES DE LA CONVOCATÒRIA PER A LA CONSTITUCIÓ D'UNA BORSA DE
TREBALL D'ECONOMISTES PER A FUTURS NOMENAMENTS PER MILLORA
D'OCUPACIÓ I INTERINITATS
PRIMERA. Classificació de la plaça.
Esta plaça està enquadrada en l'Escala Administració Especial, Subescala Tècnica, Classe
Superior, Categoria Economista, Subgrup A1 de classificació professional.
SEGONA. Relació de Servici.
Esta borsa de treball té com a objectiu cobrir de forma provisional llocs de treball, amb
categoria d'Economistes, que es troben vacants per no haver-se pogut proveir de forma
immediata per personal funcionari de carrera, en primer lloc, per mitjà de nomenament per
millora d'ocupació, i posteriorment i una vegada proveïdes les places pel sistema anterior, per
mitjà de nomenament de personal funcionari interí, conforme al que disposen els articles 10 del
Reial Decret Legislatiu 5/2015, de 30 d'octubre, pel qual s'aprova el text refós de Llei de l'Estatut
Bàsic de l'Empleat Públic, 16 i 107 de la Llei 10/2010 de 9 de juliol, de la Generalitat,
d'Ordenació i Gestió de la Funció Pública Valenciana i 17 del Decret 33/1999, de 9 de març, 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
Valenciana.
TERCERA. Duració de la relació de servici.
Segons el que disposen les disposicions legals que antecedixen, la duració dels
nomenaments es fixarà des de la data d'incorporació al servici de la persona proposada fins que la
plaça es cobrisca en propietat, a través dels corresponents processos selectius, quan s'incorpore
el/la titular pel qual es substituïx transitòriament, pel terme de l'execució del programa temporal
de duració determinada, pel transcurs de 6 mesos dins del període de dotze per a l'excés o
acumulació de tasques, o, en tot cas, quan la Corporació considere que han desaparegut les
circumstàncies de necessitat i urgència que van motivar el nomenament, o s'amortitze la dita
plaça.
QUARTA. Publicitat.
Les presents bases, així com la composició nominal de l'òrgan de selecció, es publicaran en
el tauler d'edictes municipal i en la pàgina web municipal www.valencia.es.
QUINTA. Requisits de participació en la borsa.
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Per a ser admés/a a la present convocatòria, pel sistema de nomenament interí, les i els
aspirants hauran de reunir, en la data en què finalitze el termini de presentació d'instàncies, els
requisits següents:
- Tindre complits setze anys i no excedir l'edat màxima de jubilació forçosa.
- Posseir la nacionalitat espanyola o, tindre la nacionalitat d'un país membre de la Unió
Europea o la de qualsevol d'aquells estats a què, en virtut de tractats internacionals celebrats per
la Unió Europea i ratificats per Espanya, s'aplique la lliure circulació de treballadors i
treballadores en els termes en què esta es troba definida en el tractat constitutiu de la Unió
Europea; ser cònjuge dels/les espanyols/es i de les i els nacionals d'altres estats membres de la
Unió Europea, sempre que no estiguen separats o separades de dret, o ser els seus descendents o
els del seu cònjuge menors de 21 anys o majors de la dita edat dependents.
- Posseir la capacitat física i psíquica necessària per a l'exercici de les funcions dels llocs
de treball oferits.
- No haver sigut separat/da per mitjà d'expedient disciplinari del servici de qualsevol de les
Administracions o Institucions Públiques, ni trobar-se inhabilitat/da per a l'exercici de les
funcions públiques.
- Estar en possessió de la llicenciatura en Econòmiques o Empresarials o equivalent, o en
condicions d'obtindre-ho en la data en què acabe el termini de presentació d'instàncies. En tot cas
l'equivalència haurà de ser acreditada per el o l'aspirant, per mitjà de certificació expedida a este
efecte per l'Administració competent en cada cas.
Per a ser admés/a a la present convocatòria pel sistema de nomenament per millora
d'ocupació es requerix, a més dels requisits anteriors:
a) Ser funcionari o funcionària de carrera de l'Ajuntament de València.
b) Exercir plaça en propietat en grup de titulació igual o inferior a la plaça a proveir.
SEXTA. Terminis i requisits de forma en la presentació d'instàncies.
Les instàncies sol·licitant prendre part en la present convocatòria es dirigiran a l'Excm. Sr.
Alcalde President de l'Ajuntament de València, presentant-se en qualsevol de les Oficines de
Registre d'Entrada següents: Edifici Municipal, (c/ Sang, s/n), Edifici Municipal Tabaquera (C/
Amadeo de Savoia, n°. 11), en les Juntes Municipals de Districte, o en la forma que determina
l'article 38.4 de la Llei 30/92, de Règim Jurídic de les Administracions Públiques i del
Procediment Administratiu Comú, podent-se utilitzar la instància model que es facilitarà per les
Oficines d'Informació Municipal, síties en el carrer Sang, s/n, Edifici Municipal Tabaquera (C/
Amadeo de Savoia, n°. 11), en les diferents Juntes Municipals de València i a través de la xarxa
d'Internet Municipal (www.valencia.es),
A la instància s'haurà d'acompanyar:
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- Fotocòpia del DNI.
- Fotocòpia de la titulació exigida.
Per a aquelles persones que accedisquen pel sistema de millora d'ocupació han d'aportar
també Currículum Vitae, junt amb els documents acreditatius dels mèrits al·legats, degudament
compulsats i numerats conforme a la redacció del propi Currículum.
El termini de presentació d'instàncies serà de 20 dies hàbils, a partir del dia següent al de la
publicació de les bases en el tauler d'edictes i pàgina web municipal.
SÈPTIMA. Òrgan de selecció.
La prova a realitzar per a la constitució de la Borsa de Treball serà jutjada per un òrgan de
selección, que estarà integrat per les persones que a continuació es detallen, si bé podran ser
designades persones suplents de les mateixes:
- Presidència: personal funcionari de carrera d'esta Corporació en plaça amb titulació igual
o superior a la requerida per a la plaça que es convoca i corresponent a la mateixa àrea de
coneixements.
- Secretaria: personal funcionari amb habilitació de caràcter nacional, subescala Secretaria
d'esta Corporació.
- Tres vocals que siguen personal funcionari de carrera d'esta Corporació en plaça amb
titulació igual o superior a la requerida per a la plaça que es convoca i corresponent a la mateixa
àrea de coneixements, triat per sorteig.
L'òrgan selectiu no podrà constituir-se ni actuar sense l'assistència, com a mínim, de la
mitat dels seus membres titulars o suplents indistintament. I els seus membres podran ser recusats
o recusades per les i els aspirants, de conformitat amb el que preveu l'article 28 i 29 de la Llei
30/92.
OCTAVA. Tràmit previ a la constitució de la borsa de treball.
Finalitzat el termini de presentació d'instàncies, es publicarà en el tauler d'edictes
municipal i en la pàgina web municipal la llista de persones admeses i excloses, concedint-se el
termini de 10 dies per a esmena de defectes per les persones excloses. En tal termini es podrà
presentar qualsevol reclamació pertinent. De la mateixa manera i junt amb la llista esmentada es
publicarà la data de la prova a realitzar per les persones aspirants.
Les proves tant per a l'accés per millora d'ocupació com per a les persones que accedisquen
a un nomenament interí consistiran en:
Primer exercici obligatori i eliminatori:
Resoldre un exercici tipus test de 100 preguntes, elaborat per l'òrgan de selecció i triades
per sorteig en el moment de la realització de l'exercici, d'entre 500 preguntes elaborades pel
mateix, relaciones amb els temes que figuren en l'annex I de les presents bases. El temps de
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duració d'este exercici serà determinat per l'òrgan de selecció immediatament abans de començar
la prova i la realització del mateix no ho serà abans de l'1 de setembre del 2016.
Segon exercici obligatori i no eliminatori:
Consistirà a traduir del valencià al castellà i viceversa, un text proposat pel Tribunal, en un
temps a determinar.
Estes proves es puntuaran amb una qualificació de 0 a 10 punts, sent eliminat aquell
personal aspirant que no abast en el primer exercici la qualificació mínima de 5,00 punts. L'òrgan
de selecció queda facultat per a la determinació del nivell mínim exigit per a l'obtenció de les
dites qualificacions de conformitat amb el sistema de valoració que s'adopte en cada prova.
D'acord amb el que establix la regulació sobre funció pública, s'establixen excepcions per
al personal que accedisca pel torn de millora d'ocupació, dels temes 1 al 21 i del 24 al 27,
corresponents a la part general del temari.
Si tinguera entrada al·legació, suggeriment, reclamació o petició de revisió per escrit sobre
la puntuació atorgada pel Tribunal o una altra circumstància relativa al desenvolupament de la
prova durant els 5 dies següents a la publicació de les puntuacions de l'exercici, serà el Tribunal
el que decidisca sobre les mateixes en la següent sessió, ressenyant-ho en la corresponent acta,
tot això sense perjuí de la interposició dels recursos, que es regirà per les normes generals sobre
procediment i règim jurídic de les Administracions Públiques.
Si es produïra empat en la puntuació atorgada al personal aspirant que no opta pel sistema
de millora d'ocupació, es procedirà al desempat per mitjà de sorteig de les lletres per què
comencen els cognoms de les persones afectades.
FASE DE CONCURS (per al personal que opte pel sistema de millora d'ocupació i sempre
que s'haja superat la prova assenyalada)
Es valoraran els mèrits següents:
1. Antiguitat. Fins a un màxim de 5 punts
Es valoraran a raó de 0,20 punts per any complet o fracció mensual corresponent.
A este efecte, es computaran els servicis previs prestats en l'Administració que s'hagen
reconegut a l'empara d'allò que s'ha disposat per la Llei 70/78, de 26 de novembre, i la altres
normativa aplicable.
No es computaran mai els servicis que s'hagen prestat simultàniament amb altres també
al·legats.
2. Cursos de Formació. Fins a un màxim de 2,00 punts.
- Per cursos relacionats directament amb les funcions corresponents a la plaça a proveir,
degudament justificats i homologats oficialment:
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Assistència

Aprofitament

Fins a 20 hores

0,10

0,20

De 21 a 40 hores

0,30

0,40

De més de 40 hores

0,50

1,00

- Altres cursos:
Assistència

Aprofitament

Fins a 20 hores

0,05

0,10

De 21 a 40 hores

0,10

0,20

De més de 40 hores

0,20

0,30

Si no constara la duració del curs en hores es computarà amb el mínim.
No es tindran en compte aquells cursos que no guarden cap relació amb temes de caràcter
general de l'Administració Pública.
Si els cursos han sigut impartits com a professor/a es consideraran com a cursos
d'aprofitament.
3. Altres Mèrits: Fins a un màxim de 5,00 punts.
a) Fins a un màxim de 2,00 punt.
Per estar en possessió de doctorat en titulacions relacionades amb la plaça que es convoca,
1,00 punt.
Per estar en possessió de distinta titulació a la requerida per a la plaça que es convoca que
guarde relació amb la mateixa, 1,00 punt.
No es valoraran aquells títols que siguen imprescindibles per a la consecució d'un altre de
nivell superior.
b) Coneixement del valencià. Fins a un màxim de 2,00 punts.
Acreditat per mitjà de certificat oficial expedit per la Junta Qualificadora de Coneiximents
del Valencià:
- Coneixements grau superior: 2,00 punts.
c) Idiomes comunitaris. Fins a un màxim d'1,00 punt.
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Acreditat per mitjà de títol expedit per la Universitat o Escola Oficial d'Idiomes, a raó de
0,10 per curs, o la seua equivalència si es tracta de cicles.
4. Experiència professional. Fins a un màxim d'1,40 punts.
Es valorarà a raó de 0,15 punts per any o fracció mensual corresponent, en plaça o
ocupació semblant.
Una vegada obtinguda la qualificació de la fase de concurs, si es produïra empat en la
puntuació total (exercici i fase de concurs) atorgada al personal aspirant que opta pel sistema de
millora d'ocupació, es procedirà al desempat tenint en compte la major qualificació obtinguda en
l'exercici, si així i tot persistix l'empat s'acudirà a la major qualificació obtinguda en cada un dels
apartats del barem atenent a l'orde numèric anteriorment assenyalat. De persistir l'empat es
procedirà a la realització del sorteig assenyalat en la base octava de la convocatòria.
NOVENA. La borsa tindrà una vigència màxima de 4 anys sense perjuí que abans de
finalitzar la dita vigència es convocara una oposició de la dita categoria de què poguera
derivar-se una borsa de treball, i en este cas es declarara caducada.
ANNEX I (TEMARI)
MATÈRIES COMUNES
Tema 1. La Constitució Espanyola de 1978. Estructura i contingut essencial. La
constitucionalizació del principi d'estabilitat pressupostària. La reforma constitucional.
Tema 2. Drets i deures fonamentals dels espanyols i espanyoles. La seua garantia i
suspensió. El Tribunal Constitucional. El/La Defensor/a del Poble.
Tema 3. La Corona. Atribucions segons la Constitució.
Tema 4.Les Corts Generals. Composició i funcions. Regulació i funcionament de les
Cambres: els reglaments parlamentaris. El Tribunal de Comptes.
Tema 5. El Govern en el sistema constitucional espanyol. La presidència del Govern. El
control parlamentari del Govern. La Llei del Govern: composició, organització i funcions.
Tema 6. El poder judicial. Principis constitucionals. El Consell General del Poder Judicial.
El Tribunal Suprem. El ministeri fiscal. Organització judicial espanyola.
Tema 7. L'Administració General de l'Estat. La Llei d'Organització i Funcionament de
l'Administració General de l'Estat i la seua normativa de desplegament. L'estructura
departamental i els òrgans superiors. L'Organització territorial de l'Administració General de
l'Estat. Els Delegats i Delegades i Subdelegats i Subdelegades del Govern. Directors i directores
insulars.
Tema 8. Les formes d'organització territorial de l'Estat. L'Estat autonòmic. Naturalesa
jurídica i principis. Els Estatuts d'Autonomia. El sistema de la distribució de competències entre
l'Estat i les comunitats autònomes. Les relacions entre l'Estat i les comunitats autònomes.
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Tema 9. L'Administració Instrumental. Els organismes públics. Organismes autònoms i
entitats públiques empresarials. Societats mercantils i fundacions públiques. La gestió per
agències.
Tema 10. La Comunitat Autònoma Valenciana. El seu estatut d'autonomia. Institucions
d'autogovern. Competències autonòmiques. L'Administració Local en l'estatut. Procediment de
reforma de l'estatut.
Tema 11. La Sindicatura de Greuges. La Sindicatura de Comptes. El Consell Jurídic
Consultiu. El Consell Valencià de Cultura. l'Acadèmia Valenciana de la Llengua. El Comité
Econòmic i Social.
Tema 12. L'acte administratiu. Concepte. Elements. Classes. Requisits: la motivació i
forma.
Tema 13. L'eficàcia dels actes administratius: el principi d'autotutela declarativa.
Condicions. La notificació: contingut, termini i pràctica. La notificació defectuosa. La publicació.
L'aprovació per una altra Administració. La demora retroactivitat de l'eficàcia.
Tema 14. La invalidesa de l'acte administratiu. Supòsits de nul·litat de ple dret i
anul·labilitat. El principi de conservació de l'acte administratiu. La revisió d'actes i disposicions
per la pròpia Administració: supòsits. L'acció de nul·litat, procediment, límits. La declaració de
lesivitat. La revocació d'actes. La rectificació d'errors materials o de fet.
Tema 15. Els contractes del sector públic: objecte i àmbit de la Llei de Contractes del
Sector Públic. Tipus de contractes del Sector Públic. Contractes subjectes a regulació
harmonitzada. Règim jurídic dels contractes administratius i els de dret privat; els actes
separables. Els principis generals de la contractació del sector públic: racionalitat, llibertat de
pactes i contingut mínim, perfecció i forma, el règim d'invalidesa dels contractes i el recurs
especial en matèria de contractació.
Tema 16. Preparació dels contractes per les Administracions Públiques. El preu, el valor
estimat. La revisió de preus. Garanties en la contractació del sector públic. Classes d'expedients
de contractació.
Tema 17. Procediments i formes d'adjudicació dels contractes. Criteris d'adjudicació.
Perfeccionament i formalització dels contractes administratius.
Tema 18. El municipi: concepte i elements. El terme municipal: el problema de la planta
municipal. Alteracions de termes municipals. Legislació bàsica i autonòmica. La població
municipal. El padró d'habitants. L'estatut dels veïns i veïnes. Drets dels estrangers i estrangeres.
Tema 19. L'organització municipal. Òrgans necessaris: Alcaldia, Tinències d’Alcaldia, Ple
i Junta de Govern Local. Òrgans complementaris: Comissions Informatives i altres òrgans. Els
grups polítics i regidories no adscrites. La participació veïnal en la gestió municipal. El consell
obert. Altres règims especials. Especialitats del règim orgànic funcional en els municipis de gran
població.

SESSIÓ ORDINÀRIA DE 23 DE MARÇ DE 2016

222

ACTA - JUNTA DE GOVERN LOCAL

Tema 20. Règim de sessions i acords dels òrgans de govern local. Actes, certificacions,
comunicacions, notificacions i publicació dels acords. El Registre de documents. La utilització de
mitjans telemàtics.
Tema 21. Les competències municipals: sistema de determinació. Competències pròpies,
delegades i competències diferents de les pròpies. La sostenibilitat financera de la hisenda local
com a pressupost de l'exercici de les competències. Els convenis sobre exercici de competències i
servicis municipals. Els servicis mínims.
Tema 22. La iniciativa econòmica de les Entitats locals i la reserva de servicis en favor de
les Entitats locals. El servici públic en les entitats locals. Concepte. Les formes de gestió dels
servicis públics locals. Les formes de gestió directa.
Tema 23. El patrimoni de les entitats locals: béns i drets que ho conformen. Classes. Béns
de domini públic. Béns patrimonials. Prerrogatives i potestats de les entitats locals en relació amb
els seus béns. Els béns comunals. L'inventari. Les muntanyes veïnals en mà comuna.
Tema 24. El personal al servici de les Entitats Locals: Classes i règim jurídic. Els
instruments d'organització del personal: plantilles i relacions de llocs de treball. Els instruments
reguladors dels recursos humans: l'oferta d'ocupació, els plans d'ocupació i altres sistemes de
racionalització. L'accés a les ocupacions locals: sistemes de selecció i provisió.
Tema 25. Règim Jurídic dels funcionaris i funcionàries d'habilitació amb caràcter nacional.
Els llocs de treball de secretaria, intervenció i tresoreria. Classificació dels llocs i funcions dels
mateixos.
Tema 26. Execució del planejament. Pressupostos de l'execució. Els diversos sistemes
d'actuació: elecció del sistema. El principi d'equidistribución i les seues tècniques: àrees de
repartiment i unitat d'execució. Aprofitament mitjà i tipus. El programa d'actuació. El projecte
d'urbanització.
Tema 27. Instruments d'intervenció en el mercat del sòl. Els patrimonis públics de sòl:
especial referència al règim jurídic del Patrimoni Municipal del sòl. El dret de superfície. Els
convenis urbanístics: modalitats i característiques.
MATÈRIES ESPECÍFIQUES
Tema 28. Hisenda Pública en la Constitució espanyola. La Llei General Pressupostaria:
estructura i principis generals.
Tema 29. El Dret Financer: concepte i contingut. El Dret Financer com a ordenament de la
Hisenda Pública. El Dret Financer en l'ordenament jurídic i en la Ciència del Dret. Relació del
Dret Financer amb altres disciplines.
Tema 30. Els principis constitucionals del Dret Financer. Principis relatius als ingressos
públics: legalitat i reserva de llei, generalitat, capacitat econòmica, igualtat, progressivitat i no
confiscatoriedad. Principis relatius al gasto públic: legalitat i equitat, eficàcia, eficiència i
economia en la programació i execució del gasto públic.
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Tema 31. El Pressupost: aspectes generals. El cicle pressupostari. Situació actual i
perspectives dels models pressupostaris.
Tema 32. Els principis pressupostaris. La Llei de Pressupostos en l'ordenament espanyol:
naturalesa jurídica. Efectes de la Llei de Pressupostos sobre el gasto i sobre els ingressos públics.
Tema 33. El pressupost de la Unió Europea. Les perspectives financeres. Estructura del
pressupost. Els recursos propis i els gastos comunitaris. El procediment d'aprovació del
pressupost. La relació entre el pressupost comunitari i el pressupost de l'Estat. El concepte de
saldo pressupostari. L'execució del pressupost comunitari. El control intern del pressupost
comunitari. El Tribunal de Comptes de la Unió Europea.
Tema 34. El Pressupost General de l'Estat. Concepte i contingut. Regulació jurídica.
Classificacions pressupostàries segons la legislació vigent; la seua relació amb les tècniques
pressupostàries utilitzades. L'elaboració, tramitació i aprovació del Pressupost.
Tema 35. Els ingressos públics i la imposició. Criteris de classificació dels ingressos
públics. L'impost: concepte i elements integrants. Principals figures impositives.
Tema 36. Activitat financera i pressupost de gasto. Concepte de gasto públic. L'acte
administratiu de gasto i subjectes de la relació jurídica de gasto.
Tema 37. Procediment general d'execució del gasto públic: aprovació del gasto.
Compromís de gasto. Reconeixement de l'obligació i proposta de pagament. Extinció de les
obligacions a càrrec de la Hisenda Pública.
Tema 38. El Deute Públic i la creació de diners. Concepte, classes i naturalesa del Deute
Públic. Administració del Deute Públic i anàlisi de la seua incidència.
Tema 39. Les Hisendes Locals a Espanya: principis constitucionals. El règim jurídic de les
Hisendes Locals. Incidència estatal i autonòmica en l'autonomia financera local. La coordinació
de les Hisendes Estatal, Autonòmica i Local.
Tema 40. El Pressupost General de les Entitats Locals: concepte i contingut. Especial
referència a les bases d'execució del pressupost. L'elaboració i aprovació del Pressupost General.
La pròrroga pressupostària.
Tema 41. L'estructura pressupostària. Els crèdits del pressupost de gastos: delimitació,
situació i nivells de vinculació jurídica. Les modificacions de crèdit: classes, concepte,
finançament i tramitació.
Tema 42. L'execució del pressupost de gastos i d'ingressos: les seues fases. Els pagaments
a justificar. Les bestretes de caixa fixa. Els gastos de caràcter plurianual. La tramitació anticipada
de gastos.
Tema 43. Els projectes de gasto. Els gastos amb finançament afectat: especial referència a
les desviacions de finançament.
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Tema 44. La liquidació del pressupost. Tramitació. Els romanents de crèdit. El resultat
pressupostari: concepte, càlcul i ajustos.
Tema 45. El romanent de tresoreria. Concepte i càlcul. Anàlisi del romanent de tresoreria
per a gastos amb finançament afectat i del romanent de tresoreria per a gastos generals. La
consolidació pressupostària.
Tema 46. Estabilitat Pressupostària i sostenibilitat financera. Principis generals. Objectius
d'estabilitat pressupostària, de deute públic i de la regla de gasto per a les Corporacions locals:
establiment i conseqüències associades al seu incompliment.
Tema 47. Els Plans econòmics financers: contingut, tramitació i seguiment. Plans d'ajust i
de sanejament financer. Subministrament d'informació financera de les Entitats Locals.
Tema 48. La tresoreria de les Entitats Locals. Règim jurídic. El principi d'unitat de caixa.
Funcions de la tresoreria. Organització. Situació dels fons: la caixa i les cuentas bancàries. La
realització de pagaments: prelació, procediments i mitjans de pagament. El compliment del
termini en els pagaments: el període mitjà de pagament. L'estat de conciliació.
Tema 49. El Compte general de les Entitats Locals: contingut, formació aprovació i
rendició. Una altra informació a subministrar al Ple, als òrgans de gestió, als òrgans de control
intern i a altres Administracions Públiques.
Tema 50. Concepte de la comptabilitat. El compte i la seua significació. El balanç i la seua
significació. Balanç de situació. Compte de pèrdues i guanys. Memòria i altres estats comptables.
Tema 51. La planificació comptable. Significat de la normalització. Les directrius en
matèria de comptabilitat emeses per la Unió Europea. Les Normes internacionals de
comptabilitat.
Tema 52. La comptabilitat mercantil. Comptabilitat formal: Llibres obligatoris. Requisits
dels llibres. Eficàcia probatòria. Comunicació i exhibició dels llibres. Comptabilitat material:
Comptes anuals. Verificació, auditoria i depòsit de comptes.
Tema 53. Pla General de Comptabilitat d'empreses. Comptes Anuals.
Tema 54. Principis comptables. Elements dels comptes anuals. Criteris de registre o
reconeixement comptable dels elements dels comptes anuals. Criteris de valoració.
Tema 55. Els comptes anuals: Documents que les integren. Formulació dels comptes. La
memòria. El balanç de comprovació: concepte. El balanç de situació i el compte de pèrdues i
guanys; concepte i classificació. L'Estat de fluxos d'efectiu. L'estat de canvis del patrimoni net.
Tema 56. L'Inventari i el Balanç de Situació. Els llibres de comptabilitat.
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Tema 57. Comptabilitat analítica. Els costos històrics. Esquema comptable de la formació
de costos. Costos estimats o pressupostats. Procediments comptables i comptes d'ajust. Costos
estàndard. Procediments comptables i significats i qualificació de les desviacions. Distinció entre
costos pressupostos i costos estàndard.
Tema 58. El Dret de la Comptabilitat Pública. El Pla General de Comptabilitat Pública. La
comptabilitat de l'Administració de l'Estat: normes reguladores. La comptabilitat de les
comunitats autònomes. El Compte general de l'Estat. Les cuentas econòmiques del sector públic.
Tema 59. La instrucció de comptabilitat aplicable als ens locals. El Pla General de
Comptabilitat Pública adaptat a l'Administració Local. Estructura. Principis comptables públics.
Tema 60. Comptabilitat Administració Local: Operacions de gestió del pressupost.
Operacions derivades de l'execució del pressupost de gastos i del pressupost d'ingressos.
Tema 61. Comptabilitat Administració Local: Operacions relatives a l'immobilitzat no
financer, arrendaments i altres operacions de naturalesa semblant, actius en estat de venda, actius
construïts o adquirits per a altres entitats i adscripcions i cessions.
Tema 62. Comptabilitat Administració Local: Operacions relatives a l'immobilitzat
financer. Passius financers. Operacions amb IVA. Comptabilitat de l'Administració de recursos
d'altres ens. La Tresoreria, operacions pressupostàries i no pressupostàries. Pagaments a justificar
i bestretes de caixa fixa.
Tema 63. Operacions de fi d'exercici. Amortitzacions i provisions. Consolidació
comptable. Conciliació comptable i pressupostària.
Tema 64. Els tributs: Concepte, fins i classes. La relació juridicotributària. Fet imposable.
No subjecció i exempció. Merite. Prescripció. L'aplicació de la norma tributària. Interpretació,
qualificació i integració. L'analogia. El conflicte en l'aplicació de la norma tributària. La
simulació.
Tema 65. Elements de quantificació de l'obligació tributària principal i de l'obligació de
realitzar pagaments a compte. Base imposable: Concepte, mètodes de determinació. Base
liquidable. Tipus de gravamen. Quota tributària. Comprovació de valors. El deute tributari.
Tema 66. Actuacions i procediments de gestió tributària. Iniciació. Declaracions.
Autoliquidacions. Comunicacions de dades. Procediment de devolució iniciat per mitjà
d'autoliquidació, sol·licitud o comunicació de dades. Procediment iniciat per mitjà de declaració.
Procediment de verificació de dades. Procediment de comprovació de valors. Procediment de
comprovació limitada.
Tema 67. La recaptació (I). La recaptació. Actuacions i procediments. Òrgans de
recaptació. Extinció dels deutes: El pagament i altres formes d'extinció. Obligats al pagament.
Garanties del deute tributari. Ajornaments i fraccionaments.
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Tema 68. La recaptació (II). La recaptació en període executiu. Procediment d'apremi.
Caràcter del procediment. Fases: Iniciació, embargament de béns i drets, alienació i terme del
procediment. Terceries. Procediment enfront de responsables i successors.
Tema 69. La inspecció dels tributs. Òrgans. Funcions. Facultats. Deures. Distintes
actuacions en el procediment d'inspecció: Obtenció d'informació, valoració, informe i
assessorament.
Tema 70. La revisió dels actes de caràcter tributari en via administrativa: Procediments
especials de revisió. El recurs de reposició. Les reclamacions econòmic administratives: Actes
impugnables. Òrgans de resolució. Procediments. Suspensió d'actes impugnats.
Tema 71. Els recursos de les Hisendes Locals. Els tributs locals: principis. La potestat
reglamentària de les Entitats Locals en matèria tributària: contingut de les ordenances fiscals,
tramitació i règim d'impugnació dels actes d'imposició i ordenació de tributs. L'establiment de
recursos no tributaris.
Tema 72. L'impost sobre Béns Immobles. Naturalesa. Fet imposable. Subjecte passiu.
Exempcions i bonificacions. Base imposable. Base liquidable. Quota, meritació i període
impositiu. Gestió cadastral. Gestió tributària. Inspecció cadastral.
Tema 73. L'Impost sobre activitats econòmiques. Naturalesa. Fet imposable. Subjecte
passiu. Exempcions. Quota: les tarifes. Meritació i període impositiu. Gestió censal i gestió
tributària. El recàrrec provincial.
Tema 74. L'Impost sobre construccions, instal·lacions i obres. Fet imposable. Base
imposable. Quota tributària. Subjecte passiu. Exempcions i bonificacions.
Tema 75. L'Impost sobre vehicles de tracció mecànica. Naturalesa. Fet imposable.
Exempcions. Quota. Període impositiu i meritació. Gestió tributària de l'impost.
Tema 76. L'impost sobre l'increment de valor dels terrenys de naturalesa urbana.
Naturalesa i fet imposable. Supòsits de no subjecció. Exempcions. Subjectes passius. Base
imposable. Tipus de gravamen. Quota íntegra i quota líquida. Meritació. Gestió tributària de
l'impost.
Tema 77. Taxes i preus públics. Principals diferències. Les contribucions especials:
bestreta i ajornament de quotes i col·laboració ciutadana.
Tema 78. La participació de municipis i províncies en els tributs de l'Estat i de les
comunitats autònomes. Criteris de distribució i regles d'evolució. Règims especials. La
cooperació econòmica de l'Estat i de les comunitats autònomes a les inversions de les Entitats
Locals. Els Fons de la Unió Europea per a Entitats Locals.
Tema 79. Activitat subvencional de les Administracions Públiques. Procediments de
concessió i gestió de les subvencions. Reintegrament de subvencions. Control financer.
Infraccions i sancions administratives en matèria de subvencions.
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Tema 80. El crèdit local (I). Àmbit subjectiu i objectiu. Principi de prudència financera.
Classes d'operacions de crèdit. Naturalesa jurídica dels contractes: tramitació. Les operacions de
crèdit a llarg termini: finalitat i duració, competència, límits i requisits per a la concertació de les
operacions. Operacions de crèdit a llarg termini d'organismes autònoms, entitats públiques
empresarials i societats mercantils.
Tema 81. El crèdit local (II). Central d'informació de riscos. Operacions de crèdit a curt
termini: Requisits i condicions. La concessió d'avals per les Entitats Locals.
Tema 82. La Societat Anònima: Concepte i caràcters. Fundació. Escriptura social i estatuts.
Accions i obligacions. Òrgans de la Societat Anònima.
Tema 83. La dissolució de les societats mercantils. Liquidació i divisió. Transformació,
fusió i escissió de les societats mercantils.
Tema 84. Les Societats mercantils públiques. La seua constitució. Control. Rendició de
Comptes. Diferenciació entre societats prestadores de servicis i en règim d'activitat econòmica.
Les Fundacions: règim jurídic.
Tema 85. Els sistemes del control de l'activitat economicofinancera del Sector públic (I).
El control intern. Funció interventora. Concepte regulació i principis generals. Modalitats del seu
exercici: Fiscalització limitada prèvia (de requisits bàsics) i Fiscalització prèvia plena.
L'inconvenient, la discrepància i la seua resolució. L'omissió de la fiscalització. La convalidació
de gastos. El reconeixement extrajudicial de crèdits.
Tema 86. Els sistemes del control de l'activitat economicofinancera del Sector públic (II).
El control financer. Concepte. Regulació i principis generals. Àmbit subjectiu. Classes de control
financer: control financer permanent. El treball de control. Els informes de control.
Tema 87. Els sistemes del control de l'activitat economicofinancera del Sector Públic (III).
L'auditoria pública. Àmbit subjectiu. Formes d'exercici. Pla anual d'auditories i actuacions de
control financer. Auditoria dels comptes anuals. Auditories públiques específiques. Normes
d'auditoria del sector públic. Organismes emissors de normes públiques a Espanya. Normes
tècniques d'auditoria generals de l'ICAC. Normes tècniques de la IGAE.
Tema 88. El control extern de l'activitat economicofinancera del sector públic local. La
fiscalització de les entitats locals pel Tribunal de Comptes i els òrgans de control extern de les
comunitats autònomes. Les relacions del Tribunal de Comptes i els òrgans de control extern de
les comunitats autònomes.
Tema 89. La responsabilitat comptable: concepte i règim jurídic. El caràcter objectiu de la
responsabilitat comptable. Supòsits bàsics de responsabilitat comptable: abastos comptables,
malversacions i altres supòsits. Compatibilitat amb altres classes de responsabilitats. Els
subjectes dels procediments de responsabilitat comptable.
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Tema 90. Transparència de l'activitat pública. Regulació. Objecte. Àmbit subjectiu
d'aplicació. Subjectes obligats. Publicitat activa. Dret d'accés a la informació pública. Bon
govern. Àmbit d'aplicació. Principis. Infraccions i sancions. Consell de transparència i bon
govern.
Tema 91. Marc normatiu en matèria d’Igualtat efectiva de dones i hòmens i de Protecció
Integral contra la Violència de Gènere. Pla d’Igualtat per a empleades i empleats de l’Ajuntament
de València."
99. (E 21)
RESULTAT: APROVAT
EXPEDIENT: E-01101-2016-000415-00
PROPOSTA NÚM.: 1
ASSUMPTE:
SERVICI DE PERSONAL. Proposa l'adscripció temporal de lloc de treball de cos oficial
servicis genèrics, referència núm. 6547, en No inclosos en unitats orgàniques, Àrea Cultura.
"Informe que s’emet pel Servici de Personal, en compliment del que estableixen 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
21 de març de 2016 s’ha disposat:
“A la vista de les necessitats de personal en les dependències de l’Àrea de Cultura,
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 treball de Cos Oficial Servicis Genèrics, referència número 6544, mantenint l’actual
adscripció orgànica del lloc de treball en el Servici de Servicis Centrals Tècnics, Oficina
Coordinació Servicis de Servicis Centrals Tècnics, en tant es produïsca la corresponent
negociació amb la representació sindical. Tot això amb efectes des de l’endemà laborable a
l’adopció de l'acord que s'adopte”.
SEGON. ******, funcionària de carrera de l'Escala: Administració Especial, Subescala:
Servicis Especials, Classe: Comeses Especials, Categoria: Oficial Servicis i subgrup C2 de
classificació professional ocupa lloc de treball de “Cos Oficial Servicis Genèrics”, referencia
número 6544, barem retributiu C2-15-362-362, adscrit orgànicament en el Servici de Servicis
Centrals Tècnics, Oficina Coordinació Servicis de Servicis Centrals Tècnics, havent manifestat
per compareixença realitzada en la Secció d'Estructura Administrativa, Plantilla i Llocs de
Treball en data 21 de marc de 2016, la seua conformitat amb l’adscripció proposada.
TERCER. El present trasllat, d’efectuar-se mantenint l’adscripció orgànica de l’esmentat
lloc de treball en el Servici de Servicis Centrals Tècnics, Oficina Coordinació Servicis de
Servicis Centrals Tècnics, en tant es procedeix 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
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Inicial de Gastos de Personal en el Pressupost per a 2016 (OG 1/2016), 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. En virtut de l’article 127.1.h) de la Llei 7/1985, Reguladora de les Bases de
Règim Local, l’òrgan competent per a l’aprovació de la proposta d’acord és la Junta de Govern
Local.
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 estableix
per a aquest 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 Cos Oficial Servicis Genèrics exercit per
******, en No inclosos en Unitats Orgàniques per a prestar servicis en l'Àrea de Cultura, sense
perjuí que l’esmentat òrgan acorde el que estime convenient, s’elevaria a la Junta de Govern
Local la següent proposta d’acord.
A la vista dels anteriors fets i fonaments de Dret, així com de la resta de documentació
obrant a l'expedient, i estimant en les circumstàncies actuals més necessari l’exercici de les
funcions pròpies del lloc de treball de Cos Oficial Servicis Genèrics que exerceix ******, en No
Inclosos en Unitats Orgàniques per a prestar servicis en l’Àrea de Cultura, feta prèviament
declaració d’urgència, s’acorda:
Primer. Amb efectes des de l’endemà laborable a l’adopció del present acord, adscriure
temporalment en No Inclosos en Unitats Orgàniques per a prestar servicis en l’Àrea de Cultura, a
******, funcionària de carrera de l’Escala: Administració Especial, Subescala: Servicis
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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, referencia número 6544, que exerceix, mantenint inicialment l’adscripció orgànica de
l’esmentat lloc de treball en el Servici de Servicis Centrals Tècnics, Oficina Coordinació de
Servicis de Servicis Centrals Tècnics, això en tant es produeix la negociació que procedisca, amb
la representació sindical.
Segon. Mantenir les actuals retribucions mensuals de ******, corresponents al lloc de
treball de Cos Oficial Servicis Genèrics, barem retributiu C2-15-362-362, amb càrrec a les
aplicacions pressupostàries 2016 CC100 92050 12004, 12006, 12009, 12100, 12101, 15000 i
16000 del Pressupost vigent."
100. (E 22) RESULTAT: APROVAT
EXPEDIENT: E-01101-2016-000435-00
PROPOSTA NÚM.: 1
ASSUMPTE:
SERVICI DE PERSONAL. Proposa una baixa de personal eventual.
"Informe que s'emet en compliment del que establixen els articles 172 i següent del
Reglament d'Organització, Funcionament i Règim Jurídic de les Entitats Locals, aprovat per RD
2568/86, de 28 de novembre:
1r. Per acord de la Junta de Govern Local de data 3 de juliol de 2015, va ser nomenada
****** personal eventual adscrita al Grup Municipal Popular, amb efectes d'incorporació des del
dia 13 de juny de 2015, en el lloc amb número de referència 8132.
2n. Que per mitjà d'escrit del Grup Municipal Popular es comunica posar fi al nomenament
de la interessada com a personal eventual adscrita a tal Grup.
3r. En conseqüència s'estima procedix deixar sense efecte el nomenament de ****** com a
personal eventual adscrita al Grup Municipal Popular, amb efectes del dia següent de la
notificació de l'acord que a este efecte s'adopte, sense perjuí dels drets econòmics que pogueren
correspondre-li meritats fins al dia de la recepció de la notificació.
4t. Així, de conformitat amb el que disposa l'article 127.1.h) de la Llei 7/85, de 2 d'abril, en
relació amb l'article 27 de la Llei 8/2010, de 23 de juny, de Règim Local de la Comunitat
Valenciana, que exclou de l'àmbit d'aplicació de les normes d'organització (en les que s'integren
les seues atribucions), el règim dels municipis de gran població, sent la competència per a
adoptar l'acord de la Junta de Govern Local.
De conformitat amb els anteriors fets i fonaments de Dret, feta prèviament declaració
d’urgència, s’acorda:
Únic. Deixar sense efecte el nomenament de ****** com a personal eventual adscrita al
Grup Municipal Popular, aprovat per acord de la Junta de Govern Local de data 3 de juliol de
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2015, amb efectes des del dia seguent a la notificació de l'acord que s'adopte, donant per tant per
finalitzada la relació de naturalesa administrativa existent entre la interessada i esta Corporació,
sense perjuí dels drets econòmics que pogueren correspondre-li meritats fins al dia de la recepció
de la notificació."
101. (E 23) RESULTAT: APROVAT
EXPEDIENT: E-01101-2016-000333-00
PROPOSTA NÚM.: 1
ASSUMPTE:
SERVICI DE PERSONAL. Proposa declarar la disponibilitat de crèdits del capítol I.
"Vist el llistat de llocs de treball vacants del mes de febrer dotats a 12 mesos i que no seran
coberts desde el mes de juny a desembre, remés per la Secció de Plantilles, i de conformitat amb
el que establixen els articles 172 i ss. del Reglament d’Organització, Funcionament i Règim
Jurídic de les Corporacions Locals, aprovat per RD 2.568/86, de 28 de novembre, s'emet
l’informe següent:
PRIMER. Aprovat definitivament el Pressupost Municipal per acord plenari de data 23 de
desembre de 2015, i una vegada executiu el mateix amb efectes d’1 de gener de 2016, es va
procedir a efectuar retenció incial dels crèdits habilitats en el Capítol I, d’acord amb els criteris
establits per a l’elaboració de l’esmentada retenció inicial, corresponent al gasto previst derivat
de les retribucions fixes i periòdiques, i de venciment superior al mes de tot el personal a 1 de
gener de 2016 que presta els seus servicis en aquesta Corporació, així com d’aquells llocs vacants
dotats de crèdit.
SEGON. Remés llistat de vacants de llocs de treball per la Secció de Plantilles
corresponent al mes de febrer, i que es deixa unit a l'expedient, de llocs vacants, la previsió del
qual no aquesta prevista en aquest moment, dotats de 1 a 12 mesos el Crèdit dels quals es troba
en la Retenció Inicial de Capítol I, per un import total de 6.005.483,51 €, segons operació de
gastos de personal núm. 2016/200 amb càrrec a les aplicacions pressupostàries que en l’operació
de gasto es detallen.
TERCER. Basant-se en allò que s’ha exposat, i vist l’informe de fiscalització favorable del
Servici Fiscal de Gastos de la Intervenció General Municipal, feta prèviament declaració
d’urgència, s’acorda:
Únic. Declarar la disponiblidad dels crèdits en les aplicacions pressupostàries i pels
imports que consten en l’operació de gasto de personal núm. 2016/200 per import total de
6.005.483,51 €, derivat de llocs vacants, la previsió del qual no aquesta prevista en aquest
moment, dotats de 1 a 12 mesos el Crèdit dels quals es troba en la Retenció Inicial de Capítol,
segons es detalla en la documentació que es troba en l'expedient, i els crèdits del qual es trobaven
inclosos en la Retenció Inicial del Pressupost de Capítol I per al vigent exercici pressupostari."

SESSIÓ ORDINÀRIA DE 23 DE MARÇ DE 2016

232

ACTA - JUNTA DE GOVERN LOCAL

102. (E 24) RESULTAT: APROVAT
EXPEDIENT: E-01101-2016-000356-00
PROPOSTA NÚM.: 1
ASSUMPTE:
SERVICI DE PERSONAL. Proposa l'adscripció en comissió de servicis en lloc de treball de
cap de servici (TD), referència núm. 914, en el Servici Economicopressupostari.
"Que s’emet pel Servici de Personal, en compliment del que estableixen 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
14 de març de 2016 s’ha disposat:
“A la vista de la sol·licitud del regidor delegat d’Hisenda, inicien-se les actuacions a fi
d’adscriure en comissió de servicis en el lloc de treball vacant de Cap Servici (TD), referència
número 914, adscrit orgànicament en el Servici Econòmicpressupostari, a ******. Tot això amb
efectes des de l’endemà laborable a la recepció del corresponent acord”.
SEGON. ******, funcionari de carrera de l'Escala: Administració Especial, Subescala:
Tècnica, Classe: Superior, Categoria: Economista i subgrup A1 de classificació professional,
ocupa lloc de treball de “Cap Secció (TD)”, referència número 924, en el Servici
Econòmicpressupostari, amb barem retributiu A1-25-601-601, havent manifestat la seua
conformitat amb l’adscripció en comissió de servicis proposada, per mitjà de compareixença
realitzada en la Secció d’Estructura Administrativa, Plantilla i Llocs de Treball en data 14 de
març de 2016.
TERCER. Hi ha lloc de treball vacant i incompatible de “Cap Servici (TD)”, referència
número 914, barem retributiu A1-29-605-605, adscrit orgànicament al Servici
Econòmicpressupostari, que exigix per al seu exercici ostentar, de forma alternativa, la plaça o
categoria de Tècnic/a d'Administració General/TAE 1 de les Escales: Administració
General/Administració Especial, Subescala: Tècnica i subgrup A1 de classificació professional i
es troba definit en la vigent Relació de Llocs de Treball, als efectes de la seua provisió, com a
lloc a ocupar per lliure designació en convocatòria pública, podent una vegada ocupat, el
funcionari ser remogut del mateix amb caràcter discrecional encara que, no estant aprovada en
l’actualitat la convocatòria pública referida, s’estima pot ser ocupat temporalment per mitjà de
comissió de servicis per ******, pel període màxim de 6 mesos.
Esta adscripció en comissió de servicis implica el cessament del Sr. ****** en el lloc de
treball de “Cap Secció (TD)”, referencia número 924, en el Servici Econòmicpressupostari, que
l’interessat ocupa.
QUART. L’adscripció en comissió de servicis proposada comporta la regularització de les
retribucions mensuals del Sr. ****** conforme al barem retributiu A1-29-605-605 assignat al
lloc de treball en què se li adscriu.
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QUINT. S’estima hi ha crèdit suficient per a l’adscripció en comissió de servicis
proposada, excepte informe en sentit contrari del Servici Fiscal Gastos de la Intervenció General
Municipal, quantificada en 39.654,31 € des del 29 de març i pel termini de 6 mesos, inclosos els
11 triennis del subgrup A1 de classificació professional que consten reconeguts a l’interessat en
l’aplicació informàtica de gestió de personal, procedint autoritzar i disposar gasto per import de
2.084,28 € amb càrrec a les aplicacions pressupostàries 2016/CC100/93100/12009, 12101, i
16000, i declarar disponible crèdit en la quantia de 516,96 € en l’aplicació pressupostària
2016/CC100/93100/12006, segons l’operació de gasto núm. 211/2016.
Als fets descrits són aplicables els següents:
FONAMENTS DE DRET
PRIMER. En virtut de l’article 127.1.h) de la Llei 7/1985, Reguladora de les Bases de
Règim Local, l’òrgan competent per a l’aprovació de la proposta d’acord és la Junta de Govern
Local.
SEGON. Els articles 80 del Reial Decret Legislatiu 5/2015, de 30 d’octubre, pel qual
s’aprova el text refós de la Llei de l'Estatut Bàsic de l'Empleat Públic i 102 i 103 de la Llei
10/2010, de 9 de juliol, d'Ordenació i Gestió de la Funció Pública Valenciana, regulen el sistema
de lliure designació que consisteix en l'apreciació discrecional per l'òrgan competent de la
idoneïtat de les persones candidates en relació amb els requisits exigits per a l'acompliment del
lloc. Per aquest sistema es proveiran, atenent a la seua especial responsabilitat i confiança, entre
uns altres, els llocs de Cap de Servici. El cessament en aquests llocs de treball tindrà caràcter
discrecional.
TERCER. Respecte a l’adscripció en comissió de servicis, l’article 78 de l’Acord Laboral
per al personal funcionari al servici de l’Ajuntament de València en vigor garanteix el dret a la
mobilitat del personal funcionari de carrera de conformitat amb els sistemes previstos en la
normativa vigent.
L’article 104 de la Llei 10/2010, de 9 de juliol, de la Generalitat, d’Ordenació i Gestió de
la Funció Pública Valenciana, regula la comissió de servicis com una forma temporal de provisió
de llocs de treball que procedeix quan els llocs de treball estiguen subjectes a reserva per
imperatiu legal o quan queden deserts en les convocatòries respectives o es troben pendents de
provisió definitiva, no podent-se romandre, en este últim supòsit més de sis mesos en la situació
de comissió de servicis. En tot cas, per a l'exercici en comissió de servicis d'un lloc de treball, el
personal funcionari de carrera haurà de pertànyer al mateix cos, agrupació professional
funcionarial o escala i reunir els requisits d'aquell reflectits en les corresponents relacions de llocs
de treball.
Segons l’article 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 Valenciana, que s'estima vigent puix que en res s'oposa a
l’esmentada Llei 10/2010, les comissions de servei, seran resoltes previ informe, si és el cas, del
servici en el qual presta els seus serveis la persona proposada, i amb la conformitat d'aquesta.
Tant la proposta d'adscripció en comissió de serveis com la de la seua revocació haurà de ser
motivada. Al personal en comissió de servici se li reservarà el lloc de treball d'origen si l’hagués
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obtingut per concurs, i percebrà les retribucions corresponents al lloc de treball en el qual estiga
comissionat, amb càrrec a les consignacions pressupostàries corresponents al mateix. Les
comissions de servici finalitzaran per la provisió definitiva del lloc; per la reincorporació del
titular, si estigueren subjectes a reserva legal; pel transcurs del temps si escau establert o de la
seua pròrroga si fos forçosa; per renúncia del personal comissionat, o per revocació de
l'adscripció.
QUART. Les Bases 14 i 15 d’Execució del Pressupost de l’Ajuntament de València de
2016, respecte a la fiscalització de la proposta d’acord pel Servici Fiscal Gastos de la Intervenció
General.
A la vista dels anteriors fets i fonaments de Dret, així com de la resta de documentació
obrant a l’expedient, feta prèviament declaració d'urgència, s’acorda:
Primer. Amb efectes des de l’endemà laborable a la recepció de la notificació del present
acord i pel termini màxim de sis mesos, adscriure en comissió de servicis, per trobar-se el lloc de
treball pendent de provisió definitiva, a ******, funcionari de carrera de l'Escala: Administració
Especial, Subescala: Tècnica, Classe: Superior, Categoria: Economista i subgrup A1 de
classificació professional, en el lloc de treball vacant i incompatible de “Cap Servici (TD)”,
referencia número 914, en el Servici Econòmicpressupostari, atesa l'àmplia trajectòria laboral en
el Servici Econòmicpressupostari i la professionalitat i saber fer demostrada pel Sr. ****** al
llarg de la seua carrera.
Segon. Cessar simultàniament a ****** en el lloc de treball que actualment ocupa de “Cap
Secció (TD)”, referència número 924, adscrit en el Servici Econòmicpressupostari, quedant-li
reservat sense perjuí de l’ús de les potestats que resulten aplicables en atenció al caràcter amb
què venia ocupant el dit lloc.
Tercer. Regularitzar les retribucions mensuals de l’interessat conforme al barem retributiu
A1-29-605-605 del lloc de treball a què se li adscriu.
Quart. Autoritzar i disposar el gasto de l'expedient, a partir del 29 de març de 2016 i pel
temini de 6 mesos, que ascendeix a 2.084,28 €, amb càrrec a les aplicacions pressupostàries
2016/CC100/93100/12009, 12101, i 16000, i declarar disponible crèdit en la quantia de 516,96 €
en l’aplicació pressupostària 2016/CC100/93100/12006, segons l’operació de gasto núm.
211/2016.
Autorització i disposició del gasto que, prèvia fiscalització, haurà d’ajustar-se en el cas que
els efectes del present acord es produïsquen en data diferent de la prevista."
103. (E 25) RESULTAT: APROVAT
EXPEDIENT: E-01002-2014-000608-00
PROPOSTA NÚM.: 4
ASSUMPTE:
SERVICI DE PERSONAL. Proposa prorrogar una adscripció temporal en el Servici
d'Activitats.
"FETS I FONAMENTS DE DRET:
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Primer. La Sra. ******, funcionària de carrera d’esta Corporació amb la categoria
d’Arquitecta Tècnica, va reingressar al servici actiu, amb efectes de 24 de març de 2015, des de
la situació d’excedència voluntària automàtica en què es trobava, en virtut d’allò que s’ha
disposat per acord de la Junta de Govern Local de 13 de febrer de 2015, resultant adscrita al lloc
de treball de Personal Tècnic Mitjà en el Servici de Disciplina Urbanística, referència 5718.
En el punt quart de l’esmentat acord de la Junta de Govern Local es va disposar que “vista
la urgent necessitat d’un Arquitecte Tècnic en el Servici d’Activitats, manifestada pel delegat de
Coordinació Jurídica, Ordenances, Llicències i Inspecció … adscriga’s temporalment a la
interessada al Servici d’Activitats, pel termini de sis mesos, i posteriorment derivar-la al Servici
de Disciplina Urbanística, sense modificar la incardinació del lloc de treball de Personal Tècnic
Mitjà, ref. núm. 5718 a què reingressa”.
Posteriorment, per acord de la Junta de Govern Local de data 18 de setembre de 2015, es
va disposar “Prorrogar, per un termini de sis mesos, l’adscripció temporal en el Servici
d’Activitats, de la Sra. ******, funcionària de carrera d’esta Corporació amb la categoria
d’Arquitecta Tècnica, perquè continue exercint les funcions pròpies del seu lloc de treball de
Personal Tècnic Mitjà, referència 5718, de conformitat amb el que preveu l’article 112 de la Llei
10/2010, de 9 de juliol, de la Generalitat, d’Ordenació i Gestió de la Funció Pública Valenciana i
vist que es mantenen les circumstàncies que van motivar que per acord de la Junta de Govern
Local de 13 de febrer de 2015, es disposara l’adscripció temporal de la interessada, per un
termini de sis mesos, a l’esmentat Servici d’Activitats, per a posteriorment ser derivada al Servici
de Disciplina Urbanística, en el que es troba incardinat el lloc de treball referència 5718, a què va
reingressar la interessada”.
Segon. Pròxim el venciment de la pròrroga del termini per sis mesos més establit en
l’esmentat acord de 18 de setembre de 2015, mitjançant decret del tinent d’alcalde coordinador
general de l’Àrea de Govern Interior es disposa que, persistint les necessitats que van motivar
l’adscripció temporal i la seua pròrroga i vist que la interessada ha manifestat el seu interés en el
fet que el lloc resulte adscrit definitivament al Servici d’Activitats, es procedisca als tràmits
conduents a la pròrroga per un any de l’adscripció temporal de la interessada al Servici
d’Activitats, perquè continue exercint les funcions pròpies del seu lloc de treball de Personal
Tècnic Mitjà, referència 5718, i això en tant s’aprove l’adscripció definitiva del mencionat lloc
de treball al mencionat Servici d’Activitats, amb l’aprovació del Pressupost de 2017.
Tercer. L’article 112 de la Llei 10/2010, de 9 de juliol, d’Ordenació i Gestió de la Funció
Pública Valenciana, contempla la possibilitat que, per necessitats del servici, es puga adscriure el
personal funcionari … a unitats orgàniques o funcionals distintes, per un termini màxim d’un
any, prorrogable per un altre any més, per a l’exercici de les funcions pròpies del cos, agrupació
professional o escala a què pertany.
Quart. L’òrgan competent per a l’aprovació de l'expedient és la Junta de Govern Local, a
tenor, entre altres, de l’article 105 de la Llei 10/2010, de 9 de juliol, de la Generalitat,
d’Ordenació i Gestió de la Funció Pública Valenciana, i art. 63 del Reglament de Situacions
Administratives dels Funcionaris Civils de l’Administració General de l’Estat, aprovat per RD
364/95, de 10 de març.
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De conformitat amb els anteriors fets i fonaments de Dret, feta prèviament declaració
d'urgència, s'acorda:
Únic. Prorrogar, per termini d’un any, l’adscripció temporal en el Servici d’Activitats de la
Sra. ****** funcionària de carrera d’esta Corporació amb la categoria d’Arquitecta Tècnica,
perquè continue exercint les funcions pròpies del seu lloc de treball de Personal Tècnic Mitjà,
referència 5718, de conformitat amb el que preveu l’article 112 de la Llei 10/2010, de 9 de juliol,
de la Generalitat, d’Ordenació i Gestió de la Funció Pública Valenciana, vist que es mantenen les
circumstàncies que van motivar que per acord de la Junta de Govern Local de 13 de febrer de
2015 i 18 de setembre de 2015, es disposara l’adscripció temporal de la interessada, per un
termini de sis mesos, i la seua pròrroga per sis mesos més, a l’esmentat Servici d’Activitats, vista
així mateix la conformitat de la interessada, i això en tant s’aprove l’adscripció definitiva del
mencionat lloc de treball en el Servici d’Activitats, amb l’aprovació del Pressupost de 2017."
104. (E 26) RESULTAT: APROVAT
EXPEDIENT: E-05201-2016-000011-00
PROPOSTA NÚM.: 1
ASSUMPTE:
SERVICI FINANCER. Proposa aprovar l'estalvi net i el percentatge legal de deute de
l'Ajuntament de València per a l'exercici 2016.
"Por Resolución de Alcaldía nº. 1, de 29 de febrero de 2016, se aprueba la Liquidación del
Presupuesto del Ayuntamiento de Valencia para el ejercicio 2015. Así mismo se encuentran
aprobadas las liquidaciones de los presupuestos de los Organismos Autónomos, y aprobados en
proceso de aprobación definitiva las Cuentas Anuales del resto de entidades sin fines de lucro
dependientes productores no de mercado.
El artículo 53 del Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales,
aprobado por el Real Decreto Legislativo 2/2004, y la Disposición Final Trigésimo Primera de la
Ley 17/2012, de 27 de diciembre, de Presupuestos Generales del Estado para el año 2013,
definen y desarrollan las fórmulas de cálculo del ahorro neto y del porcentaje de deuda sobre los
ingresos corrientes, como magnitudes de cuyo signo y cuantía depende la posibilidad de
concertación de nuevas operaciones de endeudamiento y el régimen de su autorización previa.
El Servicio Financiero emite informe sobre el contenido de la normativa anteriormente
citada y su plausible interpretación, realizando en función de la misma el cálculo del ahorro neto
y del porcentaje legal de deuda.
La Intervención General emite informe sobre el ahorro neto e informa sobre el cálculo del
porcentaje de deuda.
De conformidad con los anteriores hechos y fundamentos de Derecho, previa declaración
de urgencia, se acuerda:
Primero. Ratificar el signo positivo del ahorro neto de la Corporación y su importe de
108.215.068,28 €, calculado de acuerdo con el apartado 1 del artículo 53 del Texto Refundido de
la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, aprobado por el Real Decreto Legislativo 2/2004, y
de la Disposición Final Trigésimo Primera de la Ley 17/2012, de 27 de diciembre, de
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Presupuestos Generales del Estado para el año 2013, a partir de los Presupuestos Liquidados y
cuentas anuales del ejercicio 2015 y las anualidades teóricas de carga financiera de las
operaciones de crédito vigentes en el año 2016.
Segundo. Ratificar como volumen de deuda de las operaciones de crédito a corto y largo
plazo, computable para el cálculo del porcentaje de deuda, la cifra de 660.397.643,96 €,
incluyéndose en la misma el saldo de la deuda contratada vigente a 31-12-2015, las operaciones
proyectadas, y las amortizaciones previstas en el presupuesto inicial de 2016, -en aplicación del
apartado 2 del artículo 53 del Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales,
aprobado por el Real Decreto Legislativo 2/2004, y de la Disposición Final Trigésimo Primera de
la Ley 17/2012, de 27 de diciembre, de Presupuestos Generales del Estado para el año 2013-.
Tercero. Aprobar el 89,03% como porcentaje de deuda para el ejercicio 2016, -calculado
de acuerdo con el apartado 2 del artículo 53 del Texto Refundido de la Ley Reguladora de las
Haciendas Locales, aprobado por el Real Decreto Legislativo 2/2004, y la Disposición Final
Trigésimo Primera de la Ley 17/2012 de 27 de diciembre, de Presupuestos Generales del Estado
para el año 2013-, a partir del volumen de deuda ratificado en el acuerdo segundo antecedente, y
de los ingresos corrientes liquidados consolidados en el año 2015, -resultantes de las
liquidaciones de los presupuestos del Ayuntamiento y Organismos Autónomos y de las cuentas
anuales de los entes y sociedades de dependencia municipal no financiados mayoritariamente con
ingresos comerciales, tras la deducción de los ingresos corrientes destinados a la financiación de
gastos de capital-.
Cuarto. Darse por enterada de que el porcentaje ratificado en el acuerdo Tercero ascendería
al 106,88%, en el supuesto de que en el volumen de deuda se incluyera el saldo contratado a
31-12-2015 tanto de las operaciones de crédito como de los avales, y no se dedujeran las
amortizaciones previstas inicialmente para el año 2016 en ambos tipos de deuda."
105. (E 27) RESULTAT: APROVAT
EXPEDIENT: E-00202-2016-000023-00
PROPOSTA NÚM.: 1
ASSUMPTE:
MOCIÓ del delegat d'Innovació i Gestió del Coneixement. Proposa aprovar la participació de
l'Ajuntament en la Iniciativa UIA (Accions Urbanes Innovadores).
"La Comisión Europea ha puesto en marcha la Iniciativa UIA (Acciones Urbanas
Innovadoras), a través del fondo FEDER, con el objetivo de encontrar y probar soluciones nuevas
para problemas relativos al desarrollo urbano sostenible que resulten relevantes para el conjunto
de la Unión. La Comisión pretende fomentar los experimentos novedosos que se basen en la
experiencia obtenida en diversas disciplinas.
El objetivo principal de la Iniciativa UIA es facilitar espacios y recursos a las autoridades
urbanas europeas para poner a prueba ideas audaces que no se hayan probado hasta el momento,
para hacer frentes a desafíos conectados y estudiar cómo responden esas ideas ante la
complejidad de la vida real.
Los proyectos que reciban esta ayuda serán innovadores, de alta calidad, diseñados y
desarrollados con la participación de partes interesadas clave, orientados a los resultados y
transferibles.
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Para esta primera convocatoria se ha asignado un presupuesto de 80 millones de euros y la
Iniciativa UIA sigue el principio de “costes totales”, por lo que el FEDER financiará los
proyectos hasta el 80% de los costes subvencionables. Cada proyecto podrá recibir hasta 5
millones de euros de cofinanciación del FEDER. La ejecución del proyecto debe llevarse a cabo
durante un periodo máximo de 3 años. La fecha de inicio orientativa, para los proyectos
aprobados, se estima para finales del presente año.
Si bien la Iniciativa UIA contempla doce temáticas prioritarias, en esta primera
convocatoria se centra en cuatro de ellas:
. Pobreza urbana (con especial atención a barrios urbanos desfavorecidos),
. Integración de migrantes y refugiados,
. Transición energética,
. Empleo y competencias en la economía local.
La propuesta a presentar por el Ayuntamiento de Valencia se inscribe en la prioridad
“Pobreza Urbana”, aunque incorpora de manera transversal acciones de las otras tres prioridades
temáticas.
Por sus características específicas, se considera conveniente focalizar la propuesta en el
barrio de Orriols, un barrio en el que confluyen rentas bajas, alto desempleo, altas tasas de
población migrante y un importante índice de desaparición del comercio de proximidad.
Se parte de un trabajo de diagnóstico participativo realizado en el barrio por los actores
locales. Se recogen las necesidades de estos actores en el territorio, incorporando una mirada de
género que analiza el efecto diferenciado que las problemáticas mencionadas tienen sobre
hombres y mujeres, y se proponen soluciones inclusivas para los que se incorporan acciones
revitalizadoras del tejido económico y social, construidas todas ellas con la comunidad y para la
comunidad, y que buscan incrementar las rentas familiares y el fortalecimiento de las pequeñas
empresas del territorio.
La propuesta busca superar problemáticas vinculadas con la desigualdad, la pobreza
urbana, la diversidad y la debilidad de la pequeña empresa y el empleo, incorporando acciones
que buscan promover un nuevo modelo energético.
En base a todo lo expuesto, desde la Delegación de Innovación y Gestión del
Conocimiento, se considera oportuno impulsar la participación del Ayuntamiento de Valencia, en
el mencionado proyecto.
De conformidad con lo anterior y con la moción suscrita por el concejal delegado de
Innovación y Gestión del Conocimiento, la Junta de Gobierno Local, previa declaración de
urgencia, acuerda:
Primero. Aprobar la participación del Ayuntamiento de Valencia en la primera
convocatoria de la Iniciativa UIA (Acciones Urbanas Innovadoras) financiada por la Comisión
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Europea, a través de los fondos FEDER, con el objetivo de encontrar y probar soluciones nuevas
para problemas relativos al desarrollo urbano sostenible que resulten relevantes para el conjunto
de la Unión.
Segundo. Facultar al segundo teniente de alcalde, Sr. Jordi Peris Blanes, como
representante del Ayuntamiento de Valencia en orden a formalizar la solicitud de la citada
subvención, facultándole igualmente para efectuar cuantas actuaciones, gestiones y trámites sean
necesarios para llevar a efecto el presente acuerdo y la aprobación de dicha solicitud."
106. (E 28) RESULTAT: APROVAT
EXPEDIENT: E-03201-2016-000016-00
PROPOSTA NÚM.: 1
ASSUMPTE:
SERVICI DE PROJECTES URBANS. Proposa aprovar l'aportació de fons a la Societat
València Parc Central Alta Velocitat 2003.
"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. Con fecha 3 de marzo de 2016 la Sociedad Valencia Parque Central Alta
Velocidad 2003, presenta solicitud de aportación de fondos por el Ayuntamiento de Valencia, por
un importe de 3.286.025,88 €, destinada al pago el próximo día 31 de marzo de la cuota de
amortización e intereses, correspondiente al préstamo sindicado firmado por dicha sociedad con
un grupo de bancos por un principal inicial de 135.000.000 euros.
Dicha solicitud se fundamenta en el compromiso adoptado por los accionistas de la
sociedad, entre ellos el Ayuntamiento de Valencia con participación en el capital del 25%, de
aportar fondos a la sociedad, para que ésta hiciera frente a los pagos por amortización e intereses
generados por el préstamo citado, antes del vencimiento de los mismos.
SEGUNDO. El anterior compromiso fue adoptado por acuerdo de la Junta de Gobierno
Local de 14 de marzo de 2014. Los principales puntos del acuerdo fueron:
La conformidad municipal, como accionista de Sociedad Valencia Parque Central Alta
Velocidad 2003, a la formalización de una operación de refinanciación por un importe de
135.000.000 € del crédito de la sociedad pendiente de cancelación, firmado el 19 de diciembre de
2008, en las condiciones negociadas con las entidades prestamistas que se enumeran en el
acuerdo.
Aprobar la carta del grupo de bancos prestamistas (Carta de Intenciones), presentada por
Sociedad Valencia Parque Central Alta Velocidad 2003, con las condiciones mínimas en que
dichos bancos estarían dispuestos a formalizar la operación de refinanciación.
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Aprobar la Carta de Compromisos del Ayuntamiento de Valencia, como accionista de
Sociedad Valencia Parque Central Alta Velocidad 2003, obrante como anexo de la Carta de
Intenciones del grupo de bancos. En dicha carta el Ayuntamiento de Valencia confirma, junto
con la sociedad, bancos y resto de socios, que la cancelación del crédito a formalizar se producirá
mediante las aportaciones que realicen los accionistas de dicha sociedad mancomunadamente, de
conformidad con los compromisos de aportación de fondos mencionados en el Contrato de
Crédito.
Aprobar la modificación del punto 6 de la Carta de Compromisos, que debería quedar
redactada en los siguientes términos:
“En concreto el Ayuntamiento de Valencia transmitirá gratuitamente a la acreditada el
aprovechamiento urbanístico de cesión obligatoria, únicamente en aquella parte que exceda de
los compromisos de aportación de fondos asumidos por el Ayuntamiento de Valencia en el
contrato de crédito” (Transmisión del aprovechamiento urbanístico de cesión obligatoria
establecida en el acuerdo noveno del “Convenio entre el Ministerio de Fomento, la Generalitat
Valenciana, el Ayuntamiento de Valencia, RENFE y GIF para la remodelación de la red arterial
ferroviaria de la ciudad de Valencia” de 28 de febrero de 2003).
· En la Exposición del Contrato se establecen las cantidades cuya aportación deberá
comprometer irrevocablemente y en firme el Ayuntamiento de Valencia y las fechas de dichas
aportaciones, que para el año 2016 ascienden a 5.000.000 de euros más los gastos financieros de
la operación de crédito (intereses y otros gastos), a desembolsar el 31 de marzo y 30 de
septiembre. Dichas aportaciones deberán instrumentarse mediante financiaciones de naturaleza
participativa, efectivamente desembolsadas y abonadas en una cuenta pignorada.
· La creación de la correspondiente aplicación presupuestaria en el capítulo 7 del
Presupuesto en los ejercicios futuros 2016 a 2021, aprobando con cargo a la misma un gasto
plurianual por un importe total de 45.436.370,25 €, destinado a la aportación de fondos a
Sociedad Valencia Parque Central Alta Velocidad 2003, para el pago de amortizaciones e
intereses del crédito de refinanciación a formalizar por la sociedad, a prever en los Planes
Presupuestarios a Medio Plazo y a consignar en cada uno de los presupuestos anuales y con una
cuantía de 7.070.117,85 €, en la aplicación presupuestaria GC340 15100 85010 del vigente
Presupuesto Municipal de 2016.
· Las cartas, documentos y contrato aprobadas mediante el acuerdo de la Junta de Gobierno
Local de 14 de marzo de 2014 fueron formalizados y rubricados por el Ayuntamiento de
Valencia y el resto de socios de VPC, y específicamente la carta de compromisos del
Ayuntamiento de Valencia con la modificación aprobada por la Junta de Gobierno Local.
· Así mismo VPC formalizó el 31 de marzo de 2014 el correspondiente contrato de crédito
del que forman parte como anexos las citadas cartas y documentos.
· Se encuentra pendiente de formalizar el contrato préstamo participativo que instrumente
las aportaciones de los socios de VPC a la empresa, en el que se incluya la cancelación anticipada
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de la parte correspondiente al Ayuntamiento en el momento que por este se haga efectiva la
transmisión del aprovechamiento urbanístico de cesión obligatoria, prevista en el Convenio de
febrero de 2003 anteriormente citado.
TERCERO. Por el Servicio Financiero municipal se emite informe con fecha 16 de marzo
de 2016 en el que se manifiesta que la aportación para amortización se corresponde a la parte
proporcional que corresponde al Ayuntamiento de Valencia del principal pendiente, tras la
cancelación anticipada de 20.011.584,45 €, de los cuales 20.000.000 se realizan con la aportación
anticipada íntegra por la Generalitat Valenciana de todo su compromiso y 11.584,45 con otros
fondos a repercutir como menor aportación del resto de los socios.
El importe por intereses se corresponde a la parte proporcional a afrontar por el
Ayuntamiento del total de la liquidación de intereses. Dicho total está correctamente calculado de
acuerdo con el tipo de interés previsto en el contrato de crédito, el euribor y el diferencial a
aplicar a la fecha de liquidación.
De acuerdo con lo expuesto se informa de conformidad el importe total de 3.286.025,88 €
solicitado por Sociedad Valencia Parque Central Alta Velocidad 2003. La conformidad
expresada no obsta para que por dicha sociedad se inste a los bancos prestamistas a que, como es
práctica habitual, no se incluya en el diferencial ningún corretaje de intermediación, sin perjuicio
de que el contrato prevea la posibilidad de dicha inclusión, o en el caso de que se mantenga sean
justificados adecuadamente su existencia y su importe.
A los anteriores hechos le son de aplicación los siguientes:
FUNDAMENTOS DE DERECHO
PRIMERO. El título VI del Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas
Locales, aprobado por el Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, desarrollado su
capítulo I por el Real Decreto 500/1990, de 20 de abril, y completado por las Bases de Ejecución
de los Presupuestos, regulan el presupuesto y gasto público de las entidades locales. Entre dicha
regulación se encuentra la de las fases del procedimiento de gestión de gastos de dichas
entidades.
SEGUNDO. Los artículos 54, 56 y 58 del Real Decreto 500/1990 arriba citado, definen las
fases de autorización y disposición de gasto y de reconocimiento de la obligación.
TERCERO. De acuerdo con lo establecido en los artículos 67 y 68 del Real Decreto
500/1990, ya mencionado, en un mismo acto administrativo, en los supuestos establecidos en las
Bases de Ejecución del Presupuesto, se pueden abarcar más de una de las fases de ejecución del
presupuesto de gastos, pudiéndose dar, entre otros, el caso de autorización, disposición y
reconocimiento de la obligación en un único acto, como es el supuesto que nos ocupa, recogido
en la Base 47ª de las de Ejecución del Presupuesto vigente.
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CUARTO. La Base 37.2 de las de Ejecución del Presupuesto Municipal de 2016, en cuanto
a la competencia de la Junta de Gobierno Local para aprobar dicho gasto.
De conformidad con los anteriores hechos y fundamentos de Derecho, previa declaración
de urgencia, se acuerda:
Primero. Autorizar y disponer el gasto y reconocer la obligación de pago de 3.286.025,88 €
a favor de la Sociedad Valencia Parque Central Alta Velocidad 2003, como aportación de fondos
por el Ayuntamiento de Valencia destinada al pago el próximo día 31 de marzo de 2016, de la
cuota de amortización e intereses correspondiente al préstamo sindicado firmado por dicha
sociedad con un grupo de bancos por un principal inicial de 135.000.000 euros, abonándose
dicho gasto con cargo al Presupuesto del 2016, aplicación presupuestaria GC340 15100 85010,
propuesta de gastos 2016/1278, ítem 2016/47890, documento obligación 2016/3687, relación de
documento obligación 2016/988.
Segundo. La aportación de fondos cuyo gasto se autoriza, dispone y reconoce en el acuerdo
Primero se realizará en concepto de anticipo de la disposición del préstamo participativo,
pendiente de firma entre los socios de VPC y la sociedad, que corresponde realizar al
Ayuntamiento de Valencia en el año 2016, y en todo caso como entrega a cuenta de la
transmisión del aprovechamiento urbanístico de cesión obligatoria a realizar por el Ayuntamiento
de Valencia a la sociedad VPC, de acuerdo con lo establecido por el acuerdo noveno del
“Convenio entre el Ministerio de Fomento, la Generalitat Valenciana, el Ayuntamiento de
Valencia, RENFE y GIF para la remodelación de la red arterial ferroviaria de la ciudad de
Valencia” de 28 de febrero de 2003."
107. (E 29) RESULTAT: APROVAT
EXPEDIENT: E-01101-2016-000357-00
PROPOSTA NÚM.: 1
ASSUMPTE:
SERVICI DE PERSONAL. Proposa l'adscripció en comissió de servicis a lloc de cap de secció
adjunta a cap servici (TD), referència núm. 923, en el Servici Economicopressupostari.
"Informe que s’emet pel Servici de Personal, en compliment del que estableixen 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
14 de març de 2016 s’ha disposat:
“A la vista de la sol·licitud del regidor delegat d’Hisenda, inicien-se les actuacions a fi de
transformar el lloc de treball vacant de Cap Secció (TD), referencia número 923, adscrit
orgànicament en el Servici de Personal, on no s’estima tan necessari, en el sentit que resulte
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definit com a lloc de treball de Cap Secció Adjunta Cap Servici (TD), adscrit orgànicament en el
Servici Econòmicpressupostari i adscriure en comissió de servicis en el mateix a ******. Tot
això, amb efectes des de l’endemà laborable a la recepció de la notificació de l’acord que
s’adopte”.
SEGON. Hi ha lloc de treball vacant i incompatible de “Cap Secció (TD)”, referència
número 923, barem retributiu A1-25-601-601, adscrit orgànicament en el Servici de Personal
que, a la vista del que es decreta i fent ús de la potestat d'autoorganització de les entitats locals,
pot resultar definit com a “Cap Secció Adjunta Cap Servici (TD)”, barem retributiu
A1-27-609-609, i incardinat en el Servici Econòmicpressupostari, modificant, en conseqüència,
l'actual Relació de Llocs de Treball.
TERCER. ****** funcionari de carrera de l'escala: Administració Especial, subescala:
tècnica, classe: superior, categoria: economista i subgrup A1 de classificació professional, ocupa
lloc de treball de “Cap Secció (TD)”, referència número 929, en el Servici
Econòmicpressupostari, amb barem retributiu A1-25-601-601, havent manifestat la seua
conformitat amb l’adscripció en comissió de servicis proposada, per mitjà de compareixença
realitzada en la Secció d’Estructura Administrativa, Plantilla i Llocs de Treball en data 14 de
març de 2016.
QUART. El lloc de treball vacant i incompatible de “Cap Secció Adjunta Cap Servici
(TD)”, referència número 923, exigeix per al seu exercici ostentar la plaça o categoria
d’economista i subgrup A1 de classificació professional i es troba definit en la vigent Relació de
Llocs de Treball, als efectes de la seua provisió, com a lloc a ocupar per concurs en convocatòria
pública, encara que, no estant aprovada en l’actualitat la convocatòria pública referida, s’estima
pot ser ocupat temporalment per mitjà de comissió de servicis pel Sr. ******, pel període màxim
de 2 anys, havent-se d’iniciar les actuacions que corresponguen per a la provisió definitiva del
lloc referència 923 pel procediment legal de concurs.
Esta adscripció en comissió de servicis implica el cessament del Sr. ****** en el lloc de
treball de “Cap secció (TD)”, referencia número 929, en el Servici Econòmicpressupostari, que
l’interessat ocupa.
QUINT. L’adscripció en comissió de servicis proposada comporta la regularització de les
retribucions mensuals del Sr. ******conforme al barem retributiu A1-27-609-609 assignat al lloc
de treball en què se li adscriu.
SEXT. S’estima hi ha crèdit suficient per a l’adscripció en comissió de servicis proposada,
excepte informe en sentit contrari del Servici Fiscal Gastos de la Intervenció General Municipal,
quantificada en 54.304,41 € a partir del 29 de març de 2016, inclosos els 10 triennis del subgrup
A1 de classificació professional que consten reconeguts a l’interessat en l’aplicació informàtica
de gestió de personal, procedint autoritzar i disposar el gasto de l'expedient que ascendeix a
8.792,43 €, a càrrec de les aplicacions pressupostàries 2016/CC100/93100/12006, 12009, 12100,
12101 i 15000, i declarar disponible crèdit en la quantia de 1.849,80 € en l’aplicació
pressupostària 2016/CC100/93100/16000, segons l’operació de gasto número 2016/212.
Als fets descrits són aplicables els següents:
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FONAMENTS DE DRET
PRIMER. En virtut de l’article 127.1.h) de la Llei 7/1985, Reguladora de les Bases de
Règim Local, l’òrgan competent per a l’aprovació de la proposta d’acord és la Junta de Govern
Local.
SEGON. Segons l’article 4 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, Reguladora de les Bases de
Règim Local, en la seua qualitat d'Administracions Públiques de caràcter territorial, i dins de
l'esfera de les seues competències, correspon als municipis, la potestat d'autoorganització.
TERCER. Respecte a l’adscripció en comissió de servicis, l’article 78 de l’Acord Laboral
per al personal funcionari al servici de l’Ajuntament de València en vigor garanteix el dret a la
mobilitat del personal funcionari de carrera de conformitat amb els sistemes previstos en la
normativa vigent.
L’article 104 de la Llei 10/2010, de 9 de juliol, de la Generalitat, d’Ordenació i Gestió de
la Funció Pública Valenciana, regula la comissió de servicis com una forma temporal de provisió
de llocs de treball que procedeix quan els llocs de treball estiguen subjectes a reserva per
imperatiu legal o quan queden deserts en les convocatòries respectives o es troben pendents de
provisió definitiva, no podent-se romandre, en este últim supòsit més de dos anys en la situació
de comissió de servicis. En tot cas, per a l'exercici en comissió de servicis d'un lloc de treball, el
personal funcionari de carrera haurà de pertànyer al mateix cos, agrupació professional
funcionarial o escala i reunir els requisits d'aquell reflectits en les corresponents relacions de llocs
de treball.
Segons l’article 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 Valenciana, que s'estima vigent puix que en res s'oposa a
l’esmentada Llei 10/2010, les comissions de servici, seran resoltes previ informe, si és el cas, del
servici en el qual presta els seus serveis la persona proposada, i amb la conformitat d'aquesta.
Tant la proposta d'adscripció en comissió de serveis com la de la seua revocació haurà de ser
motivada. Al personal en comissió de servici se li reservarà el lloc de treball d'origen si l’hagués
obtingut per concurs, i percebrà les retribucions corresponents al lloc de treball en el qual estiga
comissionat, amb càrrec a les consignacions pressupostàries corresponents al mateix. Les
comissions de servici finalitzaran per la provisió definitiva del lloc; per la reincorporació del
titular, si estigueren subjectes a reserva legal; pel transcurs del temps si escau establert o de la
seua pròrroga si fos forçosa; per renúncia del personal comissionat, o per revocació de
l'adscripció.
QUART. Les Bases 14 i 15 d’Execució del Pressupost de l’Ajuntament de València de
2016, respecte a la fiscalització de la proposta d’acord pel Servici Fiscal Gastos de la Intervenció
General.
A la vista dels anteriors fets i fonaments de Dret, així com de la resta de documentació
obrant a l’expedient, feta prèviament declaració d'urgència, s’acorda:
Primer. Modificar, amb efectes des de l'endemà laborable a la recepció de la notificació del
present acord i fent ús de la potestat d'autoorganització, l'adscripció orgànica del lloc de treball
SESSIÓ ORDINÀRIA DE 23 DE MARÇ DE 2016

245

ACTA - JUNTA DE GOVERN LOCAL

de “Cap Secció (TD)”, referència número 923, barem retributiu A1-25-601-601, adscrit en el
Servici de Personal, on no s’estima necessari, en el sentit que resulte definit com a lloc de treball
de “Cap Secció Adjunta Cap Servici (TD)”, barem retributiu A1-27-609-609 i adscrit
orgànicament en el Servici Econòmicpressupostari, modificant en conseqüència l'actual Relació
de Llocs de Treball.
Segon. Amb els mateixos efectes i pel termini màxim de dos anys, adscriure en comissió
de servicis, per trobar-se el lloc de treball pendent de provisió definitiva, a ******, funcionari de
carrera de l'escala: Administració Especial, subescala: tècnica, classe: superior, categoria:
economista i subgrup A1 de classificació professional, en el lloc de treball vacant i incompatible
de “Cap Secció Adjunta Cap Servici (TD)”, referència número 923, en el Servici
Económicpressupostari, barem retributiu A1-27-609-609, atesa l'àmplia trajectòria laboral en el
Servici Econòmicpressupostari i la professionalitat i saber fer demostrada pel Sr. ****** al llarg
de la seua carrera.
Tercer. Cessar simultàniament a ****** en el lloc de treball que actualment ocupa de “Cap
Secció (TD)” referència número 929, adscrit en el Servici Econòmicpressupostari, barem
retributiu A1-25-601-601, amb reserva del mateix, sense perjuí de l’ús de les potestats que
resulten aplicables en atenció al caràcter amb què venia ocupant el dit lloc.
Quart. Regularitzar les retribucions mensuals de l’interessat conforme al barem retributiu
A1-27-609-609 del lloc de treball a què se li adscriu.
Quint. Autoritzar i disposar el gasto de l'expedient que ascendeix a 8.792,43 €, a càrrec de
les aplicacions pressupostàries 2016/CC100/93100/12006, 12009, 12100, 12101 i 15000, i
declara disponible crèdit en la quantia de 1.849,80 en l’aplicació pressupostària
2016/CC100/93100/16000, segons l’operació de gasto número 2016/212.
Autorització i disposició del gasto que, prèvia fiscalització, haurà d’ajustar-se en el cas que
els efectes del present acord es produïsquen en data diferent de la prevista."
108. (E 30) RESULTAT: APROVAT
EXPEDIENT: E-01201-2016-000176-00
PROPOSTA NÚM.: 1
ASSUMPTE:
SERVICI DE SERVICIS CENTRALS TÈCNICS. Proposa aprovar el reconeixement
d'obligació de la certificació de neteja de febrer de 2016.
"Fets
ÚNIC. L’empresa SECOPSA SERVICIOS, SA, ha presentat al cobrament la factura
número 0035180026 de data 01/03/2016 per import de 493.824,17 €, IVA inclòs, pel servici de
neteja dels mercats, centres educatius i edificis municipals efectuats en el proppassat mes de
febrer, corresponent aquest import a la certificació mensual d’aquest període, fora de contracte, a
l’empara de l’acord de continuïtat del servici adoptat per la Junta de Govern Local en data 24
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d’abril de 2015, atès que el contracte que emparava aquest servici finalitzà en data 12/05/2015,
estant en tràmit la celebració de nou contracte mitjançant el seu corresponent expedient de
licitació.
Aquesta factura afecta les següents aplicacions pressupostàries pels imports que
s’assenyalen:
CD110

32300

22700

Neteja Col·legis

284.598,90

CD110

92060

22700

Neteja Dependències

185.125,62

CD110

43120

22700

Neteja Mercats

24.099,65
Total ………

493.824,17

que ha estat degudament conformada pel Servici de Servicis Centrals Tècnics, i que
s'aplicarà al Pressupost de 2016, abonant-se mitjançant proposta de despesa confeccionada per a
aquest fi número 2016/1127, tipus “R”, en fase ADO, per un import total de 493.824,17 euros; tal
com consta en el quadre adjunt, on es detalla la relació individualitzada de factures, els seus
imports i la seua imputació a les diverses aplicacions.
Es tracta de despeses necessàries i inajornables per a poder prestar els subministraments
competència de la Corporació.
Les disponibilitats pressupostàries actuals permeten atendre a aquestes despeses, que són
part de les previsions del present exercici.
Als anteriors fets se’ls apliquen els següents:
Fonaments de Dret
Únic. La Base 37.2 b) de les d'Execució del Pressupost estableix:
“Correspon a la JGL:
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, feta prèviament declaració
d’urgència, s’acorda:
Únic. Aprovar la factura emesa per l’empresa SECOPSA SERVICIOS, SA, amb NIF
A96062948, pel servici de neteja dels mercats, centres educatius i edificis municipals efectuats
en el mes de febrer d’aquest any 2016, sent el total certificat de 493.824,17 €, IVA inclòs,
corresponent a la certificació del període de l’1 al 29 de febrer del 2016, i abonar a l’esmentada
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empresa l’import assenyalat, d’acord amb el que preveu l'esmentada Base, a càrrec de les
aplicacions pressupostàries del vigent pressupost, i segons la proposta de despesa, ítems i
documents d'obligació que es detallen en quadre annex."
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Data

Proveïdor

SECOPSA
0035180026 01/03/2016 SERVICIOS, S.A.
(NIF A96062948)

Nº Fra.

Concepte

CD110

Certf. FEBRER/2016 Neteja
Mercats

CD110

22700

22700

22700
2016/832

2016/1127

Rel. Docs. Prop. Gasto

493.824,17

TOTAL… … … … … .

185.125,62

284.598,90

Import

24.099,65

2016/3281

2016/3280

Doc. Oblig.

2016/3284

2016/44260

2016/44250

2016/44240

Ítem

##ANEXO-1565695##

43120

92060

32300

Aplic. Presup.

CD110

Certf. FEBRER/2016 Neteja
Col·legis

Certf. FEBRER/2016 Neteja
493.824,17 Dependències

Import

EXPT. 01201-2016-176 REC. OBLIGACIÓ NETEJA FEBRER 2016

SERVICIS CENTRALS TÉCNICS
Secció Administrativa
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109. (E 31) RESULTAT: APROVAT
EXPEDIENT: E-01904-2015-000625-00
PROPOSTA NÚM.: 2
ASSUMPTE:
SERVICI DE CULTURA FESTIVA. Proposa reconéixer l'obligació de pagament a favor de
Selec Global Security, SAU, corresponent als servicis de vigilància realitzats des del dia 3 fins
al 31 de desembre de 2015 en diverses places de la ciutat.
"En relació a la moció del regidor delegat de Cultura Festiva i a la factura de l'empresa
Selec Global Security, SAU, relativa al servici de vigilància de desembre del 2015, i emesos els
informes pel Servici de Cultura Festiva i Servici Fiscal de Gastos i vistos els següents:
Fets
Amb motiu de la celebració dels festes de Nadal de 2015 i de Reis de 2016 de esta ciutat,
per mitjà del procediment de contracte menor, es va contractar segons Resolució núm. PN 1 FT91, de data 18 de novembre de 2015:
- La prestació del servici de vigilància realitzada des del dia 3 de desembre de 2015 al 31
de desembre de 2015 en la plaça de Patraix, plaça Sant Valero, plaça de Campanar, plaça Creu
Canyamelar, plaça del Doctor Collado i plaça de Benimaclet, a favor de SELEC GLOBAL
SECURITY, SAU, amb CIF A54007885 per un preu cert a percebre pel contractista de 13.050,00
€ més 2.740,50 € en concepte d'IVA al tipus del 21%, la qual cosa totalitza un import de
15.790,50 €.
En data 25 de febrer del 2016 va tindre entrada en el Registre General de Factures, la
factura: núm. 1-000013 de data 22 de gener del 2016 (HRE60-2016-001155) expedida pel citat
proveïdor i per l’import que porta causa de l'esmentat contracte menor conformada per la cap del
Servici de Cultura Festiva.
En aplicació de la base 37.2.a) d'Execució del Pressupost municipal de 2016, procedix
aprovar per la Junta de Govern Local el reconeixement de l'obligació per correspondre a gastos
autoritzats i disposats al crèdit del qual no s'incorpore com a remanent de crèdit al Pressupost
corrent, considerant el compromís de gasto degudament adquirit.
En el sector pressupostari del Servici de Cultura Festiva apareix l'aplicació pressupostària
EF580-33800-22799 conceptuada “Altres treballs realitzats per altres empreses i professionals”
del Pressupost municipal de 2016 al càrrec del qual ha sigut reservat l'import en la proposta de
gasto 2016/1038.
De conformitat amb els anteriors fets i fonaments de Dret, feta prèviament declaració
d'urgència, s'acorda:
Únic. Autoritzar, disposar i reconéixer l'obligació per un import total de 15.790,50 euros
(21% IVA inclòs) a favor de l'empresa SELEC GLOBAL SECURITY, SAU, amb NIF núm.
A54007885, per l'import i concepte que a continuació i segons factura es detalla:
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FACTURA

PROVEÏDOR

CONCEPTE

APLICACIÓ PRESSUPOSTÀRIA

NÚM.1-000013 SELEC
GLOBAL La prestació del servici de vigilància EF580-33800-22799
de
d a t a SECURITY, SAU
realitzada des del dia 3 de desembre del
22/01/2016
2015 al 31 de desembre del 2015 en la NÚM. Prop. 2016/1038
Plaça de Patraix, Plaça Sant Valero,
NIF: A54007885
Plaça de Campanar, Plaça Creu NÚM. Ítem. 2016/41110
Canyamelar, Plaça del Doctor Collado i
Plaça de Benimaclet
D.O. 2016/3172

IMPORT
15.790,50 €
(21% IVA inclòs)

R.D. 2016/761

TOTAL ……

15.790,50 €."

110. (E 32) RESULTAT: APROVAT
EXPEDIENT: E-01401-2016-000770-00
PROPOSTA NÚM.: 1
ASSUMPTE:
SERVICI DE POLICIA LOCAL. Proposa aprovar un reconeixement d’obligació a favor de la
UTE Pavapark-Auplasa Grúa de Valencia, corresponent a l'eliminació de vehicles durant el mes
de desembre de 2015.
"HECHOS
1. El expediente se inicia mediante moción de la teniente de alcalde, concejala de
Protección Ciudadana, al objeto de proceder al reconocimiento de obligación de las siguientes
facturas:

PROVEEDOR

UTE

PAVAPARK

AUPLASA,

FECHA

31/12/2015

FACT. NUM.
V/00052/E

GRUA VALENCIA.

CONCEPTO

RETIRADA

Y

TRASLADO

Doc.Obligacion

DE

2016/186

IMPORTE

215.774,74 €

VEHÍCULOS DE LA VÍA PÚBLICA.

U 98621659

UTE

PAVAPARK

AUPLASA,

31/12/2015

V/00053/E

RETIRADA Y TRASLADO DE
VEHÍCULOS DE LA VÍA PÚBLICA
SIN PAGO DE TASA.

2016/190

9.625,47 €

GRUA VALENCIA.
U 98621659

TOTAL

225.400,21 €

2. Respecto al anterior gasto se ha de realizar la siguiente consideración, el expediente
tiene como proceder al pago de las facturas relacionadas a la UTE PAVAPARK-AUPLASA,
GRUA VALENCIA, U-98621659, por importe de 225.400,21 € (doscientos veinticinco mil
cuatrocientos euros con veintiún céntimos) incluido el 21% de IVA y el 13,50% de descuento
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estipulado en el Pliego de Cláusulas Particulares, correspondientes al mes de DICIEMBRE de
2015, por la gestión del servicio público de retirada de vehículos de la vía pública así como el
transporte, depósito y custodia de dichos vehículos en los locales destinados a tal fin.
3. Para proceder a reconocer la obligación de las mencionadas facturas se tramitan los
documentos de obligación 2016/186 y 2016/190, que son imputados a la aplicación
presupuestaria DE140 13300 22799 “OT. TRABAJOS REALIZADOS POR OT. EMPRESAS Y
PROFESIONALES”, Propuesta de Gasto 2014/1154, ítem de gasto 2016/1190.
4. En cuanto a la identificación de la Autoridad o funcionario responsable del encargo del
gasto que nos ocupa se informa que éste fue autorizado por la Jefatura de la Policía Local.
5. Las presentes facturas por servicios realizados en el ejercicio 2015, se tramitan con
cargo al Presupuesto de 2016, ya que el servicio se devengó durante todo el mes de diciembre de
2015, y las facturas fueron presentadas en enero de 2016, siendo registradas en el Módulo de
Operaciones Pendientes de aplicar a gasto, y existiendo crédito suficiente para atender las
referidas facturas en el Presupuesto 2015. El órgano competente para su aprobación es la Junta de
Gobierno Local.
FUNDAMENTOS DE DERECHO
- El reconocimiento de obligación de las facturas anteriormente relacionadas, se tramita de
conformidad con lo previsto en las Bases de Ejecución del Presupuesto 2016 números 36, 37, 39
y 40.
- Siendo el órgano competente la Junta de Gobierno Local.
De conformidad con los anteriores hechos y fundamentos de Derecho, previa declaración
de urgencia, se acuerda:
Primero. Aprobar las facturas nº. V/00052/E y V/00053/E de fecha 31/12/2015 a la UTE
PAVAPARK-AUPLASA, GRUA VALENCIA, U-98621659, por importe TOTAL
de 225.400,21 € (doscientos veinticinco mil cuatrocientos euros con veintiún céntimos) incluido
el 21% de IVA y el 13,50% de descuento estipulado en el Pliego de Cláusulas Particulares.
Segundo. Proceder al reconocimiento de la obligación de las facturas que se detallan:
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PROVEEDOR

UTE PAVAPARK AUPLASA,

FECHA

31/12/2015

CONCEPTO

FACT. NUM.

V/00052/E

GRUA VALENCIA.

RETIRADA

Y

TRASLADO

Doc.Obligacion

DE

2016/186

IMPORTE

215.774,74 €

VEHÍCULOS DE LA VÍA PÚBLICA.

U-98621659

UTE PAVAPARK AUPLASA,

31/12/2015

V/00053/E

RETIRADA Y TRASLADO DE
VEHÍCULOS DE LA VÍA PÚBLICA
SIN PAGO DE TASA.

2016/190

9.625,47 €

GRUA VALENCIA.
U-98621659

TOTAL

225.400,21 €

Tercero. Consignar el gasto en la Aplicación Presupuestaria DE14013300-22799: “OT.
TRABAJOS REALIZADOS POR OT. EMPRESAS Y PROFESIONALES”, del Presupuesto
2016:
- En propuesta de gasto 2014/1154, ítem de gasto 2016/1190."

L’alcalde-president alça la sessió a les 8 hores i 50 minuts, de la qual, com a secretari,
estenc esta acta amb el vistiplau de la presidència.
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