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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 2 DE JUNY DE 2017
A la casa consistorial de la ciutat de València, a les 9 hores i 30 minuts del dia 2 de juny de
2017, s’obri la sessió davall la presidència del Sr. alcalde, Joan Ribó Canut, amb l'assistència dels
deu membres de la Junta de Govern Local, els senyors i senyores tinents i tinentes d'alcalde
Sandra Gómez López, Jordi Peris Blanes, Consol Castillo Plaza, Anaïs Menguzzato García,
Giuseppe Grezzi, María Oliver Sanz, Vicent Sarrià i Morell, Pilar Soriano Rodríguez i Glòria
Tello Company; actua com a secretari el senyor tinent d'alcalde Sergi Campillo Fernández.
Hi assistixen, així mateix, invitats per l'alcaldia, els senyors regidors i les senyores
regidores Isabel Lozano Lázaro, Carlos Galiana Llorens, Maite Girau Melià i Ramón Vilar
Zanón, i el secretari general de l'Administració municipal, Sr. Francisco Javier Vila Biosca.
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1
RESULTAT: APROVAT
ASSUMPTE:
Lectura i aprovació, si és el cas, de l'Acta de la sessió que va tindre lloc el dia 26 de maig de
2017.
Es dóna per llegida i és aprovada l'Acta de la sessió ordinària que va tindre lloc el dia 26 de
maig de 2017.
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RESULTAT: QUEDAR ASSABENTAT
EXPEDIENT: E-00501-2010-000249-00
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 PO
núm. 67/10, interposat contra la concessió d’una llicència ambiental.
"El Juzgado de lo Contencioso-Administrativo nº. 6 de València dictó Sentencia nº. 345 el
20 de septiembre de 2011 desestimando el Recurso PO nº. 67/2010 que interpuso la
COMUNIDAD DE PROPIETARIOS DE AVDA. BLASCO IBAÑEZ, 122, contra la concesión
de licencia ambiental para la instalación de horno pastelería. Interpuesto recurso de apelación nº.
2.184/2011 por la comunidad actora el Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad
Valenciana, Sección 1ª, ha dictado Sentencia nº. 134 el 24 de febrero de 2017, declarada firme
por decreto de 16 de mayo de 2017 que desestima el recurso y confirma la Sentencia del Juzgado,
con imposición de costas.
Siendo firme la Sentencia del Juzgado, al haber sido desestimado el recurso de apelación,
se da cuenta de las 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. 345 de 20 de septiembre de 2011 dictada por el
Juzgado de lo Contencioso-Administrativo nº. 6 que desestima el Recurso PO nº. 67/2010 que
interpuso la COMUNIDAD DE PROPIETARIOS DE AVDA. BLASCO IBAÑEZ, 122, contra la
concesión a Dª. ****** de la licencia ambiental para la instalación de horno pastelería con
emplazamiento en Avda. Blasco Ibáñez, nº. ******, habida cuenta de que, interpuesto recurso de
apelación nº. 2.184/2011 por la comunidad actora, el Tribunal Superior de Justicia de la
Comunidad Valenciana, Sección 1ª ha dictado Sentencia nº. 134 el 24 de febrero de 2017
declarada firme por decreto de 16 de mayo de 2017 que desestima el recurso con imposición de
costas."
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RESULTAT: QUEDAR ASSABENTAT
EXPEDIENT: E-00501-2017-000172-00
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 PA
núm. 42/16, sobre imposició d'una multa coercitiva.
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"Por el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo nº. 9 de València, se ha dictado
Sentencia en el recurso contencioso administrativo PA nº. 42/2016, que es 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, de conformidad con el informe de la Asesoría Jurídica Municipal, se acuerda:
Único. Quedar enterada de la Sentencia nº. 180, dictada por el Juzgado de lo Contencioso
Administrativo nº. 9 de València, en fecha 15 de mayo de 2017, desestimatoria del recurso
contencioso-administrativo PA nº. 42/2016 interpuesto por D. ******, contra Resolución
VZ-3159 desestimatoria del recurso de reposición interpuesto contra Resolución nº. UG-45, de
fecha 30-4-2015, que impone la primera multa coercitiva ante el incumplimiento de la
Resolución nº. U-88 que ordenó a la propiedad del edificio sito en calle Roteros nº. ****** –
Pintor Fillol, ******, la realización de las obras necesarias para subsanación de deficiencias
determinadas en la misma; con imposición de costas a la parte actora."
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RESULTAT: QUEDAR ASSABENTAT
EXPEDIENT: E-00501-2017-000170-00
PROPOSTA NÚM.: 1
ASSUMPTE:
ASSESSORIA JURÍDICA MUNICIPAL. Proposa quedar assabentada de la Sentència, dictada
pel Jutjat de la Jurisdicció Contenciosa Administrativa núm. 5, desestimatòria del Recurs PO
núm. 105/16, interposat contra l'extinció d'una llicència provisional concedida per a activitat.
"El Juzgado de lo Contencioso-Administrativo nº. 5 de València ha dictado Sentencia nº.
113 el 19 de abril de 2017 desestimando el Recurso PO nº. 105/2016 que interpuso la mercantil
TRANSITABLE SOCIEDAD LIMITADA contra la extinción de la licencia provisional que le
fue concedida para la actividad de sala de fiestas y discoteca en el edificio Docks del Puerto de
València. El Juzgado ha declarado firme su Sentencia por diligencia de ordenación de 18 de
mayo de 2017 al no haberse interpuesto recurso contra la misma.
Siendo firme la Sentencia del Juzgado, se da cuenta de las 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, de
conformidad con el informe de la Asesoría Jurídica Municipal, se acuerda:
Único. Quedar enterada de la Sentencia nº. 113 de 19 de abril de 2017 dictada por el
Juzgado de lo Contencioso-Administrativo nº. 5 y declarada firme por diligencia de ordenación
de 18 de mayo de 2017, que desestima –con imposición de costas a la recurrente-el Recurso PO
nº. 105/2016 interpuesto por la mercantil TRANSITABLE SOCIEDAD LIMITADA contra la
extinción de la licencia provisional que le fue concedida para la actividad de sala de fiestas y
discoteca en el edificio Docks del Puerto de València."

SESSIÓ ORDINÀRIA DE 2 DE JUNY DE 2017
Signat electrònicament per:
Nombre
FRANCISCO JAVIER VILA BIOSCA

Antefirma
SECRETARI GENERAL DE L'ADMINISTRACIÓ MUNICIPAL

3

Fecha
12/06/2017

Emisor cert
ACCVCA-120

Núm. serie cert
3835728158564580209

Id. document: c0qg KZtY ILfe QifY Ig+1 BR1r V3Y=

ACTA - JUNTA DE GOVERN LOCAL

5
RESULTAT: QUEDAR ASSABENTAT
EXPEDIENT: E-00501-2017-000176-00
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. 291/16, interposat contra l'acord pel qual es va declarar la no existència de l'obligació de
pagament d'una subvenció concedida.
"Por el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo nº. Seis de València, se ha dictado
Sentencia en el Recurso PA nº. 291/16 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, de conformidad con el informe de la Asesoría Jurídica Municipal, se acuerda:
Único. Quedar enterada de la Sentencia nº. 141, dictada por el Juzgado de lo
Contencioso-Administrativo nº. Seis de València en fecha 23 de mayo de 2017, desestimatoria
del Recurso PA 291/16 interpuesto por CLUB COLOMBÓFILO REAL SOCIEDAD LA
PALOMA MENSAJERA DE VALENCIA en impugnación de la resolución dictada por la Junta
de Gobierno Local por la que se acordaba declarar la inexistencia de la obligación de pago de la
subvención concedida el 13-11-15, con condena en costas a la parte actora."
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RESULTAT: QUEDAR ASSABENTAT
EXPEDIENT: E-00501-2013-000284-00
PROPOSTA NÚM.: 2
ASSUMPTE:
ASSESSORIA JURÍDICA MUNICIPAL. Proposa quedar assabentada de la Interlocutòria del
Tribunal Superior de Justícia de la Comunitat Valenciana, dictada en execució definitiva del
Recurs PO núm. 4/341/13, que estima parcialment el recurs de reposició i fixa el preu just
definitiu d'una finca.
"Por la Sección Cuarta de la Sala de lo Contencioso Administrativo del Tribunal Superior
de Justicia de la Comunidad Valenciana se ha dictado Auto de fecha 12 de diciembre de 2016 en
la ejecución definitiva del recurso contencioso-administrativo PO nº. 341/2013, que siendo 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 7/85, 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 del Auto de fecha 12 de diciembre de 2016, dictado por la Sección
Cuarta de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de la
Comunidad Valenciana en la ejecución definitiva del Recurso PO 341/2013, el cual, estimando
parcialmente el recurso interpuesto contra el Auto de 26 de octubre de 2016, fija el justiprecio
definitivo de la finca registral ****** titularidad de Dª. ****** y ****** en la cantidad de
155.501,64 euros, habiéndose inadmitido el recurso de casación interpuesto contra los citados
autos, con condena en costas a la recurrente por importe de 500 euros a favor del Ayuntamiento."
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RESULTAT: QUEDAR ASSABENTAT
EXPEDIENT: E-00501-2017-000175-00
PROPOSTA NÚM.: 1
ASSUMPTE:
ASSESSORIA JURÍDICA MUNICIPAL. Proposa quedar assabentada de la Interlocutòria,
dictada pel Jutjat de la Jurisdicció Contenciosa Administrativa núm. 7, que declara l'arxivament
del Recurs PO núm. 61/17, interposat contra l’orde de cessament de l’exercici d'una activitat.
"El Juzgado de lo Contencioso-Administrativo nº. 7 de València ha dictado Auto nº. 129 el
24 de mayo de 2017 archivando el PO nº. 61/2017 que interpuso la mercantil GABRIEL
MARTINEZ E HIJOS, SL, contra la orden de cese del ejercicio de la actividad destinada a
alojamiento turístico, por falta de formalización de la demanda en plazo.
Declarado el archivo del proceso judicial, 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 del Auto nº. 129 dictado por el Juzgado de lo
Contencioso-Administrativo nº. 7 de València el 24 de mayo de 2017 que archiva, por falta de
formalización de la demanda en plazo, el PO nº. 61/2017 que interpuso la mercantil GABRIEL
MARTINEZ E HIJOS, SL, contra la orden de cese del ejercicio de la actividad destinada a
alojamiento turístico en la calle Linterna nº. ******, puertas ****** y ******."
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RESULTAT: QUEDAR ASSABENTAT
EXPEDIENT: E-00501-2017-000174-00
PROPOSTA NÚM.: 1
ASSUMPTE:
ASSESSORIA JURÍDICA MUNICIPAL. Proposa quedar assabentada del Decret, dictat pel
Jutjat de la Jurisdicció Contenciosa Administrativa núm. 7, que declara acabat el Recurs PO
núm. 630/16, sobre desestimació d'una sol·licitud d'expropiació per ocupació de parcel·la.
"Por el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo nº. Siete de València se ha dictado
Decreto en el recurso contencioso-administrativo PO nº. 630/16 que siendo favorable a los
intereses municipales, en virtud de las atribuciones que corresponden a la Junta de Gobierno
Local según establece el art. 127.1.j) de la Ley 7/85, en la redacción dada por la Ley 57/2003, de
16 de diciembre, de conformidad con el informe de la Asesoría Jurídica Municipal, se acuerda:
Único. Quedar enterada del Decreto nº. 52, de fecha 22 de mayo de 2017, dictado por el
Juzgado de lo Contencioso-Administrativo nº. Siete de València, en el recurso
contencioso-administrativo PO nº. 630/16, por el cual se tiene a EDIFICIS I LLOGUERS, SL,
por desistido del recurso interpuesto contra desestimación presunta del recurso de reposición
interpuesto contra acuerdo de la Junta de Gobierno Local de fecha 29 de julio de 2016, que
desestima la solicitud de expropiación por ocupación de una parcela sita en C/ Gabriel Bernat
Condomina."
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RESULTAT: APROVAT
EXPEDIENT: E-00201-2017-000016-00
PROPOSTA NÚM.: 1
ASSUMPTE:
GABINET D'ALCALDIA. Proposa aprovar les bases per a la concessió d’ajudes directes a
favor de diverses entitats.
"FETS
PRIMER. Des de l’entrada en vigor de l’Ordenança General de Subvencions de
l’Ajuntament de València i els seus Organismes Públics el 3 de novembre de 2016, la tramitació
de les subvencions que de manera directa s’atorguen requerixen l’aprovació d’un règim jurídic
específic aplicable.
SEGON. Per part de l’Alcaldia hi ha previstes la tramitació i la concessió de manera
directa de les subvencions següents:
Aspaym Comunitat Valenciana, per a la realització de les XXXVII Jornades d’Informació
per a Persones amb Lesió Medul·lar. 6.000,00 euros.
Fundació Asindown, per a poder dur a terme el Programa de Competències Sociolaborals
que es desenvolupa al llarg de tot l’any. 3.000,00 euros.
Junta Major Setmana Santa Marinera, per a repartir entre les 30 confraries, corporacions i
germandats que componen la Junta. 9.000,00 euros.
Fundació Escola Valenciana, per al desenvolupament d’activitats i projectes de promoció i
ús del valencià en diferents àmbits. 25.000,00 euros.
Federació AV de València, per a la celebració de la 27a Setmana Ciutadana. 11.000,00
euros.
Avetid, per a la celebració del Festival Tercera Setmana. 25.000,00 euros.
Gremi de Llibres de València, per a la realització de la 52a edició de la Fira del Llibre de
València. 12.000,00 euros.
AV Llamosí-Remonta, per a la celebració de la setmana cultural de l’associació. 2.500,00
euros.
TERCER. Totes estes subvencions complixen els requisits per a la seua concessió directa
d’acord amb l’article 25 de l’Ordenança General de Subvencions, ja que hi ha raons d’interés
públic, social, econòmic o humanitari, o altres degudament justificades, que dificulten la seua
convocatòria pública.
QUART. Amb caràcter previ a la concessió de la subvenció, és requisit que la Junta de
Govern Local aprove, amb un informe previ de l’Assessoria Jurídica Municipal i de la IGAV, el
règim jurídic específic aplicable a la concessió de la subvenció, per mitjà de l’acord
corresponent, que tindrà el caràcter de bases reguladores de les subvencions que establisca, i
s’ajustarà a les previsions de la LGS, del Reglament de la LGS i d’esta Ordenança en tot allò que
siga compatible amb la seua naturalesa i excepte en tot allò que afecte els principis de publicitat i
concurrència.
Amb esta finalitat, s’incorporen com a annex a este acord unes bases on es fixa el règim
jurídic específic aplicable a la concessió de la subvencions que es tramitaran.
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FONAMENTS DE DRET
PRIMER. L’article 28.1 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions,
que establix que la resolució de concessió i, si és el cas, els convenis a través dels quals es
canalitzen estes subvencions establiran les condicions i compromisos aplicables de conformitat
amb les disposicions d’esta llei. Els convenis seran l’instrument habitual per a canalitzar les
subvencions previstes nominativament en els pressupostos generals de l’Estat o en els de les
corporacions locals, sense perjudici del que establisca la seua normativa reguladora a este
respecte.
SEGON. L’article 67.1 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, disposa que podran
concedir-se directament, amb caràcter excepcional, les subvencions a què es referix la lletra c de
l’apartat 2 de l’article 22 de la Llei General de Subvencions. En l’Administració general de
l’Estat, en les entitats locals i en els organismes públics vinculats o dependents d’aquelles serà
aplicable el que preveu la Llei General de Subvencions i este Reglament, excepte en tot allò que
en l’una i l’altre afecte l’aplicació dels principis de publicitat i concurrència.
Per la seua banda, la lletra c de l’apartat 2 de l’article 22 de la Llei General de Subvencions
assenyala que podran concedir-se de forma directa, amb caràcter excepcional, aquelles altres
subvencions en què s’acrediten raons d’interés públic, social, econòmic o humanitari, o altres
degudament justificades que dificulten la seua convocatòria pública.
TERCER. L’article 25 de l’Ordenança General de Subvencions de l’Ajuntament de
València i els seus Organismes Públics disposa que, amb caràcter excepcional, es podran
concedir directament subvencions en què s’acrediten raons d’interés públic, social, econòmic o
humanitari, o altres degudament justificades que dificulten la seua convocatòria pública.
Per a això, la Junta de Govern Local aprovarà amb caràcter previ, a proposta de l’Àrea
corresponent per raó de la matèria i amb un informe previ de l’Assessoria Jurídica Municipal i de
la IGAV, el règim jurídic específic aplicable a la concessió de la subvenció, per mitjà de l’acord
corresponent, que tindrà el caràcter de bases reguladores de les subvencions que establisca, i
s’ajustarà a les previsions de la LGS, del Reglament de la LGS i d’esta Ordenança, en tot allò que
siga compatible amb la seua naturalesa i excepte en tot allò que afecte els principis de publicitat i
concurrència.
Per tot això, amb un informe previ de l’Assessoria Jurídica Municipal i de la Intervenció
General de l’Ajuntament de València i de conformitat amb els anteriors fets i fonaments de Dret,
s'acorda:
Únic. Aprovar el règim jurídic específic aplicable a la concessió de les subvencions que es
detallen, que es regiran per les bases reguladores que s’hi incorporen com a annex."
ANNEX
BASES REGULADORES
1. OBJECTE I FINALITAT D’ESTES AJUDES
SESSIÓ ORDINÀRIA DE 2 DE JUNY DE 2017
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L’objecte d’estes bases consistix a establir el marc jurídic per a la concessió de
subvencions directes per part de l’Alcaldia en aplicació de les disposicions de l’article 25 de
l’Ordenança General de Subvencions de l’Ajuntament de València i els seus Organismes Públics.
2. RÈGIM JURÍDIC
A estes bases els serà aplicable, a més de les disposicions de l’Ordenança General de
Subvencions de l’Ajuntament de València i els seus Organismes Públics (BOP de 2/11/2016), les
bases d’execució del Pressupost municipal de l’Ajuntament de València de 2016 i successives, la
Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions (d’ara en avant, LGS), el Reglament
General de Subvencions, aprovat pel Reial Decret 887/2006, de 21 de juliol (d’ara en avant,
RGS), i la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del Procediment Administratiu Comú de les
Administracions Públiques (d’ara en avant, LPACAP).
La gestió de les subvencions previstes en estes bases se subjectarà als principis de
publicitat, transparència, objectivitat, igualtat i no-discriminació, així com l’eficàcia en el
compliment d’objectius i eficiència en l’assignació i utilització dels recursos públics.
3. PARTICIPANTS I REQUISITS
Podran beneficiar-se d’estes ajudes les persones físiques o les persones jurídiques que
exercisquen activitats que resulten d’interés per al municipi de València i complisquen els
requisits següents:
- No estar afectada per alguna de les prohibicions previstes en l’article 13 de la Llei
38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions (d’ara en avant, LGS). L’apreciació d’això
es farà en la forma prevista en el dit article i en els articles 22, 25 i 26 del Reial Decret 887/2006,
de 21 de juliol, pel qual s’aprova el Reglament de la Llei General de Subvencions (d’ara en
avant, RLGS).
- Trobar-se al corrent del compliment de les obligacions tributàries amb l’Ajuntament de
València, la hisenda autonòmica, l’Agència Estatal d’Administració Tributària i la Seguretat
Social.
- Haver justificat correctament, amb anterioritat a la finalització del termini de presentació
de sol·licituds, qualsevol subvenció anteriorment atorgada per l’Ajuntament de València, excepte
en aquells casos en què no haja finalitzat el termini de justificació corresponent.
4. PROCEDIMENT DE CONCESSIÓ
L’Alcaldia procedirà a la tramitació de cada un dels expedients de concessió directa, on
acreditarà adequadament les raons d’interés públic, social, econòmic o humanitari, o altres
degudament justificades que dificulten la seua convocatòria pública.
La resolució o acord pel qual es concedisquen estes subvencions contindrà, com a mínim,
el següent:
a) Definició de l’objecte de la subvenció.
SESSIÓ ORDINÀRIA DE 2 DE JUNY DE 2017
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b) Règim jurídic aplicable.
c) Beneficiaris/àries.
d) Modalitats de la subvenció.
e) Crèdit pressupostari a què s’imputa la despesa i quantia de la subvenció
individualitzada, si és el cas, per a cada beneficiari/ària si foren diverses.
f) La compatibilitat o incompatibilitat amb altres subvencions per a la mateixa finalitat,
procedents d’altres administracions públiques o ens públics o privats.
g) Els terminis i formes de pagament de la subvenció.
h) La possibilitat d’efectuar pagaments anticipats i abonaments a compte, així com el
règim de garanties que, si és el cas, hauran d’aportar les persones beneficiàries.
i) El termini i la forma de justificació per les persones beneficiàries del compliment de la
finalitat per a la qual es va concedir la subvenció i de l’aplicació dels fons percebuts.
5. FISCALITZACIÓ PRÈVIA I RESOLUCIÓ O ACORD DE CONCESSIÓ
Una vegada elaborada la proposta, haurà de demanar-se l’informe de fiscalització previ de
la IGAV. La resolució o acord de concessió de la subvenció serà realitzat per l’òrgan competent
quant a la quantia atenent les atribucions i delegacions vigents.
6. JUSTIFICACIÓ
El termini i la forma de justificació per les persones beneficiàries del compliment de la
finalitat per a la qual es va concedir la subvenció i de l’aplicació dels fons percebuts es
determinarà en la resolució o acord de concessió, tot això de conformitat amb el que establix
l’Ordenança General de Subvencions de l’Ajuntament de València, bases d’execució del
Pressupost municipal de l’Ajuntament de València de l’any 2017, així com la resta de normativa
general pressupostària i en matèria de subvencions aplicable.
7. FINANÇAMENT
L’import total de les subvencions serà sufragat a càrrec de l’aplicació pressupostària A770
91200 48910.
10
RESULTAT: APROVAT
EXPEDIENT: E-01101-2016-001783-00
PROPOSTA NÚM.: 1
ASSUMPTE:
SERVICI DE PERSONAL. Proposa la modificació de la dedicació horària dels llocs de treball
referències núm. 6837 i núm. 6874 en el Departament de Bombers, Prevenció i Intervenció en
Emergències i Protecció Civil.
"FETS
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PRIMER. S'ha rebut en el Servici de Personal comunicació del Departament de Bombers,
Prevenció, Intervenció en Emergències i Protecció Civil amb el vistiplau de la regidora delegada
de Protecció Ciutadana de data 14 de novembre de 2016, on es relacionen els següents canvis en
la dedicació horària en llocs de treball del Departament de Bombers, Prevenció, Intervenció en
Emergències i Protecció Civil amb efectes des de l’1 de gener:
REF.

N. FUN.

NOM

LLOC FINS A
31/12/2016

BAREM FINS A
31/12/2016

LLOC DES DE
L’1/01/2017

BAREM DES DE L’1/01/2017

6837

******

******

BOMBER
(DEB-PH-NFB)

C1-16-466-466

BOMBER
(MD-PH-NFB)

C1-16-464-464

6874

******

******

BOMBER
(MD-PH-NFB)

C1-16-464-464

BOMBER
(DEB-PH-NFB)

C1-16-466-466

SEGON. Per decret del tinent d’alcalde coordinador de l’Àrea de Govern Interior de data 5
de maig del 2017 s’ha disposat:
'A la vista de l’informe del Departament de Bombers, Prevenció, Intervenció en
Emergències i Protecció Civil i de la Coordinadora General de l’Àrea de Seguretat Ciutadana,
així com de les peticions dels interessats, inicien-se les actuacions a fi de transformar, amb
efectes des de l’1 de gener del 2017, el lloc de treball de 'Bomber/a (DEB-PH-NFB)', referència
6837, ocupat per ******, en el sentit que resulte definit como a lloc de treball de 'Bomber/a
(MD-PH-NFB)' i el lloc de treball de 'Bomber/a (MD-PH-NFB)', referència 6874, ocupat per
******, en el sentit que resulte definit com a lloc de treball de 'Bomber/a (DEB-PH-NFB)'.
TERCER. S'estima existeix crèdit suficient per als canvis de dedicació horària proposats,
excepte informe en sentit contrari del Servici Fiscal Gastos de la Intervenció General Municipal,
des de l’1 de gener fins al 31 de desembre de 2017, en les aplicacions pressupostàries
2017/CC100/13600/12001 i 16000, no suposant modificació de crèdit en aplicacions
pressupostàries aprovades en la retenció inicial de gastos de personal en el Pressupost per a 2017
(OG 1/2017), en tant que l’excés de gasto d’una transformació es compensa amb la minoració de
l’altra.
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. La Relació de Llocs de Treball d'aquesta Corporació vigent, aprovada per la
Junta de Govern Local de data 14 de març del 2016, estableix en el seu extrem 18 que els llocs de
treball del cos de bombers resultaran automàticament transformats en llocs de treball amb
dedicació horària 'MD' o 'DEB', de conformitat amb les demandes que efectue l’inspector cap del
Servici de Bombers, Prevenció i Intervenció en Emergències, amb el vistiplau de la Delegació de
l’Àrea de Seguretat Ciutadana, condicionat al crèdit aprovat a este efecte en el capítol I de gastos
del Pressupost o en les seues corresponents modificacions.
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TERCER. Les bases 13 i 14 d’execució del Pressupost de l’Ajuntament de València del
2017, respecte a la fiscalització de la proposta d’acord pel Servici Fiscal Gastos de la Intervenció
General.
De conformitat amb els anteriors fets i fonaments de Dret, així com de la resta de
documentació obrant a l’expedient, s'acorda:
Únic. Transformar, amb efectes des de l’1 de gener de 2017, la dedicació horària dels llocs
de treball relacionats a continuació i regularitzar, en conseqüència i amb els mateixos efectes, la
retribució mensual dels funcionaris que els ocupen, d’acord amb el barem retributiu resultant de
la transformació, modificant en eixe sentit la relació de llocs de treball:
REF.

N. FUN.

NOM

LLOC FINS A
31/12/2016

BAREM FINS A
31/12/2016

LLOC DES DE
L’1/01/2017

BAREM DES DE L’1/01/2017

6837

******

******

BOMBER
(DEB-PH-NFB)

C1-16-466-466

BOMBER
(MD-PH-NFB)

C1-16-464-464

6874

******

******

BOMBER
(MD-PH-NFB)

C1-16-464-464

BOMBER
(DEB-PH-NFB)

C1-16-466-466."
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RESULTAT: APROVAT
EXPEDIENT: E-01101-2017-000245-00
PROPOSTA NÚM.: 1
ASSUMPTE:
SERVICI DE PERSONAL. Proposa la transformació del lloc de treball referència núm. 283, en
lloc de personal administratiu (DE-PH-N1-F2).
"FETS
PRIMER. Per decret del tinent d’alcalde coordinador de l’Àrea de Govern Interior de data
17 de febrer del 2017 s’ha disposat:
'A la vista de l’informe de la cap del Servici de Protocol, inicien-se les actuacions
pertinents a fi de, transformar, amb efectes des de l’1 de gener de 2017, el lloc de treball de
'Personal administratiu', referència número 283, adscrit en el Servici de Protocol, ocupat per
******, en el sentit que resulte definit com a lloc de treball de 'Personal administratiu
(DE-PH-N1-F2)'.
SEGON. ******, és funcionària de carrera de l’escala: administració general, subescala:
subalterna, categoria: ordenança, i ocupa pel procediment de millora d’ocupació lloc de treball de
'Personal administratiu', referència número 283, barem retributiu C1-18-411-411.
TERCER. La cap del Servici de Protocol en data 5 de gener del 2017 ha sol·licitat assignar
la Sra. ****** tots els complements retributius pels conceptes de dedicació exclusiva, penositat
horària, treball en festius i horaris nocturns que corresponen al Servici de Protocol.
QUART. S'estima existeix crèdit suficient per a la transformació proposada, a la vista de
l’informe de la Secció de Gestió del Règim Econòmic de 10 de maig del 2017, excepte informe
en sentit contrari del Servici Fiscal Gastos de la Intervenció General Municipal, des de l’1 de
gener del 2017, per tant, és procedent autoritzar i disposar el gasto de l'expedient que ascendeix a
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7.225,26 €, amb càrrec a les aplicacions pressupostàries 2017/CC100/91200/12101 i 16000,
segons l’operació de gasto número 2017/263.
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. La vigent Relació de Llocs de Treball d'aquesta Corporació estableix en el seu
extrem 22 que 'la dedicació especial (DE), la major dedicació (MD), així com els conceptes de
penositat horària (PH), nocturnitat (N1-N2), festivitat (F1-F2-F3) i jornada partida (JP1-JP2-JP3)
del personal, s’ajustaran a les justificacions dels servicis i unitats'.
TERCER. Les bases 13 i 14 d’execució del Pressupost de l’Ajuntament de València del
2017, 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 des de l’1 de gener del 2017, el lloc de treball de
'Personal administratiu', referència número 283, barem retributiu C1-18-411-411, del Servici de
Protocol, que ocupa ******, funcionària de carrera de l’escala: administració general, subescala:
subalterna, categoria: ordenança, en el sentit que resulte definit com a lloc de treball de 'Personal
administratiu (DE-PH-N1-F2)', barem retributiu C1-18-502-502, a fi d’adequar les retribucions
de la interessada a la jornada sol·licitada per a la interessada per la cap del Servici de Protocol, i
modificar en eixe sentit la Relació de Llocs de Treball.
Segon. Regularitzar les retribucions mensuals de la interessada conforme al barem
retributiu C1-18-502-502.
Tercer. Autoritzar i disposar el gasto de l'expedient que ascendeix a 7.225,26 €, amb càrrec
a les aplicacions pressupostàries 2017/CC100/91200/12101 i 16000, segons l’operació de gasto
número 2016/263."
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RESULTAT: APROVAT
EXPEDIENT: E-01101-2017-000314-00
PROPOSTA NÚM.: 1
ASSUMPTE:
SERVICI DE PERSONAL. Proposa la transformació del lloc de treball de personal tècnic
superior AE (JP1), referència núm. 1087, en el Servici de Benestar Social i Integració, Secció
Atenció a la Diversitat Funcional, COM Juan de Garay.
"FETS
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PRIMER. Mitjançant instància presentada per Registre d’Entrada d’esta Corporació en
data 14 de novembre del 2016, ****** va sol·licitar l’assignació del complement JP1 al haver-se
incorporat al Centre Ocupacional Municipal Juan de Garay el 14 de juny del 2016.
SEGON. Per la Secció Administrativa del Servici de Benestar Social i Integració s’ha
informat en data 15 de febrer del 2017 que el Sr. ****** es va incorporar al Centre Ocupacional
Juan de Garay el 14 de juny del 2016, exercint funcions de psicòleg. Així mateix, s’informa que
des de la seua incorporació realitza un horari de 9.00 a 17.00 hores de dilluns a divendres, amb
una pausa d’una hora per menjar, seguint l’indicat en els horaris especials que regeixen per a este
recurs.
TERCER. Per decret del tinent d’alcalde coordinador de l’Àrea de Govern Interior en data
23 de febrer del 2017, s’ha disposat:
'A la vista de la sol·licitud de ****** i de l’informe del Servici de Benestar Social i
Integració, inicien-se les actuacions a fi de, amb efectes des de l’1 de gener de 2017, incardinar el
lloc de treball del Servici de Benestar Social i Integració de 'Personal tècnic superior AE',
referencia número 1087, que ocupa el Sr. ******, en el Servici de Benestar Social i Integració,
Secció Atenció a la Diversitat Funcional, Centre Ocupacional Municipal Juan de Garay, així
mateix, i a la vista de la jornada laboral aprovada per als centres ocupacionals municipals
transformar l’esmentat lloc de treball de 'Personal tècnic superior AE', en el sentit que resulte
definit com a 'Personal tècnic superior AE (JP1)'.
Així mateix, i a la vista de l’horari que l’interessat ha efectuat des de la seua incorporació
al centre ocupacional municipal Juan de Garay, regularitzar les retribucions del Sr. ****** des
del 14 de juny fins al 31 de desembre de 2016 en el sentit d’adaptar-les al lloc de treball de
'Personal tècnic superior AE (JP1)' que efectivament ha exercit'.
QUART. ******, funcionari de carrera de l'escala: administració especial, subescala:
tècnica, classe: mitjana, categoria: mestre educació infantil i subgrup A2 de classificació
professional, ocupa per millora d’ocupació des del 14 de juny del 2016, lloc de treball de
'Personal tècnic superior AE' referència número 1087, amb barem retributiu A1-24-210-210, en
el Servici de Benestar Social i Integració.
Vistos els horaris especials aprovats en esta Corporació, la sol·licitud del Sr. ******,
l’informe del Servici de Benestar Social i Integració i el decret del tinent d’alcalde coordinador
de l’Àrea de Govern Interior ja esmentat, i fent ús de la potestat d’autoorganització de les entitats
locals, s’estima pot transformar-se, amb efectes 1 de gener del 2017, el lloc de treball de
'Personal tècnic superior AE', referència número 1087, ja esmentat, en el sentit que resulte
incardinat en Servici de Benestar Social i Integració, Secció Atenció a la Diversitat Funcional,
Centre Ocupacional Municipal Juan de Garay i definit com a lloc de treball de 'Personal tècnic
superior AE (JP1)', amb barem retributiu A1-24-209-209.
Esta proposta de transformació comporta la regularització de les retribucions mensuals del
Sr. ****** conforme al barem retributiu A1-24-209-209 assignat al lloc de treball de 'Personal
tècnic superior AE (JP1)'.
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CINQUÉ. Pel que fa a les diferències des del 14 de juny al 31 de desembre del 2016, entre
el lloc de treball de 'Personal tècnic superior AE', barem retributiu A1-24-210-210, retribucions
del qual ha percebut el Sr. ****** i el de 'Personal tècnic superior AE (JP1)', barem retributiu
A1-24-209-209, lloc de treball que efectivament ha exercit, s’estima és procedent regularitzar les
retribucions de l’interessat retribuint-li el lloc de treball que efectivament ha realitzat, reconéixer
l’obligació d’abonament a favor de l’interessat per import de 313,66 € en concepte de diferència
complement específic i exigir-li reintegre per import de 35,05 € en concepte de productivitat,
ascendint la quantitat íntegra final a favor del Sr. ****** de 278,61 €, segons informe de la
Secció de Gestió del Règim Econòmic de data 19 d’abril del 2017.
La quantitat de 35,05 €, una vegada descomptada en nòmina, haurà d'aplicar-se al concepte
d'ingressos 38900 'Reintegrament de Pressupostos Tancats'.
SISÉ. 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 1.684,82 € amb càrrec a l’aplicació pressupostària
2017/CC100/23100/12101, segons l'operació de gasto número 2017/75.
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. La vigent Relació de Llocs de Treball d'aquesta Corporació estableix en el seu
extrem 22 que 'la dedicació especial (DE), la major dedicació (MD), així com els conceptes de
penositat horària (PH), nocturnitat (N1-N2), festivitat (F1-F2-F3) i jornada partida (JP1-JP2-JP3)
del personal, s’ajustaran a les justificacions dels servicis i unitats'.
QUART. Les bases 13 i 14 d’execució del Pressupost de l’Ajuntament de València del
2017, respecte a la fiscalització de la proposta d’acord pel Servici Fiscal Gastos de la Intervenció
General.
De conformitat amb els 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 del 2017, el lloc de treball de 'Personal
tècnic superior', referència número 1087, adscrit en el Servici de Benestar Social i Integració,
Barem Retributiu A1-24-210-210, ocupat pel procediment de millora d’ocupació per ******,
funcionari de carrera de l'escala: administració especial, subescala: tècnica, classe: mitjana,
categoria: mestre educació infantil i subgrup A2 de classificació professional, en el sentit que
resulte definit com a lloc de treball de 'Personal tècnic superior AE (JP1)', en el Servici de
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Benestar Social i Integració, Secció Atenció a la Diversitat Funcional, Centre Ocupacional
Municipal Juan de Garay, barem retributiu A1-24-209-209, regularitzar, en conseqüència, les
retribucions de l’interessat i modificar la Relació de Llocs de Treball.
Segon. Regularitzar les retribucions de ****** des del 14 de juny del 2016 al 31 de
desembre del 2016 i, en conseqüència, disposar el gasto i reconéixer l’obligació d’abonament a
favor seu per import de 313,66 € en concepte de diferència complement específic i exigir-li el
reintegre de 35,05 € en concepte de productivitat, quanties totes elles derivades de les diferències
entre lloc de treball de 'Personal tècnic superior', barem retributiu A1-24-210-210, les
retribucions del qual ha percebut i el de 'Personal tècnic superior (JP1)', barem retributiu
A1-24-209-209, retribuint a l’interessat el lloc de treball que efectivament ha realitzat des
d'aquella data, evitant l'enriquiment injust d'aquesta Corporació.
La quantitat de 35,05 €, 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 2016.
Tercer. Autoritzar i disposar el gasto de l'expedient per import de 1.684,82 €, amb càrrec a
l’aplicació pressupostària 2017/CC100/23100/12101, segons l’operació de gasto número
2017/75."
13
RESULTAT: APROVAT
EXPEDIENT: E-01101-2017-000361-00
PROPOSTA NÚM.: 1
ASSUMPTE:
SERVICI DE PERSONAL. Proposa la regularització de retribucions de personal tècnic mitjà
(direcció col·legi) (MD-JP1), referència núm. 1411, en el Servici d'Educació.
"FETS
PRIMER. La Junta de Govern Local, en sessió de 7 d’octubre del 2016, va acordar cessar
****** amb efectes des del 15 de juliol del 2016 en el lloc de 'Personal tècnic mitjà (direcció
col·legi) (MD-JP1) com a conseqüència de la seua renúncia al càrrec.
SEGON. Mitjançant instància presentada per Registre d’Entrada d’esta Corporació en data
3 de novembre del 2016, ****** va sol·licitar l’abonament dels mesos de juliol i agost donat que
durant eixe període va exercir el càrrec de directora del Col·legi Municipal Santiago Grisolia,
adjuntant informe de la cap del Servici d’Educació confirmatiu que el cesse de ****** tenia
efectes 31 d’agost del 2016.
TERCER. Per decret del tinent d’alcalde coordinador de l’Àrea de Govern Interior en data
2 de març del 2017, s’ha disposat:
'A la vista de l’acord de la Junta de Govern Local de 7 d’octubre del 2016, de la sol·licitud
de ****** i de l’informe del Servici d’Educació de 29 de novembre del 2016, inicien-se les
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actuacions a fi de regularitzar les retribucions de la Sra. ****** des del 15 de juliol fins al 31
d’agost de 2016 en el sentit d’adaptar-les al lloc de treball de 'Personal tècnic mitjà (direcció
col·legi) (MD-JP1)' que la interessada efectivament ha exercit durant l’esmentat període'.
QUART. A la vista de la documentació obrant a l’expedient i del que s’ha decretat,
s’estima procedent regularitzar les retribucions de la Sra. ******, des del 15 de juliol al 31
d’agost del 2016, a fi que reflectisquen les retribucions assignades al lloc de treball de 'Personal
tècnic mitjà (direcció col·legi) (MD-JP1)', barem retributiu A2-22-215-215, lloc que efectivament
ha exercit i no les del lloc de 'Personal tècnic mitjà (JP1)', barem retributiu A2-22-176-176,
retribucions del qual ha percebut la interessada, i retribuir a la interessada el lloc de treball que
efectivament ha realitzat des d'aquella data, evitant l'enriquiment injust d'aquesta Corporació i, en
conseqüència, segons l’informe de la Secció de Gestió del Règim Econòmic de 7 d’abril del
2017, és procedent disposar el gasto i reconéixer l’obligació d’abonament a favor de ****** per
import de 408,45 € en concepte de diferència complement específic i exigir-li el reintegre de
17,30 € en concepte de productivitat, i ascendix la quantitat íntegra final a favor de la interessada
a 391,15 €.
La quantitat de 17,30 €, una vegada descomptada en nòmina, haurà d'aplicar-se al concepte
d'ingressos 38900 'Reintegrament de Pressupostos Tancats'.
CINQUÉ. S’estima hi ha crèdit suficient per a la regularització de retribucions proposada,
excepte informe en sentit contrari del Servici Fiscal Gastos de la Intervenció General Municipal,
i es pot autoritzar i disposar gasto per import de 423,16 € amb càrrec a les aplicacions
pressupostàries 2017/CC100/32300/12101 i 16000, segons l'operació de gasto número 2017/235.
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. Es troba 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 2016 disposa delegar en la tinenta d’alcalde coordinadora general de l’Àrea
d’Educació nomenar i cessar els càrrecs directius de les escoles municipals.
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QUART. Les bases 13 i 14 d’execució del Pressupost de l’Ajuntament de València del
2017, 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. Regularitzar les retribucions de ******, funcionària de carrera de l'escala:
administració especial, subescala: tècnica, classe: mitjana, categoria: mestra educació primària i
subgrup A2 de classificació professional, des del 15 de juliol fins al 31 d’agost del 2016 i, en
conseqüència, disposar el gasto i reconéixer l’obligació d’abonament a favor de la interessada per
import de 408,45 € en concepte de diferència complement de destí i exigir a la interessada
reintegre per import de 17,30 € 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 i el de 'Personal tècnic mitjà (direcció col·legi) (MD-JP1)',
barem retributiu A2-22-215-215, i retribuir a la interessada el lloc de treball que efectivament ha
realitzat des d'aquella data, per tal d’evitar l'enriquiment injust d'aquesta Corporació.
La quantitat de 17,30 €, 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 2016.
Segon. Autoritzar i disposar gasto per import de 423,16 € amb càrrec a les aplicacions
pressupostàries 2017/CC100/32300/12101 i 16000, segons l'operació de gasto número
2017/235."
14
RESULTAT: APROVAT
EXPEDIENT: E-01101-2017-000666-00
PROPOSTA NÚM.: 1
ASSUMPTE:
SERVICI DE PERSONAL. Proposa l'adscripció en comissió de servicis al lloc de treball de cap
de servici (TD), referència núm. 7312, en el Departament de Bombers, Prevenció i Intervenció
en Emergències i Protecció Civil, Unitat de Logística.
"FETS
PRIMER. Per decret del tinent d’alcalde coordinador de l’Àrea de Govern Interior, de data
25 d’abril del 2017 s’ha disposat:
'A la vista de la petició de la regidora coordinadora de l’Àrea de Protecció Ciutadana,
inicien-se les actuacions pertinents a fi de, amb efectes de l’endemà laborable a la recepció de la
notificació de l’acord que s’adopte, transformar el lloc de treball 'd’inspector/a bombers
(DEB-PH-NFB)', referència 7312, que es troba vacant i adscrit orgànicament en el Departament
de Bombers, Prevenció, Intervenció en Emergències i Protecció Civil, en el sentit que resulte
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definit com a lloc de treball de 'Cap servici (TD)' i adscrit orgànicament en el Departament de
Bombers, Prevenció, Intervenció en Emergències i Protecció Civil, Unitat de Logística, això a fi
d’adscriure en comissió de servicis en l’esmentat lloc de treball ******'.
SEGON. Hi ha lloc de treball vacant i incompatible 'd’inspector/a bombers
(DEB-PH-NFB)', referència número 7312, barem retributiu A1-25-473-473, adscrit orgànicament
en el Departament de Bombers, Prevenció i Intervenció en Emergències i Protecció Civil 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 servici (TD)', barem retributiu A1-29-605-605,
incardinat en el Departament de Bombers, Prevenció i Intervenció en Emergències i Protecció
Civil, Unitat de Logística, i definit com a lloc a ocupar per lliure designació, i modificar, en
conseqüència, l'actual Relació de Llocs de Treball.
TERCER. ******, funcionària de carrera de l'escala: administració especial, subescala:
servicis especials, classe: servici prevenció i extinció d’incendis, categoria: inspectora bombers i
subgrup A1 de classificació professional, ocupa lloc de treball 'd’inspectora bombers
(DEB-PH-NFB)', referència número 7313, adscrita orgànicament en el Departament de Bombers,
Prevenció i Intervenció en Emergències i Protecció Civil, amb barem retributiu A1-25-473-473, i
ha 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 11 de maig del 2017.
QUART. El lloc de treball vacant i incompatible a transformar en 'Cap servici (TD)',
referència número 7312, exigeix per al seu exercici ostentar la plaça o categoria d’inspector/a
bombers de l'escala: administració especial, subescala: servicis especials, classe: servici
prevenció i extinció d’incendis i subgrup A1 de classificació professional i si s’aprovara definit,
als efectes de la seua provisió, com a lloc a ocupar per lliure designació en convocatòria pública,
pot, una vegada ocupat per la funcionària, ser-ne remogut amb caràcter discrecional encara que,
no estant aprovada en l’actualitat convocatòria pública, s’estima pot ser ocupat temporalment per
mitjà d’adscripció en comissió de servicis per ******, pel període màxim de 6 mesos, i s'hauran
d’iniciar les actuacions que corresponguen per a la provisió definitiva del lloc referència 7312 pel
procediment legal de lliure designació.
CINQUÉ. Aquesta adscripció en comissió de servicis proposada comporta la regularització
de les retribucions mensuals de la Sra. ****** conforme al barem retributiu A1-29-605-605
assignada al lloc de treball al qual se li adscriu, així com el cessament de la interessada en el lloc
de treball que ocupa en l’actualitat 'd’inspector/a bombers (DEB-PH-NFB)', referència número
7313, en el Departament de Bombers, Prevenció i Intervenció en Emergències i Protecció Civil,
lloc de treball que haurà de quedar-li reservat per tractar-se del lloc de treball al qual va resultar
adscrita com a primer destí després de superar l’oportú procés selectiu.
SISÉ. L’inspector cap Bombers Prevenció i Intervenció en Emergències fonamenta la
idoneïtat de la Sra. ****** en informe d’11 d’abril del 2017 amb el següent tenor:
'La inspectora ****** posee una dilatada experiencia en la gestión de diversas áreas dentro
del Departamento de Bomberos, Prevención, Intervención en Emergencias y Protección Civil,
habiendo pasado por diversos puestos tales como jefa de Sección de Protección Civil
(1999-2005), jefa de subunidad operativa de la Unidad de Intervención (2005-2007), jefa de la
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Unidad de Intervención (2007-2009), jefa de la Oficina de Relaciones Externas y Comunicación,
jefa de Planificación y durante el último año, ejerciendo las funciones de Jefatura de la Unidad de
Logística además de la Oficina de Relaciones Externas y Planificación y la Comisión de
Seguridad Laboral.
Posee además una excelente formación académica, con las titulaciones de Arquitectura
Técnica e Ingeniería Industrial de Materiales, ambas por la Universidad Politécnica de València,
resultando ambas muy adecuadas para el puesto a ocupar.
Adicionalmente a su trayectoria en el Ayuntamiento de València cabe añadir su trayectoria
profesional como arquitecta técnica con experiencia en la ejecución de proyectos de obra y como
profesora asociada en la Escuela de Gestión de la Edificación de la Universidad Politécnica
durante 9 años.
Finalmente añadir a la extensa formación recibida a través de múltiples cursos y
seminarios, la formación desempeñada en diversos programas Máster de la Universidad de
València, así como la realización del Máster en Dirección Pública Local en su primera edición
promovida por el Ayuntamiento de València, siendo la única funcionaria de su categoría dentro
del DBPIEPC en disponer de dicha formación.
Por todos los méritos citados y por la eficacia demostrada en la gestión de la Unidad de
Logística, así como en sus desempeños anteriores, se considera adecuada su adscripción a la
Jefatura de la Unidad de Logística del DBPIEPC, vacante en la actualidad', corresponent a la
Junta de Govern Local la valoració de la idoneïtat de la interessada.
SETÉ. 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,
des del 29 de maig del 2017, inclosos els 4 triennis del subgrup A1 de classificació professional i
2 del subgrup A2 que consten reconeguts a la interessada en l’aplicació informàtica de gestió de
personal, quantificada en 43.372,94 €, i procedeix autoritzar i disposar gasto en l’esmentada
quantia amb càrrec a les aplicacions pressupostàries 2017/CC100/136000/12000, 12006, 12009,
12100, 12101, 15000 i 16000, segons l’operació de gasto núm. 2017/232.
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. 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
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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 la seua especial responsabilitat i confiança, entre
altres, els llocs de cap de servici. El cessament en aquests llocs de treball tindrà caràcter
discrecional.
QUART. Respecte a l’adscripció en comissió de servicis, l’article 79 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 conformitat, entre altres sistemes, mitjançant la comissió de
servicis, que procedeix en els llocs de treball pendents de provisió definitiva o subjectes a reserva
legal per al personal funcionari de carrera amb reserva del lloc de treball que exerceix en cas
d’estar concursat, excepte si fóra de lliure designació i en cas de no estar concursat, excepte que
per la junta de Govern Local assenyale un altre. Als efectes de la motivació de la designació
s’informarà per la unitat orgànica peticionària de les sol·licituds de trasllat existents.
L’adscripció en comissió de servicis es troba regulada en l’article 104 de la Llei 10/2010,
de 9 de juliol, de la Generalitat, d’Ordenació i Gestió de la Funció Pública Valenciana, 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, i no es podrà 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 74 del Decret 3/2017, de 13 de gener, pel qual s'aprova el Reglament de
selecció, provisió de llocs de treball i mobilitat del personal de la funció pública valenciana, les
comissions de servici, seran resoltes per l’Alcaldia amb la conformitat expressa de la persona
interessada. No obstant això, la competència en esta Corporació correspon a la Junta de Govern
Local tal com s’indica en el punt primer.
Si la forma de provisió dels llocs és la de lliure designació, no es pot romandre en comissió
de servicis més de 6 mesos. En aquest supòsit, la sol·licitud de comissió de servicis haurà
d’acompanyar-se simultàniament de la petició de convocatòria del lloc, llevat que existisca un
impediment legal que no en permeta la convocatòria pública, i en aquest cas s’haurà de procedir
a aquesta, de forma immediata, una vegada desaparega l’esmentat impediment. Resolta la
corresponent convocatòria, si aquesta es declara deserta o la persona que ocupa el lloc en
comissió de servicis no participa, no pot continuar exercint el lloc mitjançant aquesta forma de
provisió.
Les comissions de servici finalitzaran per la provisió definitiva del lloc; per la
reincorporació de la persona titular, si estigueren subjectes a reserva legal; pel transcurs del
temps si és el cas establit, per renúncia del personal comissionat o per revocació de la comissió.
CINQUÉ. Les bases 13 i 14 d’execució del Pressupost de l’Ajuntament de València del
2017, 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, 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, transformar el lloc de treball vacant
'd’inspector/a bombers (DEB-PH-NFB)', referència 7312, adscrit orgànicament en el
Departament de Bombers, Prevenció i Intervenció en Emergències i Protecció Civil, barem
retributiu A1-25-473-473, en el sentit que resulte definit com a lloc de treball de 'Cap servici
(TD)', barem retributiu A1-29-605-605 i adscrit orgànicament en el Departament de Bombers,
Prevenció i Intervenció en Emergències i Protecció Civil, Unitat de Logística, definir la seua
forma de provisió com a lliure designació i modificar, en conseqüència la vigent Relació de Llocs
de Treball.
Segon. Amb els mateixos efectes i pel termini màxim de sis mesos, adscriure en comissió
de servicis, per trobar-se el lloc de treball pendent de provisió definitiva, ******, funcionària de
carrera de l'escala: administració especial, subescala: servicis especials, classe: servici prevenció
i extinció d’incendis, categoria: inspectora bombers i subgrup A1 de classificació professional, en
el lloc de treball vacant i incompatible de 'Cap servici (TD)', referència número 7312, en el
Departament de Bombers, Prevenció i Intervenció en Emergències i Protecció Civil, Unitat de
Logística, barem retributiu A1-29-605-605, atenent els motius assenyalats per l’inspector cap
Bombers Prevenció i Intervenció en Emergències que fonamenta en informe d’11 d’abril del
2017.
Tercer. Cessar simultàniament ****** en el lloc de treball que actualment ocupa
'd’inspector/a bombers (DEB-PH-NFB)' referència número 7313, adscrit en el Departament de
Bombers, Prevenció i Intervenció en Emergències i Protecció Civil, 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.
Quart. Amb els efectes assenyalats, regularitzar les retribucions de la interessada conforme
al barem retributiu A1-29-605-605 del lloc de treball al qual se li adscriu.
Cinqué. Autoritzar i disposar el gasto a partir del 29 de maig del 2017 i pel termini de 6
mesos, en la quantia de 43.372,94 € amb càrrec a les aplicacions pressupostàries
2017/CC100/136000/12000, 12006, 12009, 12100, 12101, 15000 i 16000, segons l’operació de
gasto núm. 2017/232."
15
RESULTAT: APROVAT
EXPEDIENT: E-01101-2017-000682-00
PROPOSTA NÚM.: 1
ASSUMPTE:
SERVICI DE PERSONAL. Proposa aprovar el nomenament provisional de tres auxiliars
administratius/ves per millora d'ocupació.
"De conformitat amb els informes del Servici de Personal, de la Intervenció General i la
resta de documents obrants en l'expedient i amb l'article 107 de la Llei 10/2010, de 9 de juliol, de
la Generalitat Valenciana, d'Ordenació i Gestió de la Funció Pública Valenciana, s'acorda:
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Primer. Amb efectes des de l'endemà laborable a la notificació del present acord, adscriure
temporalment als servicis que s'assenyalen en la següent taula a les funcionaries de l'escala:
administració general, subescala: auxiliar, categoria auxiliar administrativa i subgrup C2 de
classificació professional, per a l'exercici de les funcions pròpies del lloc de treball d'auxiliar
administratiu/a, mantenint inicialment l'adscripció orgànica de l'esmentat lloc de treball en el
Servici d'origen, fins que es realitze la negociació que procedisca amb la representació sindical.
COGNOMS I NOM

NÚM.
FUNC.

FUNC.

******

******

FC

SERVICI ORIGEN

Gestió Tributària Integral

REF.

SERVICI NOVA ADSCRIPCIÓ

5831

Avaluació Servicis i
Gestió Qualitat

******

******

FI

Descentralització i

344

Gestió Tributària Integral

Participació Ciutadana
Junta Municipal de Marítim

Així mateix, mantindre les actuals retribucions mensuals de les persones assenyalades en la
taula següent:
COGNOMS I NOM

NÚM.
FUNC.

BAREM

******

******

C2.16.361.361

APLICACIONS PRESSUPOSTÀRIES

2017/CC100/93400/12004/12006/12009/12100/12101
/15000 i16000

******

******

C2.16.361.361

2017/CC100/92400/12004/12006/12009/12100/12101
/15000 i16000

Segon. Fent ús de la potestat d'autoorganització ha de procedir-se a efectuar la
transformació dels llocs de treball que corresponguen i modificar l'adscripció orgànica, tenint en
compte que no es consideren necessaries en els servicis en què actualment es troben adscrites, per
a adequar-los a les especificacions exigides pels destins dels nous nomenaments, i modificar,
conseqüentment, la relació de llocs de treball, tot això amb efectes des de l'endemà a la
notificació de l'adopció del present acord, segons la següent taula i el detall de transformacions
que a continuació s'assenyala:
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LLOC DE TREBALL
Ref.

CATEGORIA

SERVICI ADSCRIPCIÓ ACTUAL LLOC DE TREBALL
/BAREM
Auxiliar Administratiu/a

348

Auxiliar Administratiu/a

Descentralització i Participació Ciutadana.
C2.14.361.361
Auxiliar Administratiu/a

5737

Auxiliar Administratiu/a

Descentralització i Participació Ciutadana
C2.14.361.361
Auxiliar Administratiu/a

653

Auxiliar Administratiu/a

Gestió Tributària Integral
C2.14.361.361

- Lloc de treball núm. 348 d'Auxiliar administratiu/a', adscrit al Servici de
Descentralització i Participació Ciutadana, Junta Municipal d'Abastos i barem C2.16.361.361 a
'Auxiliar administratiu', amb adscripció de la persona interessada en el Servici de
Descentralització i Participació Ciutadana, i amb barem C2.14.361.361.
- Lloc de treball núm. 5737 d'Auxiliar administratiu/a', adscrit al Servici de
Descentralització i Participació Ciutadana, Junta Municipal d'Abastos i amb barem
C2.16.361.361 a 'Auxiliar administratiu', amb adscripció de la persona interessada en el Servici
de Descentralització i Participació Ciutadana i amb barem C2.14.361.361.
- Lloc de treball núm. 653 d'Auxiliar administratiu/a' adscrit al Servici de Gestió Tributària
Integral i barem C2.16.361.361 a 'Auxiliar administratiu', amb adscripció de la persona
interessada en el Servici de Gestió Tributària Integral i barem C2.14.361.361.
Tercer. Nomenar provisionalment per millora d'ocupació, en llocs d'Auxiliar administratiu'
(places d'auxiliars administratius/es), vacants i reservats a funcionaris/es de carrera, amb els
números de referència indicats les persones que s'assenyalen, totes elles integrants de la borsa de
treball d'auxiliars administratius/es per millora d'ocupació, aprovada per acord de la Junta de
Govern Local de 7 d'octubre del 2016 (derivada del procediment selectiu iniciat per decret del
regidor de Personal de data 27/04/2016 expedient número 01101/2016/0633), amb efectes des de
l'endemà a la recepció de la notificació de l'acord que a este efecte s'adopte, i a partir del dia 1 de
juny del 2017, per a prestar servicis en els Servicis que se citen. Els nomenaments provisionals
per millora d'ocupació quedaran sense efecte quan les places es proveïsquen reglamentàriament,
quan se reincorpore el/la titular d'este, si és el cas, o bé s'amortitzen les dites places:
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REF.

INTERESSAT/DA

ADSCRIPCIÓ DEFINITIVA

348
Vacant i reservada
funcionari carrera

Servici de Descentralització
******

5737
Vacant i reservada
funcionari carrera

Servici de Descentralització
******

653
Vacant i reservada
funcionari carrera

Servici de Gestió Tributària Integral
******

Quart. La relació entre les i els nomenats i la Corporació serà de naturalesa administrativa i
hauran de ser donades/ts d'alta en el règim general de la seguretat social o organisme previsor
competent.
Quint. Les persones nomenades provisionalment per millora d'ocupació i durant l'exercici
temporal de les places d'auxiliar administratiu/va romandran en situació de servici actiu en el
grup de titulació a què pertanyen, i quedaran reservats els llocs de treball que a continuació es
detallen i les persones que s'indiquen. L'exercici de funcions pel procediment de millora
d'ocupació no suposarà consolidació de cap dret de caràcter retributiu o en la promoció
professional, excepte els referents al perfeccionament de triennis en el grup o subgrup de
classificació professional del cos o escala en què han sigut nomenats/es:
Cognoms i nom

Ref. Reservades

SERVICI LLOC RESERVAT

LLOC RESERVAT

******

698

Servici de Recursos Culturals

SUBALTERN

******

7322

Servici d'Ocupació i Emprenedoria

SUBALTERN

******

6432

Servici de Patrimoni Històric i Artístic
SUBALTERN (PH-F3)
Secció Museus i Monuments

Sext. Les persones nomenades hauran de percebre mensualment les següents quantitats
brutes segons el barem retributiu C2.14.361.361: sou base: 605,25 €; complement específic:
563,94 €; complement de destí: 308,07 €, sense perjuí de la productivitat que puguen percebre
basant-se en els acords que s'adopten.
A més tindran dret a la part proporcional de les pagues extraordinàries legalment
establides.
Sèptim. Per a atendre el gasto que suposa l'expedient l'import del qual ascendix a la
quantitat total de 60.090,95 €, en part autoritzat i reconegut en la retenció inicial de crèdits de
gastos de personal (OG 1/2017), hi ha crèdit suficient utilitzant la vinculació jurídica de crèdits
establida en la base 5a de les d'execució del Pressupost vigent, per la qual cosa s'autoritza i
disposa la quantitat de 9.477,86 € a càrrec de les aplicacions pressupostàries
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2017/CC100/92400/12006,12009, 12101 i 15000 per la quantitat de 6.092,89 € i
2017/CC100/93400/12006,12009, 12101 i 15000 per la quantitat de 3.384,97 € i declarar
disponible la quantitat de 2.276,47 € en les aplicacions pressupostàries
2017/CC100/92400/12100 i 16000 per la quantitat de 1.534,05 € i 2017/CC100/93400/12100 i
16000 per la quantitat de 742,42 €, tot això segons l'operació de gasto 246/2017."
16
RESULTAT: APROVAT
EXPEDIENT: E-01101-2017-000759-00
PROPOSTA NÚM.: 1
ASSUMPTE:
SERVICI DE PERSONAL. Proposa aprovar el nomenament interí de tres subalterns/es.
"Vistos els informes del Servici de Personal, de la Intervenció General i la resta de
documents obrants en l'expedient, així com prenent en consideració l'article 10.1 del Text Refós
de l'Estatut Bàsic de l'Empleat Públic aprovat per RDL 5/2015, de 30 d'octubre, l'article 16.2 de
la Llei 10/2010, de 9 de juliol, d'Ordenació i Gestió de la Funció Pública Valenciana, l'article
20.dos de la Llei 48/2015, de 29 d'octubre, de Pressupostos Generals de l'Estat per a l'any 2016,
l'acord de Junta de Govern Local, de 29 de gener del 2016, pel qual es declara l'excepcionalitat a
la limitació establida en l'article 20.dos anteriorment citat, els articles 93.4 i 98 de l'Acord laboral
per al Personal Funcionari al Servici de l'Ajuntament de València, aprovat per l'acord del Ple de
l'Ajuntament de data 24 de novembre del 2016, i, el decret del Sr. regidor de Personal de 24 de
juny del 2017, s'acorda:
Primer. Transformar els llocs de treball que a continuació es relacionen, modificar els
complements de destí dels barems dels llocs de treball al nivell d'accés al grup a què pertanyen, i
que quedaran vacants i reservats als funcionaris/es de carrera que han sigut nomenats
provisionalment auxiliars administratius per millora d'ocupació (expedient número
01101/2017/0682), tot això amb efectes des de l'endemà a la notificació de l'adopció del present
acord, i sempre a partir del dia 1 de juny del 2017, i que siga o haja sigut aprovada la proposta de
nomenament provisional d'auxiliar administratiu per millora d'ocupació que afecten les
referències de l'expedient, i fent ús de la potestat d'autoorganització, i modificar,
conseqüentment, la relació de llocs de treball.
Taula que assenyala la situació actual dels llocs de treball, dels barems i de les adscripcions
orgàniques corresponents:
Ref.

Categoria

Lloc de treball. Barem

Adscripció orgànica

Personal subaltern

Servici de Recursos

698

Subaltern

Barem: AP.13.310.310.

Culturals

Personal subaltern

Servici d'Ocupació i Emprenedoria

7322

Subaltern

Barem: AP.13.310.310

6432

Subaltern

Personal subaltern (PH-F3)

Servici de Patrimoni Històric i Artístic

Barem: AP.13.222.222

Secció Museus i Monuments

Taula que assenyala com deuen quedar els llocs de treball, els barems i les adscripcions
orgàniques corresponents, aprovada la seua transformació:
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Ref.

Categoria

Lloc de treball. Barem

Adscripció orgànica

Personal subaltern

Servici de Recursos

698

Subaltern

Barem: AP.12.310.310

Culturals

Vacant i reservat
Expedient 01101/2017/0682.
Personal subaltern
7322

Subaltern

Servici d'Ocupació i Emprenedoria

Barem: AP.12.310.310
Vacant i reservat
Expedient 01101/2017/0682.

6432

Subaltern

Personal subaltern (PH-F3)

Servici de Patrimoni Històric i Artístic

Barem: AP.12.222.222

Secció Museus i Monuments

Vacant i reservat
Expedient 01101/2017/0682

Segon. Nomenar com a subalterns/es interins/es, amb efectes des de l'endemà a la
notificació de l'adopció del present acord, i sempre a partir del dia 1 de juny del 2017, a cada una
de les persones que a continuació es relacionen, en els llocs de treball i adscripcions que així
mateix es detallen, tot això en la seua qualitat d'integrants amb millor dret de la borsa de treball
de la categoria d'auxiliars de servicis, constituïda i aprovada per acord de la Junta de Govern
Local de 5 d'octubre del 2007, a la que s'ha acudit, una vegada esgotada la borsa de treball de la
categoria de subalterns constituïda a este efecte, per acord de la Junta de Govern Local de 13
d'octubre del 2006:
- ******, al lloc de treball amb referència: 698 de 'Personal subaltern', vacant i reservat a
funcionari/a de carrera, amb barem retributiu: barem: AP.12.310.310, i adscripció orgànica en el
'Servici de Recursos Culturals'.
- ******, al lloc de treball amb referència: 7322 de 'Personal subaltern', vacant i reservat a
funcionari/a de carrera, amb barem retributiu: barem: AP.12.310.310, i adscripció orgànica en
'Servici d'Ocupació i Emprenedoria'.
- ******, al lloc de treball amb referència: 6432, de 'Personal subaltern PH-F3', vacant i
reservat a funcionari/a de carrera, amb barem retributiu: barem: AP.12.222.222, i adscripció
orgànica en 'Servici de Patrimoni Històric i Artístic, Secció Museus i Monuments'.
Els presents nomenaments interins quedaran sense efecte, quan la plaça corresponent es
proveïsca en propietat, quan es produïsca la reincorporació a la plaça reservada del funcionari de
carrera titular d'esta, quan no existisca dotació pressupostària per al lloc de treball objecte de
nomenament o, en tot cas, quan la Corporació considere que han desaparegut les circumstàncies
que ho ha motivat o s'amortitze la dita plaça. Així mateix, quedarà sense efecte si l'informe emés
per l'oficina de medicina laboral declarara la persona interessada no apta per a l'exercici dels llocs
de treball.
Les persones nomenades podran ser separades per causa justificada i amb audiència prèvia.
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Tercer. Les persones nomenades hauran de percebre mensualment les següents quantitats
brutes:
- Barem retributiu: AP.12.310.310, sou base: 553,96 €; complement específic: 664,10 €;
complement de destí: 262,68 €, sense perjuí de la productivitat que puga percebre basant-se en
els acords que s'adopten.
- Barem retributiu: AP.12.222.222, sou base: 553,96 €; complement específic: 857,59 €;
complement de destí: 262,68 €, sense perjuí de la productivitat que puga percebre basant-se en
els acords que s'adopten.
A més tindran dret a la part proporcional de les pagues extraordinàries legalment
establides.
Quart. El gasto que suposa l'expedient, des de l'endemà a la notificació de l'adopció del
present acord, i sempre a partir del dia 1 de juny del 2017, l'import del qual ascendix a la
quantitat total de 49.298,79 €, està en part autoritzat i reconegut en la Retenció inicial de crèdits
de gastos de personal (OG 1/2017), per la qual cosa, en conseqüència, autoritzar i disposar la
quantitat de 686,49 € i declarar disponible la quantitat de 5.519,89 €, a càrrec de les aplicacions
pressupostàries que a continuació es relacionen, tot això de conformitat amb l'operació de gastos
260/2017:
- Autoritzar i disposar:
2017/CC100/33400/16000 per la quantitat de 188,44 €
2017/CC100/24100/16000 per la quantitat de 234,08 €
2017/CC100/33600/16000 per la quantitat de 263,97 €
- Declarar disponible:
2017/CC100/33400/12006, 12009, 12100 i 15000 per la quantitat de 1.894,86 €
2017/CC100/24100/12006, 12009, 12100 i 15000 per la quantitat de 1.721,43 €
2017/CC100/33600/12006, 12009, 12100 i 15000 per la quantitat de 1.903,60 €
Quint. La relació entre les persones nomenades i la Corporació serà de naturalesa
administrativa i haurà de ser donada d'alta en el Règim General de la Seguretat Social o
Organisme Previsor competent."
17
RESULTAT: APROVAT
EXPEDIENT: E-01101-2017-000786-00
PROPOSTA NÚM.: 1
ASSUMPTE:
SERVICI DE PERSONAL. Proposa aprovar el reconeixement d'obligació d’una factura emesa
per la Universitat Politècnica de València.
"De l'anàlisi de les actuacions que es troben en l'expedient es deduïxen els següents:
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Fets
17/05/2017: Informe del cap del Servici de Personal en què fa constar la presentació al
cobrament per part de la Universitat Politècnica de València, CIF núm. Q4618002B, de la factura
núm. 2017001446, de data 10 de juny de 2017, emesa en concepte de 'Correcció oposició
Ajuntament de València. Bossa auxiliars: 3 hores', l'import del qual ascendix a la quantitat total
de set-cents vint-i-sis euros (726,00 €) IVA inclòs, indicant, així mateix, que correspon a un
servici efectivament prestat per la Universitat referenciada, d'acord amb les instruccions i
indicacions tècniques especificades en el seu encarregat.
17/05/2017: Moció del tinent d'alcalde delegat de Personal impulsant la tramitació del
'Reconeixement de l'obligació'.
17/05/2017: El Servici de Personal formula la proposta de gasto núm. 2017/2516.
17/05/2017: Memòria justificativa elaborada pel Servici de Personal, de conformitat amb la
base 34a.4 de les d'execució del vigent Pressupost.
18/05/2017: Diligència del cap del Servici de Personal.
18/05/2017: Proposta d'acord de la Junta de Govern Local elaborada pel Servici de
Personal.
Als fets anteriors se'ls apliquen els següents:
Fonaments de Dret
1. La jurisprudència ha definit l'enriquiment injust com una 'translació patrimonial que no
apareix jurídicament motivada o que no troba una explicació raonable en l'ordenament vigent'
(Sentència del Tribunal Suprem de 12 desembre de 1990). En el nostre ordenament jurídic no hi
ha un precepte legal específic que definisca l'enriquiment injust, mencionant-se, entre altres, en
l'article 10.9 del Codi Civil que assenyala: 'En l'enriquiment sense causa s'aplicarà la llei en virtut
de la qual es va produir la transferència del valor patrimonial en favor de l'enriquit'.
La doctrina jurisprudencial 'de l'enriquiment injust' té com principals requisits: augment del
patrimoni de l'enriquit; correlatiu empobriment de la part actora; falta de causa que ho justifique;
i inexistència de precepte legal que excloga l'aplicació del principi (Sentències del Tribunal
Suprem de 21 de setembre de 2010, entre altres).
2. L'article 127.1.g) de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, Reguladora de les Bases del Règim
Local, establix com a atribució de la Junta de Govern Local 'el desenrotllament de la gestió
econòmica'.
3. La base 34a.2 de les d'execució del vigent Pressupost assenyala que correspon a la Junta
de Govern Local el 'Reconeixement de l'obligació' derivada d'un gasto realitzat en el propi
exercici, amb crèdit pressupostari, sense autorització prèvia.

SESSIÓ ORDINÀRIA DE 2 DE JUNY DE 2017
Signat electrònicament per:
Nombre
FRANCISCO JAVIER VILA BIOSCA

Antefirma
SECRETARI GENERAL DE L'ADMINISTRACIÓ MUNICIPAL

28

Fecha
12/06/2017

Emisor cert
ACCVCA-120

Núm. serie cert
3835728158564580209

Id. document: c0qg KZtY ILfe QifY Ig+1 BR1r V3Y=

ACTA - JUNTA DE GOVERN LOCAL

La proposta d'acord de Junta de Govern Local ha sigut informada per la Intervenció
General, Servici Fiscal de Gastos.
De conformitat amb els anteriors fets i fonaments de Dret, s'acorda:
Primer. Autoritzar, disposar i reconéixer l'obligació d'abonar a la Universitat Politècnica de
València, CIF núm.: Q4618002B, la quantitat de set-cents vint-i-sis euros (726,00 €), IVA inclòs,
en concepte de prestació del servici de 'Correcció oposició Ajuntament de València. Bossa
auxiliars: 3 hores' (Fra. núm. 2017001446), tot això en virtut del que disposa la base 34a.2 de les
d'execució del vigent Pressupost.
Segon. Aplicar el gasto a què ascendix el reconeixement de l'obligació citat en el punt
anterior, amb un import total de set-cents vint-i-sis euros (726,00 €) IVA inclòs, amb càrrec a
l'aplicació pressupostària CC100/92010/22799 'Altres treballs realitzats per altres empreses i
professionals' del Pressupost de gastos de 2017, proposta de gasto núm. 2017/2516, i ítem de
gasto núm. 2017/085900. L'aplicació del gasto no tindrà efectes en relació amb les restants
necessitats durant l'any en curs del Servici de Personal."
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##ANEXO-1612179##

ANY/NUM.REL: 2017/002089
EXPEDIENTE : E 01101 2017 000786 00
NUM. TOTAL DOCS. OB.:
1
IMPORTE TOTAL
:
726,00
DOC.O/ACRE AÑO NUM.PROP-GASTO
REF.
---------- ---------------------- ------2017009699 2017 02516 2017 085900 Factura
UNIVERSITAT POLITECNICA D

APLIC. PPTARIA/TEXTO
IMPORTE
--------------------- -------------2017CC1009201022799
726,00
FACT.N.2017001446 UPV CORREC.1ER EJ
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18
RESULTAT: APROVAT
EXPEDIENT: E-04101-2016-000088-00
PROPOSTA NÚM.: 3
ASSUMPTE:
MESA DE CONTRACTACIÓ. Proposa declarar vàlid el procediment per a contractar la
prestació del servici d'assistència veterinària i suport integral als centres municipals d'acollida
d'animals, rebutjar l'única proposició presentada i declarar desert l'esmentat procediment.
"HECHOS
I. Por acuerdo de la Junta de Gobierno Local, adoptado en su sesión de fecha 10 de marzo
de 2017, se aprobó contratar la prestación del servicio de asistencia veterinaria y apoyo integral a
los centros municipales de acogida de animales, según las características que establece el pliego
de prescripciones técnicas, mediante procedimiento abierto al amparo de lo dispuesto en los
artículos 157 a 161 del Texto Refundido de la Ley de Contratos del Sector Público aprobado por
Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre, en adelante TRLCSP, por un importe de
710.743,80 €, más 149.256,20 €, correspondiente al 21 % de IVA, lo que hace un total de
860.000,00 €, a la baja; aprobó los pliegos de prescripciones técnicas y de cláusulas
administrativas particulares que han de regir la contratación, aprobó el gasto plurianual
correspondiente y acordó proceder a la apertura del procedimiento de adjudicación.
II. El anuncio de licitación fue enviado al Diario Oficial de la Unión Europea el 22 de
marzo de 2017, por estar el presente procedimiento sujeto a regulación armonizada, finalizando
el plazo de presentación de proposiciones, a las doce horas del día 2 de mayo de 2017, todo ello
de conformidad con lo dispuesto en los artículos 157 a 161 del TRLCSP.
III. Dentro del plazo de presentación de proposiciones tuvo entrada una única proposición
formulada por las empresas que formarían UTE, SERPROANIMAL, SL, y ADDA OPS, SA.
Obra en el expediente al respecto, certificado de la secretaria de la Mesa de Contratación de
fecha 2 de mayo de 2017. La Mesa, en sesión celebrada en fecha 4 de mayo de 2017, admitió la
documentación contenida en el sobre presentado, y les concede plazo para subsanar los defectos
de documentación de que adolecía, requiriéndoles a que presentaran relación de los principales
servicios o trabajos del mismo tipo o naturaleza realizados en los últimos cinco años de ambas
empresas (Apartado 13 a) del Anexo I del pliego de cláusulas administrativas particulares);
certificado ISO 9001: 2008 o 2015, o equivalente, de la empresa SERPROANIMAL, SL, y
certificado ISO 14001: 2004 o 2015, o equivalente, de ambas empresas (Apartado 13 b) del
Anexo I del pliego de cláusulas administrativas particulares); y compromiso de subcontratar con
empresa/s autorizada/s la realización de la gestión de residuos sanitarios e incineración de
cadáveres de animales según la legislación de residuos (Apartado 13 c) del Anexo I del pliego de
cláusulas administrativa particulares). Asimismo, se convoca la apertura del sobre de
documentación relativa a los criterios dependientes de un juicio de valor (sobre nº. 2), para el día
11 de mayo de 2017, a las 12 horas.
IV. El 19 de abril de 2017, tiene entrada en la dirección de correo electrónico del Servicio
de Contratación un correo del Tribunal Central de Recursos Contractuales, por el que comunica
la interposición de recurso especial en materia de contratación el día 18 de abril de 2017 en el
Registro Electrónico del Ministerio de Hacienda y Función Pública con número
2017-00232883-E, presentado por la Asociación Movimiento y Desarrollo Protección Animal
(MODEPRAN), con domicilio a estos efectos en la c/ Timoneda, 4-4ª y en su nombre y
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representación, Dª. Amparo Requena Marqués, como presidenta de la misma, contra los pliegos
de cláusulas administrativas particulares, adjunta escrito de interposición, certificado de
acreditación de la representación, y justificante de registro electrónica de presentación del
recurso, y requiere la remisión del expediente.
El mencionado recurso tiene entrada en el Registro del Ayuntamiento de València el 20 de
abril de 2017, con número 00110 2017 038873.
V. La Junta de Gobierno Local, en su sesión de fecha 2 de mayo de 2017, acuerda aprobar
los informes emitidos por los Servicios de Sanidad y Contratación con el conforme de la
Asesoría Jurídica Municipal y dar traslado de los mismos al Tribunal Central de Recursos
Contractuales junto con el resto de la documentación requerida en las instrucciones para la
tramitación de los recursos especiales en materia de contratación derivados de los convenios
suscritos con las Comunidades Autónomas sobre atribución de competencias a dicho Tribunal,
no habiéndose dictado hasta la fecha resolución en relación al citado recurso.
VI. La Mesa de Contratación, en su sesión de fecha 11 de mayo de 2017, con carácter
previo a la apertura del sobre número 2 correspondiente a la documentación relativa a los
criterios dependientes de un juicio de valor, procede al rechazo de la proposición presentada por
las empresas que formarían UTE, SERPROANIMAL, SL, y ADDA OPS, SA, al no haber
subsanado los defectos de documentación de que adolecían, y que les había sido debidamente
requerida, ya que no obstante haber presentado tanto la relación de los principales servicios o
trabajos del mismo tipo o naturaleza realizados en los últimos cinco años de ambas empresas
(Apartado 13 a) del Anexo I del pliego de cláusulas administrativas particulares), como el
compromiso de subcontratar con empresa/s autorizada/s la realización de la gestión de residuos
sanitarios e incineración de cadáveres de animales según la legislación de residuos (Apartado 13
c) del Anexo I del pliego de cláusulas administrativa particulares), no aportan certificado ISO
9001: 2008 o 2015, o equivalente, de la empresa SERPROANIMAL, SL, y certificado ISO
14001: 2004 o 2015, o equivalente, de ambas empresas (Apartado 13 b) del Anexo I del pliego
de cláusulas administrativas particulares), dado que en el certificado ISO 14001: 2004 de ADDA
OPS, SA, presentado consta como fecha de certificación el 10 de mayo de 2017, fecha posterior a
la fecha final del plazo de presentación de proposiciones en el presente procedimiento (2 de
mayo de 2017).
VII. Los certificados acreditativos del cumplimiento de normas de garantía de calidad o de
gestión medioambiental a que se refieren los artículos 80 y 81 del TRLCSP, no obstante estar
configurados como requisito de solvencia técnica, son exigibles a todas las empresas que
constituyen la UTE, por cuanto dichos certificados, 'sólo garantizan esta circunstancia respecto
de la empresa y la actividad de ésta para las cuales se han expedido ', tal como señala la Junta
Consultiva de Contratación Administrativa del Estado en su informe 29/2010, de 24 de
noviembre, así como el Tribunal Administrativo Central de Recursos Contractuales en su
Resolución 261/2015, de 23 de marzo, en los que asimismo se precisa que, 'las circunstancias
acreditadas por tales certificados no se acreditan respecto de otras empresas aunque
pertenezcan al mismo grupo, ni pueden servir para acreditar el cumplimiento por parte de las
restantes que forman parte de una unión temporal de empresas'. En la misma línea se manifiesta
el informe 46/1999 de la Junta Consultiva de Contratación Administrativa, que diferencia 'entre
la exigencia del certificado de calidad a las empresas como requisito de solvencia técnica, del
supuesto en el que el certificado de calidad se prevea en referencia a los productos. En el primer
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caso será exigible a todas las empresas que constituyen la UTE, en el segundo será una
condición del resultado de la ejecución del contrato'.
VIII. El artículo 151.3 del Texto Refundido de la Ley de Contratos del Sector Público,
aprobado por Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre, establece que 'no podrá
declararse desierta una licitación cuando exista alguna oferta o proposición que sea admisible
de acuerdo con los criterios que figuren en el pliego' y, dado que la única proposición presentada
no ha sido admitida, procedería declarar desierto el procedimiento.
IX. El expediente ha sido informado de conformidad por el Servicio Fiscal del Gasto.
X. El órgano de contratación competente por razón de la cuantía es la Junta de Gobierno
Local.
De conformidad con los anteriores hechos y fundamentos de Derecho, se acuerda:
Primero. Declarar válido el procedimiento abierto celebrado para contratar la prestación
del servicio de asistencia veterinaria y apoyo integral a los centros municipales de acogida de
animales, según las características que establece el pliego de prescripciones técnicas.
Segundo. Rechazar la única proposición presentada, formulada por las empresas que
formarían UTE, SERPROANIMAL, SL, y ADDA OPS, SA, al no haber subsanado los defectos
de documentación de que adolecían, y que les había sido debidamente requerida, dado que no
han aportado certificado ISO 9001: 2008 o 2015, o equivalente, de la empresa
SERPROANIMAL, SL, y certificado ISO 14001: 2004 o 2015, o equivalente, de ambas
empresas, y que los certificados acreditativos del cumplimiento de normas de garantía de calidad
o de gestión medioambiental a que se refieren los artículos 80 y 81 del TRLCSP, no obstante
estar configurados como requisito de solvencia técnica, son exigibles a todas las empresas que
constituyen la UTE, por cuanto 'sólo garantizan esta circunstancia respecto de la empresa y la
actividad de ésta para las cuales se han expedido', tal como señalan la Junta Consultiva de
Contratación Administrativa del Estado en su informe 29/2010, de 24 de noviembre, y el
Tribunal Administrativo Central de Recursos Contractuales en su Resolución 261/2015, de 23 de
marzo, en los que asimismo se precisa que, 'las circunstancias acreditadas por tales certificados
no se acreditan respecto de otras empresas aunque pertenezcan al mismo grupo, ni pueden servir
para acreditar el cumplimiento por parte de las restantes que forman parte de una unión
temporal de empresas'.
Tercero. Declarar desierto el mencionado procedimiento abierto celebrado, al amparo de lo
dispuesto en los arts. 157 y ss. del TRLCSP, dado que la única proposición presentada no resulta
admisible, de acuerdo con los criterios que figuran en el pliego.
Cuarto. Declarar disponible el crédito de la propuesta de gasto nº. 2017/00080, items nº.
2017/010100, 2018/002130 y 2019/001480, cuyo importe asciende a 860.000,00 €, con cargo a la
aplicación presupuestaria FO000 31130 22799, reservado para atender el citado contrato.
Quinto. Publicar el presente acuerdo en el Perfil de Contratante del Ayuntamiento de
València, cuya dirección es www.valencia.es, y notificarlo a la empresa licitadora, así como
notificar a los servicios municipales afectados."
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19
RESULTAT: APROVAT
EXPEDIENT: E-04101-2017-000033-00
PROPOSTA NÚM.: 1
ASSUMPTE:
MESA DE CONTRACTACIÓ. Proposa declarar vàlid el procediment per a contractar
l'alienació per subhasta de vehicles de propietat municipal, dividit en dos lots, classificar les
proposicions i requerir l'oferta econòmicament més alta per a cada lot prèviament a
l'adjudicació del contracte.
"Hechos y fundamentos de Derecho:
I. Por acuerdo de la Junta de Gobierno Local, adoptado en su sesión de fecha 10 de marzo
de 2017, se aprobó convocar mediante procedimiento abierto la enajenación de los vehículos de
propiedad municipal Audi A8 matrícula 3492 GHF (Inventario 5.01.000421) y Audi A8
matrícula 6657 DMB (Inventario 5.01.000430) y aprobar el pliego de condiciones que ha de regir
la contratación para la enajenación por subasta de estos dos vehículos municipales (dividido en
dos lotes).
II. El anuncio de licitación fue publicado en el Boletín Oficial de la Provincia el 5 de abril
de 2017, finalizando el plazo de presentación de proposiciones a las doce horas del día 20 de
abril de 2017, todo ello de conformidad con lo dispuesto en los artículos 157 a 161 del TRLCSP.
III. Dentro del plazo de presentación de proposiciones tuvieron entrada veintiséis
proposiciones, formuladas por las siguientes personas y empresas:
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ORDEN PRESENTACIÓN

EMPRESAS LICITADORAS

1ª

D. JUAN ANTONIO SÁEZ HERRERO (Lote 1)

2ª

D. ELOY MIGUEL DOMINGO MOYA (Lote 1)

3ª

D. ANTONIO FABREGAT MARTÍNEZ (Lotes 1 y 2)

4ª

D. RAÚL SÁNCHEZ DOMÍNGUEZ (Lotes 1 y 2)

5ª

D. IGNACIO RIVERA GUERRA (Lote 1)

6ª

D. MANUEL REAL ZARCO (Lote 1)

7ª

CARLOS ENRIQUE JIMÉNEZ ABAD (Lote 1)

8ª

D. ALFONSO JOSÉ CARRASCO PORTELA (Lote 1)

9ª

D. CRISTÓBAL TORRES TRILLO (Lote 1)

10ª

GAS MONKEY GARAGE ESPAÑA, SL (Lotes 1 y 2)

11ª

D. ÁNGEL SERRANO AROCA (Lote 1)

12ª

D. JUAN ANTONIO CALERO JAÉN (Lote 1)

13ª

D. JOSÉ VICENTE OBIOL ARIAS (Lote 2)

14ª

CARSIL 5, GESTIÓN INMOBILIARIA, SL (Lotes 1 y 2)

15ª

VILLAMÓN PASCUAL, SL (Lotes 1 y 2)

16ª

D. JOSÉ MANUEL CARDENAL LUBIANO (Lote 1)

17ª

D. JOSÉ LUIS ZARAGOZA RODRIGO (Lotes 1 y 2)

18ª

DESGUACE TONI, SL (Lotes 1 y 2)

19ª

D. HUGO PARADA SISTIAGA (Lote 2)

20ª

D. MIGUEL ÁNGEL DEVESA PASTOR (Lotes 1 y 2)

21ª

OBRAS Y ESTRUCTURAS VILA Y LEAL, SL (Lotes 1 y 2)

22ª

D. MANUEL REAL ZARCO (Lote 2)

23ª

D. JOSÉ ENRIQUE MARTÍNEZ MÁS (Lotes 1 y 2)

24ª

D. ADOLFO COLOMA COLOMER (Lote 2)

25ª

GONZÁLEZ LOZANO INVERSIONES, SL (Lotes 1 y 2)

26ª

D. JOSÉ VICENTE RUIZ BORDA (Lotes 1 y 2)
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Todas fueron admitidas por la Mesa de Contratación en el acto interno de apertura de los
sobres de documentación (SOBRE nº. 1), celebrado el día 25 de abril de 2017 (concediéndole
plazo a las personas y empresas licitadoras D. IGNACIO RIVERA GUERRA, D. CRISTÓBAL
TORRES TRILLO, VILLAMÓN PASCUAL, SL, y DESGUACE TONI, SL, para subsanar los
defectos de documentación de que adolecen, que posteriormente fueron debidamente
subsanados); fijando la apertura pública del sobre de documentación relativa a los criterios
evaluables de forma automática, para el día 2 de mayo de 2017 a las 12 horas, publicándose en el
Perfil de Contratante.
En el día y hora señalados tuvo lugar el acto público de apertura del SOBRE nº. 2 (criterios
evaluables de forma automática), en el que previamente a la apertura de los sobres, la Mesa de
Contratación admite la documentación contenida en los sobres presentados por D. IGNACIO
RIVERA GUERRA, D. CRISTÓBAL TORRES TRILLO y las empresas VILLAMÓN
PASCUAL, SL, y DESGUACE TONI, SL, una vez subsanados los defectos de documentación
de que adolecían las mismas. La Mesa en dicho acto admite las proposiciones presentadas y hace
constar de conformidad con las cláusulas 7ª y 12ª del pliego de condiciones, que las ofertas
económicamente más altas son, en cuanto al lote 1, la oferta presentada por Dª. Mª. Ángeles
Pascual Garrido, en nombre de la empresa VILLAMÓN PASCUAL, SL, quien se compromete al
cumplimiento del contrato por un importe de 18.100,00 € y, en cuanto al lote 2, la oferta
presentada por D. ADOLFO COLOMA COLOMER, quien se compromete al cumplimiento del
contrato por un importe de 10.000,00 €.
De conformidad con lo establecido en las cláusulas 7ª y 13ª del pliego de condiciones,
atendiendo al criterio de valoración de la oferta económicamente más alta, y a la vista del
acuerdo de la Mesa de Contratación adoptado en su sesión de 2 de mayo de 2017, las
proposiciones obtienen la siguiente clasificación ordenadas por orden decreciente:
LOTE 1:
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ORDEN

PERSONAS Y EMPRESAS LICITADORAS

OFERTA
ECONÓMICA

1ª

VILLAMÓN PASCUAL, SL

18.100,00 €

2ª

OBRAS Y ESTRUCTURAS VILA Y LEAL, SL

14.500,00 €

3ª

D. JOSÉ MANUEL CARDENAL LUBIANO

12.040,00 €

4ª

D. ELOY MIGUEL DOMINGO MOYA

12.000,00 €

5ª

D. JUAN ANTONIO SAEZ HERRERO

11.500,00 €

6ª

GAS MONKEY GARAGE ESPAÑA, SL

7.288,00 €

7ª

D. ALFONSO JOSÉ CARRASCO PORTELA

6.501,00 €

8ª

D. ÁNGEL SERRANO AROCA

6.200,00 €

9ª

D. JUAN ANTONIO CALERO JAÉN

6.011,00 €

10ª

D. CRISTÓBAL TORRES TRILLO

5.188,00 €

11ª

D. IGNACIO RIVERA GUERRA

5.005,00 €

12ª

CARSIL 5, GESTIÓN INMOBILIARIA, SL

5.003,00 €

13ª

D. JOSÉ ENRIQUE MARTÍNEZ MÁS

4.010,99 €

14ª

D. JOSÉ LUIS ZARAGOZA RODRIGO

4.000,00 €

15ª

DESGUACE TONI, SL

3.606,40 €

16ª

D. JOSÉ VICENTE RUIZ BORDA

3.501,01 €

17ª

D. RAÚL SÁNCHEZ DOMÍNGUEZ

3.202,99 €

18ª

D. ANTONIO FABREGAT MARTÍNEZ

2.800,00 €

19ª

GONZÁLEZ LOZANO INVERSIONES, SL

2.300,00 €

20ª

D. MANUEL REAL ZARCO

2.222,99 €

21ª

D. MIGUEL ÁNGEL DEVESA PASTOR

1.559,00 €

22ª

CARLOS ENRIQUE JIMÉNEZ ABAD

1.000,00 €

LOTE 2
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ORDEN

PERSONAS Y EMPRESAS LICITADORAS

OFERTA
ECONÓMICA

1ª

D. ADOLFO COLOMA COLOMER

10.000,00 €

2ª

OBRAS Y ESTRUCTURAS VILA Y LEAL, SL

9.500,00 €

3ª

CARSIL 5, GESTIÓN INMOBILIARIA, SL

3.505,00 €

4ª

GAS MONKEY GARAGE ESPAÑA, SL

3.216,00 €

5ª

DESGUACE TONI, SL

2.972,00 €

6ª

GONZÁLEZ LOZANO INVERSIONES, SL

2.600,00 €

7ª

D. JOSÉ LUIS ZARAGOZA RODRIGO

2.000,00 €

8ª

D. HUGO PARADA SISTIAGA

1.519,00 €

9ª

D. JOSÉ VICENTE OBIOL ARIAS

1.510,00 €

10ª

D. JOSÉ VICENTE RUIZ BORDA

1.509,09 €

11ª

D. ANTONIO FABREGAT MARTÍNEZ

1.180,00 €

D. MANUEL REAL ZARCO
12ª

1.111,99 €
D. JOSÉ ENRIQUE MARTÍNEZ MÁS

13ª

D. RAÚL SÁNCHEZ DOMÍNGUEZ

1.102,99 €

14ª

VILLAMÓN PASCUAL, SL

1.050,00 €

15ª

D. MIGUEL ÁNGEL DEVESA PASTOR

1.010,00 €

IV. D. Adolfo Coloma Colomer, con DNI ******, mediante escrito presentado en el
Registro General de Entrada el 4 de mayo de 2017, ha solicitado se admita su renuncia a la
adjudicación del contrato para la enajenación del vehículo objeto del lote 2, dado su
desconocimiento de la característica del mismo como blindado al presentar su proposición en el
procedimiento abierto para la enajenación de los vehículos de propiedad municipal, y del que se
deriva por tanto la retirada de su oferta, por lo que procede en este caso, de conformidad con lo
dispuesto en el art. 151.2 del TRLCSP, recabar la correspondiente documentación a la licitadora
siguiente por el orden en que han quedado clasificadas las ofertas, la mercantil OBRAS Y
ESTRUCTURAS VILA Y LEAL, SL, con CIF B-97221956, quien se obliga al cumplimiento del
contrato, respecto del lote nº. 2, por un precio de 9.500,00 €.
V. La Mesa de Contratación, en sesión celebrada el 23 de mayo de 2017, acuerda que la
oferta económicamente más alta, atendiendo al criterio establecido en la cláusula 7ª del Pliego de
condiciones, es en cuanto al lote 1 la presentada por la empresa VILLAMÓN PASCUAL, SL,
con CIF B-98463201, quien se obliga al cumplimiento del contrato por un precio de 18.100,00 €,
y en cuanto al lote 2 aceptar la renuncia presentada por D. Adolfo Coloma Colomer y requerir a
la segunda oferta económicamente más alta, la presentada por la empresa OBRAS Y
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ESTRUCTURAS VILA Y LEAL, SL, con CIF B-97221956, quien se obliga al cumplimiento del
contrato por un precio de 9.500,00 €, y la procedencia de requerir a las mismas, de conformidad
con lo dispuesto en el artículo 151, 161 y 320 del TRLCSP.
VI. El órgano de contratación competente por razón de la cuantía es la Junta de Gobierno
Local.
De conformidad con los anteriores hechos y fundamentos de Derecho, se acuerda:
Primero. Declarar válido el procedimiento abierto celebrado, al amparo de lo dispuesto en
los artículos 157 a 161 del TRLCSP, para contratar la enajenación por subasta de los vehículos
de propiedad municipal Audi A8 matrícula 3492 GHF (Inventario 5.01.000421) y Audi A8
matrícula 6657 DMB (Inventario 5.01.000430) (dividido en dos lotes), según las características
que se establecen en el pliego de condiciones.
Segundo. Las proposiciones presentadas obtienen la siguiente clasificación atendiendo al
acuerdo de la Mesa de Contratación adoptado en su sesión de 2 de mayo de 2017, que se
encuentra a disposición de los interesados, conforme al criterio establecido en la cláusula 7ª y 13ª
del Pliego de condiciones, ordenadas por orden decreciente:
LOTE 1:
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ORDEN

PERSONAS Y EMPRESAS LICITADORAS

OFERTA
ECONÓMICA

1ª

VILLAMÓN PASCUAL, SL

18.100,00 €

2ª

OBRAS Y ESTRUCTURAS VILA Y LEAL, SL

14.500,00 €

3ª

D. JOSÉ MANUEL CARDENAL LUBIANO

12.040,00 €

4ª

D. ELOY MIGUEL DOMINGO MOYA

12.000,00 €

5ª

D. JUAN ANTONIO SAEZ HERRERO

11.500,00 €

6ª

GAS MONKEY GARAGE ESPAÑA, SL

7.288,00 €

7ª

D. ALFONSO JOSÉ CARRASCO PORTELA

6.501,00 €

8ª

D. ÁNGEL SERRANO AROCA

6.200,00 €

9ª

D. JUAN ANTONIO CALERO JAÉN

6.011,00 €

10ª

D. CRISTÓBAL TORRES TRILLO

5.188,00 €

11ª

D. IGNACIO RIVERA GUERRA

5.005,00 €

12ª

CARSIL 5, GESTIÓN INMOBILIARIA, SL

5.003,00 €

13ª

D. JOSÉ ENRIQUE MARTÍNEZ MÁS

4.010,99 €

14ª

D. JOSÉ LUIS ZARAGOZA RODRIGO

4.000,00 €

15ª

DESGUACE TONI, SL

3.606,40 €

16ª

D. JOSÉ VICENTE RUIZ BORDA

3.501,01 €

17ª

D. RAÚL SÁNCHEZ DOMÍNGUEZ

3.202,99 €

18ª

D. ANTONIO FABREGAT MARTÍNEZ

2.800,00 €

19ª

GONZÁLEZ LOZANO INVERSIONES, SL

2.300,00 €

20ª

D. MANUEL REAL ZARCO

21ª

D. MIGUEL ÁNGEL DEVESA PASTOR

1.559,00 €

22ª

CARLOS ENRIQUE JIMÉNEZ ABAD

1.000,00 €

2.222,99

LOTE 2
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ORDEN

PERSONAS Y EMPRESAS LICITADORAS

OFERTA
ECONÓMICA

1ª

D. ADOLFO COLOMA COLOMER

10.000,00 €

2ª

OBRAS Y ESTRUCTURAS VILA Y LEAL, SL

9.500,00 €

3ª

CARSIL 5, GESTIÓN INMOBILIARIA, SL

3.505,00 €

4ª

GAS MONKEY GARAGE ESPAÑA, SL

3.216,00 €

5ª

DESGUACE TONI, SL

2.972,00 €

6ª

GONZÁLEZ LOZANO INVERSIONES, SL

2.600,00 €

7ª

D. JOSÉ LUIS ZARAGOZA RODRIGO

2.000,00 €

8ª

D. HUGO PARADA SISTIAGA

1.519,00 €

9ª

D. JOSÉ VICENTE OBIOL ARIAS

1.510,00 €

10ª

D. JOSÉ VICENTE RUIZ BORDA

1.509,09 €

11ª

D. ANTONIO FABREGAT MARTÍNEZ

1.180,00 €

D. MANUEL REAL ZARCO
12ª

1.111,99 €
D. JOSÉ ENRIQUE MARTÍNEZ MÁS

13ª

D. RAÚL SÁNCHEZ DOMÍNGUEZ

1.102,99 €

14ª

VILLAMÓN PASCUAL, SL

1.050,00 €

15ª

D. MIGUEL ÁNGEL DEVESA PASTOR

1.010,00 €

Tercero. Aceptar la renuncia formulada por D. Adolfo Coloma Colomer, con NIF ******,
en su calidad de licitadora que ha presentado la oferta económicamente más alta, para contratar la
enajenación por subasta de los vehículos de propiedad municipal Audi A8 matrícula 3492 GHF
(Inventario 5.01.000421) y Audi A8 matrícula 6657 DMB (Inventario 5.01.000430) (dividido en
dos lotes), en cuanto al lote nº. 2, según el acuerdo de la Mesa de Contratación adoptado en su
sesión de 2 de mayo de 2017, de conformidad con lo establecido en las cláusulas 7ª y 13ª del
pliego de condiciones, y entender, por tanto, que retira su oferta, procediendo a recabar la
correspondiente documentación a la licitadora siguiente por el orden en que han quedado
clasificadas las ofertas, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 151.2 del TRLCSP.
Cuarto. Requerir, en su calidad de licitadora que ha presentado la oferta económicamente
más alta, en cuanto al lote 1, a la mercantil VILLAMÓN PASCUAL, SL, con CIF B-98463201,
quien se obliga al cumplimiento del contrato por un precio de 18.100,00 €, y en cuanto al lote 2 a
la segunda oferta económicamente más alta, la empresa OBRAS Y ESTRUCTURAS VILA Y
LEAL, SL, con CIF B-97221956, quien se obliga al cumplimiento del contrato por un precio de
9.500,00 €, a fin de que en el plazo de diez días hábiles, a contar desde el siguiente a la
notificación del presente requerimiento, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 151-2 del
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TRLCSP, presenten la documentación relativa a la capacidad a que se hace referencia en la
cláusula 8ª del pliego de condiciones, procediéndose por el Ayuntamiento a verificar vía
telemática a la Tesorería de la Seguridad Social y de la Agencia Estatal de la Administración
Tributaria que se hallan al corriente en el cumplimiento de sus obligaciones tributarias y con la
Seguridad Social y, asimismo, comprobará que se hallan al corriente de sus obligaciones
tributarias con el Ayuntamiento, conforme a lo dispuesto en la cláusula 13ª del mencionado
pliego.
De no cumplimentarse adecuadamente el requerimiento en el plazo señalado, se entenderá
que las licitadoras han retirado su oferta.
Quinto. Publicar el presente requerimiento en el Perfil de Contratante del Ayuntamiento de
València, cuya dirección es www.valencia.es, y notificarlo a las licitadoras que han presentado la
oferta económicamente más alta para cada lote al fax indicado por las mismas, de conformidad
con lo dispuesto en la cláusula 13ª del pliego de condiciones."
20
RESULTAT: QUEDAR ASSABENTAT
EXPEDIENT: E-04101-2016-000023-00
PROPOSTA NÚM.: 4
ASSUMPTE:
SERVICI DE CONTRACTACIÓ. Dóna compte de la Resolució del Tribunal Administratiu
Central de Recursos Contractuals de no admissió del recurs interposat en relació amb el
contracte de servici de vigilància i seguretat, així com la recaptació i transport a entitat bancària
de monuments i museus dependents de la Delegació de Cultura.
"Por el Tribunal Administrativo Central de Recursos Contractuales se ha adoptado
Resolución con nº. 456/2017 en el Recurso nº. 393/2017 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, de 2
de abril, Reguladora de las Bases de Régimen Local, de conformidad con el informe del Servicio
de Contratación, se acuerda:
Único. Quedar enterada de la Resolución del Tribunal Administrativo Central de Recursos
Contractuales nº. 0456/2017, adoptada en fecha 26 de mayo de 2017, por la que se acuerda
inadmitir por extemporáneo el recurso interpuesto por D. Ramón Rodríguez Vacas, en
representación de la Asociación de Empresas de Seguridad Privada Integral, contra los pliegos
para la licitación del contrato del 'Servicio de vigilancia y seguridad, así como la recaudación y
transporte a entidad bancaria de monumentos y museos dependientes de la Delegación de
Cultura', aprobados por acuerdo de la Junta de Gobierno Local de 10 de marzo de 2017.”
21
RESULTAT: APROVAT
EXPEDIENT: E-05303-2017-000050-00
PROPOSTA NÚM.: 1
ASSUMPTE:
SERVICI DE PATRIMONI. Proposa donar d'alta en l'Inventari Municipal de Béns l‘Escola
infantil (6 unitats) a Massarrojos’, situada al carrer de Carlos Tomás Costa (mestre seder), i
regularitzar el codi 1.S1.17.257, parcel·la escolar al carrer de les Llometes (Massarrojos
Sud-Sector PRR15).
"De las actuaciones, documentación e informes obrantes en el expediente resultan los
siguientes:
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Hechos
Primero. En el Inventario General de Bienes y Derechos de la Corporación se encuentra de
alta con el código 1.S1.17.257 una parcela con destino educativo-cultural sita en la calle de Les
Llometes, de la pedanía de Massarrojos, de 6.588,00 m2, adquirida por cesión del proyecto de
compensación del polígono del plan parcial Massarrojos Sur-Sector 15 (expte. 05301-1991-155;
nº. manual 52/91 de Inventario).
Segundo. Sobre 1.200,31 m2 de la citada parcela se ha construido una escuela infantil con
cargo al Plan especial de apoyo a la inversión productiva del Consell de la Generalitat
Valenciana.
La Junta de Gobierno Local, en sesión ordinaria de fecha 24 de junio de 2011, aprobó el
proyecto básico y de ejecución de las obras de construcción y, posteriormente, en sesión
ordinaria de fecha 26 de octubre de 2012, adjudicó el contrato de ejecución de las mismas. El 30
de julio de 2014 se aprobó el proyecto modificado, suscribiéndose el acta de recepción de las
obras el 21 de octubre de 2014 (Exptes. 02101-2016-201 Sº Educación y 05307-2017-13 PI-2).
Consecuencia de lo expuesto procede dar de alta en el Inventario Municipal la escuela
infantil construida en Massarrojos, regularizando en el mismo la parcela con el código
1.S1.17.257, detrayendo de esta tanto la superficie ocupada por el nuevo edificio de 1.200,31 m2,
como la de 151,67 m2 destinados hoy a red viaria en base a la fijación de alineaciones efectuada
en el expediente 03001-1998-142 del Servicio de Planeamiento, que serán objeto de
regularización en el expediente 05303-2004-106.
Tercero. Por la Sección Técnica de Inventario se han aportado los datos, planos y
valoraciones necesarios para el alta de la escuela infantil y la regularización del código
1.S1.17.257.
Fundamentos de Derecho
Primero. El artículo 86 del Real Decreto Legislativo 781/1986, de 18 de abril, que aprobó
el Texto Refundido de las Disposiciones Legales Vigentes en materia de Régimen Local,
establece la obligación de las entidades locales de formar inventario valorado de todos sus bienes
y derechos. Idéntica prescripción viene prevista en el artículo 32.1 de la Ley 33/2003, de 3 de
noviembre, del Patrimonio de las Administraciones Públicas, añadiéndose que la mención de los
bienes y derechos inventariados será con el suficiente detalle para su identificación,
determinación de su situación jurídica y de su destino o uso.
Segundo. En el artículo 17 y siguientes del Real Decreto 1372/1986, de 13 de junio, del
Reglamento de Bienes de las Entidades Locales (BOE núm. 161, de 7 de julio de 1986) se
recogen los requisitos y datos de los bienes para proceder a su alta en el Inventario General de
Bienes y Derechos de la Corporación.

SESSIÓ ORDINÀRIA DE 2 DE JUNY DE 2017
Signat electrònicament per:
Nombre
FRANCISCO JAVIER VILA BIOSCA

Antefirma
SECRETARI GENERAL DE L'ADMINISTRACIÓ MUNICIPAL

43

Fecha
12/06/2017

Emisor cert
ACCVCA-120

Núm. serie cert
3835728158564580209

Id. document: c0qg KZtY ILfe QifY Ig+1 BR1r V3Y=

ACTA - JUNTA DE GOVERN LOCAL

Tercero. La competencia para acordar las bajas, regularizaciones y altas de los bienes en el
Inventario Municipal le corresponde a la Junta de Gobierno Local, de conformidad con la
delegación efectuada por la Resolución de la Alcaldía núm. 20, de fecha 26 de junio de 2015
(apartado primero, punto núm. 8).
De conformidad con los anteriores hechos y fundamentos de Derecho, se acuerda:
Primero. Dar de alta en el Inventario Municipal de Bienes, al Epígrafe I-Bienes Inmuebles,
en la relación CM-Centros escolares, el inmueble que responde a la siguiente descripción:
'Escuela Infantil de 6 unidades en Massarrojos' sita en la calle Carlos Tomás Costa (mestre
seder), nº. 1. Lindes: Norte, resto de la parcela educativo-cultural de la que procede y, en parte,
vial, hoy calle de Les Llometes; Sur, calle Carlos Tomás Costa (mestre seder); este, Chalet y
propiedad de los señores ******, ****** y ******; y Oeste, viales en esquina de las calles de
Les Llometes y Carlos Tomás Costa (mestre seder). distrito 17-Poblats del Nord, Barrio
06-Massarrojos. Plan Parcial Massarrotjos Sur-Sector PRR 15 (1196), aprobado por AP
01-02-1991, BOP 19-04-1991. Superficie: 1.200,31 m2 de parcela, y 539,92 m2 construidos.
Adquisición y título de propiedad: es parte de la parcela de 6.588,00 m2, cedida por el proyecto
de compensación del polígono del Plan Parcial Massarrojos Sur-Sector 15, formalizado en
escritura nº. 1.174, de 5 de julio de 1991, ante el notario D. Antonio Soto Bisquert (expte. 8/1991
Gestión Urbanística/Sistemas de Actuación I). Registro de la Propiedad: de Moncada número 1:
parte de la finca registral número 1.174, tomo 1.546, libro 14 de Massarrojos, folio 144,
inscripción 1ª de 30 de enero de 1992. Circunstancias urbanísticas: SU, suelo urbano; EC,
educativo-cultural. Naturaleza jurídica: bien de servicio público. Afectación/adscripción/reserva:
servicio público educativo (genérica). Valoración: 1.422.407,70 €. PMS: no. Referencia catastral:
parte de la 2505803YJ2820F'.
Segundo. Regularizar en el Inventario Municipal de Bienes el código 1.S1.17.257, por la
disminución de su superficie debido a la construcción del edificio educativo cuya alta se efectúa
en el apartado anterior, quedando con la siguiente descripción:
'Parcela escolar en la calle de Les Llometes (Massarrojos Sur-Sector PRR 15). Lindes:
Norte, con parcela privativa nº. 14 destinada a parque deportivo y en parte vial; Sur, chalet y
propiedad de los señores ******, ****** y ******, y con escuela pública infantil cuyo suelo
procede de la presente; Este, ****** y en parte chalet -límite del proyecto de compensación-; y
Oeste, vial, hoy calle de Les Llometes. Distrito 17-Poblats del Nord, Barrio 06-Massarrojos. Plan
Parcial Massarrotjos Sur- Sector PRR 15 (1196), aprobado por AP 01-02-1991, BOP 19-04-1991.
Superficie: 5.236,02 m2. Adquisición y título de propiedad: es parte de la parcela de 6.588,00 m2,
cedida por el proyecto de compensación del polígono del plan parcial Massarrojos Sur-Sector 15,
formalizado en escritura nº. 1.174, de 5 de julio de 1991, ante el notario DF. Antonio Soto
Bisquert (expte. 8/1991 Gestión Urbanística/Sistemas de Actuación I). Registro de la Propiedad:
de Moncada número 1: parte de la finca registral número 1.174, tomo 1.546, libro 14 de
Massarrojos, folio 144, inscripción 1ª de 30 de enero de 1992. Circunstancias Urbanísticas: SU,
suelo urbano; EC, educativo-cultural. Naturaleza Jurídica: bien de servicio público.
Afectación/adscripción/reserva: servicio público educativo (genérica). Valoración: 633.401,34 €.
PMS: no. Referencia catastral: parte de la 2505803YJ2820F."
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22
RESULTAT: APROVAT
EXPEDIENT: E-05304-2009-000114-00
PROPOSTA NÚM.: 3
ASSUMPTE:
SERVICI DE PATRIMONI. Proposa autoritzar la transmissió de drets en la concessió
administrativa de l'aparcament subterrani situat a l'avinguda del Port.
"Hechos
Primero. En fecha 25 de septiembre de 2009 la mercantil Iniciatives Urbanes Barri Antic,
SL, presentó solicitud de concesión administrativa de uso de subsuelo público para la
construcción de un aparcamiento anejo al edificio cuya construcción promueve en la avenida del
Puerto, número 22.
Dicha solicitud fue admitida a trámite por acuerdo de la Junta de Gobierno Local en fecha
4 de febrero de 2011.
Segundo. Presentado el proyecto de ejecución del aparcamiento en concesión, y una vez
informado favorablemente por los servicios de Licencias Urbanísticas, Circulación y Transportes
y sus Infraestructuras, Jardinería, Coordinación de Obras en la Vía Pública y Mantenimiento de
Infraestructuras y Patrimonio, se aprobó el mismo por acuerdo de la Junta de Gobierno Local de
fecha 13 de enero de 2012, adjudicándose directamente la concesión a Iniciatives Urbanes Barri
Antic, SL, titular del aparcamiento en subsuelo colindante con los terrenos públicos objeto de
concesión.
Tercero. En fecha 12 de mayo de 2017 D. José María Ferrer Franco, en representación de
'Iniciatives Urbanes Barri Antic, SL', formula solicitud de autorización para proceder a la
transmisión de los derechos que ostenta sobre la concesión de la que es titular, a 'Promociones y
Gestiones Inmobiliarias Ratisbona, SL, y Compañía, Sociedad en Comandita', mercantil a la que
transmitió la propiedad del solar sito en València, avenida del Puerto, nº. 22, en fecha 18 de
noviembre de 2016, ante el notario de València D. Joaquín Borrell, con número de protocolo
3.759, acompañando borrador de la escritura a suscribir.
Cuarto. Consta en el expediente que ha sido protocolizada la concesión mediante el
otorgamiento de escritura pública en fecha 26 de mayo de 2015, ante el notario de València D.
Joaquín Borrell García, con número 1.820 de su protocolo, a nombre de 'Iniciatives Urbanes
BarriAntic, SL', quien asimismo prestó las fianzas a que les obligaba el acuerdo de otorgamiento
de la concesión.
Quinto. En cumplimiento de lo previsto en el artículo 14 del pliego de condiciones
regulador de la concesión, en fecha 7 de marzo de 2017 se ha suscrito acta de replanteo y
comienzo de obra.
Sexto. La mercantil 'Promociones y Gestiones Inmobiliarias Ratisbona, SL, y Compañía,
Sociedad en Comandita', mediante escrito de fecha 28 de marzo de 2017, suscrito por sus dos
representantes acreditados, D. Francisco José Hernández Bitriu y D. Roberto Navarro Palomo,
acepta en todos sus términos el contenido de los pliegos aprobados por la Junta de Gobierno
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Local el 14 de mayo de 2004, así como la valoración del dominio público ocupado, el importe de
las fianzas exigibles y el canon quinquenal a abonar establecidos en el acuerdo de la Junta de
Gobierno Local de fecha 13 de enero de 2012.
Fundamentos de Derecho
I. Los contratos se ajustarán al contenido de los pliegos particulares, cuyas cláusulas se
consideran parte integrante de los mismos, según lo previsto en el artículo 115.3 del Real Decreto
Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de
Contratos del Sector Público.
II. Se considera procedente aceptar la solicitud formulada, ya que de conformidad con lo
establecido en los artículos 98 y siguientes de la Ley de Patrimonio de las Administraciones
Públicas, Ley 33/2003, de 3 de noviembre, son transmisibles los derechos sobre las obras,
construcciones e instalaciones que configuran la concesión.
III. 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:
Primero. Aceptar la solicitud formulada por 'Iniciatives Urbanes Barri Antic, SL', y, en
consecuencia, autorizar a dicha mercantil a la transmisión a 'Promociones y Gestiones
Inmobiliarias Ratisbona, SL, y Compañía, Sociedad en Comandita', de los derechos que ostenta
sobre la concesión administrativa para la ocupación de subsuelo público para la construcción de
un aparcamiento anexo y complementario al de la finca privada sita en la avenida del Puerto, nº.
22, que tiene otorgada por acuerdo de la Junta de Gobierno Local de fecha 13 de enero de 2012,
y a la que le resulta de aplicación lo establecido en el pliego de condiciones técnicas, jurídicas y
económico-administrativas aprobado por acuerdo de la Junta de Gobierno Local de fecha 14 de
mayo de 2004.
Segundo. Condicionar la presente autorización al cumplimiento por parte de 'Promociones
y Gestiones Inmobiliarias Ratisbona, SL, y Compañía, Sociedad en Comandita', de la obligación
que se establece por el presente acuerdo de comunicar a este Ayuntamiento la efectiva
transmisión, mediante la aportación de una copia de la correspondiente escritura que se
formalice, y procediendo desde ese momento el Ayuntamiento a actuar de oficio a fin de
modificar el contenido del acuerdo de concesión, para otorgarla a favor de 'Promociones y
Gestiones Inmobiliarias Ratisbona, SL, y Compañía, Sociedad en Comandita', quien deberá
asimismo comprometerse a ejecutar el aparcamiento conforme al proyecto de ejecución aprobado
por el acuerdo de la Junta de Gobierno Local de fecha 13 de enero de 2012."
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RESULTAT: APROVAT
EXPEDIENT: E-00202-2016-000006-00
PROPOSTA NÚM.: 2
ASSUMPTE:
SERVICI D’INNOVACIÓ. Proposa aprovar la justificació de l'aportació municipal de l'exercici
2016 presentada per la Fundació de la Comunitat Valenciana per a la Promoció Estratègica, el
Desenvolupament i la Innovació Urbana (Fundació InnDea).
"ANTECEDENTES DE HECHO
PRIMERO. La Junta de Gobierno Local aprobó, en fecha 27 de mayo de 2016, la
aportación económica municipal para el ejercicio 2016 a la Fundación de la Comunidad
Valenciana para la Promoción Estratégica, el Desarrollo y la Innovación Urbana (InnDea), en
concepto de gastos de funcionamiento.
SEGUNDO. La aportación económica asciende a la cantidad de 1.400.000,00 euros (un
millón cuatrocientos mil euros), aplicables a la aplicación presupuestaria JH640 49200 44900 del
Presupuesto municipal 2016.
TERCERO. Por otra parte, el 20 de mayo de 2016 la Junta de Gobierno Local aprobó el
libramiento parcial de la aportación municipal anual, correspondiente al ejercicio 2016, para
hacer frente y atender necesidades urgentes, a favor de la Fundación 'Valencia Crea' de la
Comunitat Valenciana.
CUARTO. La Junta de Gobierno Local de fecha 24 de junio de 2016, aprobó la aportación
económica municipal para el ejercicio 2016 a la citada Fundación.
QUINTO. La aportación económica del libramiento parcial ascendió a la cantidad de
200.000,00 euros, y la aportación municipal a 1.400.000,00 euros, haciendo un total de
1.600.000,00 euros, aportación aplicable a la aplicación presupuestaria JH640 49200 44900.
SEXTO. Con fecha 16 de junio de 2016, los patronatos de las dos fundaciones, acuerdan la
fusión de dichas fundaciones, mediante la absorción de la Fundación Valencia Crea en la
Fundación InnDEA, con efecto desde el 1 de septiembre de 2016.
SÉPTIMO. Con fecha 14 de diciembre de 2016, el Ilmo Sr. secretario autonómico de
Justicia, Administración Pública, Reformas Democráticas y Libertades Públicas de la Conselleria
de Justicia, Administración Pública, Reformas Democráticas y Libertades Públicas, resolvió la no
oposición del Protectorado de Fundaciones de la Generalitat, a la fusión por absorción de la
Fundación de la Comunitat Valenciana para la Promoción Estratégica, el Desarrollo y la
Innovación Urbana (absorvente) y la Fundación Valencia Crea de la Comunitat Valenciana
(absorbida).
OCTAVO. El 27 de abril de 2017 y número de Registro de Entrada 00110 2017 040814, la
Fundación InnDea aporta la documentación justificativa de la subvención concedida a las dos
fundaciones, comprobándose que la misma cumple con los requisitos establecidos en el artículo
28 y ss. de la Ordenanza General de Subvenciones del Ayuntamiento de València y sus
Organismos Públicos, por lo que se informa de conformidad.
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Se presenta la documentación con una nota aclaratoria:
'El presente Plan de actuación liquidado se realiza en el contexto de la reciente fusión por
absorción de la Valencia Crea por parte de la presente. Dicho proceso se inicia en fecha 16 de
junio por resolución de ambos patronatos, con fecha efectiva de fusión 1 de septiembre.
Dado que ambas entidades disponían de sendos planes de actuación aprobados por sus
respectivos órganos de gobierno, no se dispone de un único Plan de actuación de referencia que
liquidar. Por tanto, y dado que la Fundación Valencia Crea resulta absorbida, se ha procedido a
integrar tanto el contenido de actividad como el presupuesto en el marco del Plan de esta
entidad y siguiendo el esquema de la misma. Para ello, se han añadido las actividades 6
(Programación cultural del Complejo Las Naves), 7 (Biblioteca) y 8 (Collaborative Space y
Centro de Recursos), que corresponden integramente a actividades de la entidad absorbida.
En lo relativo al presupuesto, y con el objeto de ilustrar de manera más fiel la relación
entre montos previstos y montos reales de ejecución, ha sido necesario realizar también un
presupuesto integrado que reflejara las cantidades previas con las que contaban ambas
instituciones para el ejercicio 2016'.
NOVENO. En cuanto al órgano competente para la aprobación de la justificación, resulta
ser la Junta de Gobierno Local, en virtud de lo dispuesto en la Ordenanza General de
Subvenciones del Ayuntamiento de València y sus Organismos Públicos, por ser el órgano que
otorgó la subvención.
FUNDAMENTOS DE DERECHO
Primero. La Ordenanza General de Subvenciones del Ayuntamiento de València y sus
Organismos Públicos.
Segundo. La base 26ª 'Subvenciones municipales' de las de ejecución del Presupuesto
2017.
De conformidad con los anteriores hechos y fundamentos de Derecho, se acuerda:
Primero. Aprobar la justificación presentada por la Fundación de la Comunidad Valenciana
para la Promoción Estratégica, el Desarrollo y la Innovación Urbana (InnDea), con CIF
G-98406002, relativa a las subvenciones concedidas con el siguiente detalle:
Fundación de la Comunidad Valenciana para la Promoción Estratégica, el Desarrollo y la
Innovación Urbana (InnDEA) concedida por acuerdo de la Junta de Gobierno Local el 27 de
mayo de 2016.
IMPORTE………………………………

1.400.000,00 euros

PROPUESTA…………………………..

2016/01972

ÍTEM…………………………………...

2016/074780

DOCUMENTO DE OBLIGACIÓN…..

2016/007529
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Fundación Valencia Crea de la Comunitat Valenciana, concedida por acuerdo de la Junta
de Gobierno Local de fecha 20 de mayo de 2016
IMPORTE………………………………

200.000,00 euros anticipo Tesorería

PROPUESTA…………………………..

2016/02079

ÍTEM…………………………………...

2016/078170

DOCUMENTO DE OBLIGACIÓN…..

2016/007967

Fundación Valencia Crea de la Comunitat Valenciana, concedida por acuerdo de la Junta
de Gobierno Local de fecha 24 de junio de 2016.
IMPORTE………………………………

1.400.000,00 euros

PROPUESTA…………………………..

2016/02423

ÍTEM…………………………………...

2016/087530

DOCUMENTO DE OBLIGACIÓN…..

2016/009588

Segundo. Notificar el presente acuerdo a la fundación interesada."
24
RESULTAT: APROVAT
EXPEDIENT: E-00202-2017-000034-00
PROPOSTA NÚM.: 1
ASSUMPTE:
SERVICI D’INNOVACIÓ. Proposa aprovar un reconeixement d'obligació per a l'abonament
del ‘Pla d'implementació de l'Edusi 3C’.
"ANTECEDENTES DE HECHO
I. Se inician las actuaciones en virtud de la moción del concejal delegado de Innovación y
Gestión del Conocimiento de fecha 17 de mayo de 2017, proponiendo llevar a cabo los trámites
oportunos para el reconocimiento de la obligación para el abono de la factura por la realización
del Pla d’Implementació de l’Edusi 3C, por importe de 20.328,00 euros.
II. Mediante Resolución, de 29 de septiembre de 2016, de la Secretaría de Estado de
Presupuestos y Gastos del Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas, se seleccionó al
Ayuntamiento de València con la Estrategia de Desarrollo Urbano Sostenible e Integrada
denominada 'VA Cabanyal-Canyamelar-Cap de França'.
La estrategia aprobada fue diseñada para iniciar su implementación en el año 2016 pero, al
no disponer de la resolución de concesión definitiva de la ayuda hasta finales de año, ha sido
imposible comenzar la ejecución de actuaciones en las fechas y por los importes previstos
inicialmente. Como consecuencia, ha sido necesario abordar el rediseño de la citada estrategia,
contando con la participación de todos los servicios municipales con operaciones asignadas en el
marco de las actuaciones previstas, para su adaptación a las nuevas condiciones de ejecución.
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III. La convocatoria previa de retención del gasto no se realizó mediante el procedimiento
jurídico-administrativo pertinente, a causa de la urgencia del trabajo, por lo que ha sido imposible
cumplir con el procedimiento establecido para la reserva del gasto.
IV. Por lo que respecta al gasto que genera el reconocimiento de obligación y que asciende
a 20.328,00 euros, IVA incluido al porcentaje del 21 %, irá con cargo a la aplicación
presupuestaria JH640 49200 22799, denominada 'Otros trabajos realizados por otras empresas o
profesionales', según propuesta de gasto nº. 2017/02441 e ítem de gasto nº. 2017/082170.
A los hechos anteriormente expuestos resultan de aplicación los siguientes:
FUNDAMENTOS DE DERECHO
Las bases de ejecución del Presupuesto general municipal 2017, establecen lo siguiente:
Base 33ª. Acreditación. Previo al acto de reconocimiento habrá de acreditarse, mediante la
conformidad del jefe del Servicio, la realización de la prestación o el derecho del acreedor de
conformidad con los acuerdos de autorización y compromiso, y según lo establecido en la base
36ª.
Base 34ª. Competencia.
1. Corresponde a la Junta de Gobierno Local (JGL), sin perjuicio de las delegaciones que
pueda acordar, el reconocimiento de la obligación de un gasto legalmente autorizado y dispuesto.
2. 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.
Los expedientes para la tramitación de los reconocimientos de la obligación a que hacen
referencia el apartado anterior 2.b), deberá contener:
*Moción impulsora.
*Memoria justificativa suscrita por técnico del Servicio gestor sobre la necesidad del gasto
efectuado y causas por las que se ha incumplido el procedimiento jurídico-administrativo, fecha o
período de realización, importe de la prestación, valoración en la que se haga constar, para el
caso de obras, que las unidades ejecutadas son las necesarias y los precios ajustados a cuadro de
precios aprobado o adecuados al mercado.
- Acreditación documental, en su caso, del encargo realizado o identificación de la
autoridad o funcionario responsable del mismo.
- Documentos cobratorios, facturas del gasto realizado, o certificaciones de obra
conformadas por técnico municipal competente y por el funcionario o autoridad que haya
realizado el encargo.
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- Informe razonado, propuesta de acuerdo efectuada por el Servicio gestor, indicando la
aplicación presupuestaria con cargo a la que se propone el reconocimiento de la obligación y los
efectos de esta aplicación del gasto en relación con las restantes necesidades durante el año en
curso, y documento contable en fase ADO.
- Informe del Servicio Fiscal del Gasto (SFG). Cuando se trate de reconocimientos
extrajudiciales, el SFG, una vez informado el expediente, lo remitirá al SEP, quien lo elevará a la
Comisión de Hacienda, Dinamización Económica y Empleo para su dictamen y posterior
aprobación por el Pleno.
Los expedientes de reconocimiento de crédito/obligación se plantearán adjuntando relación
de reconocimientos acumulados por servicios y delegaciones.
De conformidad con los anteriores hechos y fundamentos de Derecho, se acuerda:
Primero. Autorizar, disponer el gasto y reconocer la obligación de la factura número
011-17, de fecha 4 de mayo de 2017, de la empresa INVENTARIO DE ARQUITECTURA, SL,
con CIF B96774476, por importe de 20.328,00 euros, por la realización del Pla d’Implentació de
l’Edusi 3C, de conformidad con lo dispuesto en la base 33ª y siguientes de las de ejecución del
Presupuesto municipal vigente.
Segundo. Abonar a la empresa INVENTARIO DE ARQUITECTURA, SL, con CIF:
B96774476, la factura 011-17, por la cantidad de 20.328,00 euros, con cargo a la aplicación
presupuestaria JH640 49200 22799, del vigente Presupuesto, según propuesta de gasto
2017/02441, ítem de gasto 2017/082170.
Tercero. Comunicar el siguiente acuerdo al Servicio Fiscal del Gasto y Servicio de
Contabilidad."
25
RESULTAT: APROVAT
EXPEDIENT: E-00801-2017-000074-00
PROPOSTA NÚM.: 1
ASSUMPTE:
SERVICI DE TECNOLOGIES DE LA INFORMACIÓ I COMUNICACIÓ. Proposa autoritzar,
disposar i aprovar el reconeixement de l'obligació d'una factura emesa per Capgemini España,
SL.
"HECHOS
PRIMERO. Se inician las actuaciones en virtud de moción del concejal de Administración
Electrónica, proponiendo llevar a cabo los trámites oportunos para que se proceda al abono de la
siguiente obligación:
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Empresa

CIF

Núm. Fra

17500110093934
CAPGEMINI
ESPAÑA, SL

B-08377715

Data Fra.

24/03/2017

Data Registre
Fra.

Concepte fra.

Doc. Oblig.

Import IVA
incl. (21 %)

18/05/2017

Servicios informáticos para el
soporte a la explotación y
evolución de los aplicativos
Plataforma Integrada de
Administración Electrónica
(PIAE), Sede Electrónica
(SEDE) y el Sistema de
Información Geográfica del
Ayuntamiento de València.
Periodo facturado del 1 de
enero al 19 de febrero de 2017.

2017/009961

74.141,46 €

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.
TERCERO. El gasto que supone el citado compromiso de gasto, por importe de 74.141,46
€, se imputará a la aplicación presupuestaria con expresión cifrada CI080 92040 64100,
conceptuada como 'Adquisición Software', según propuesta de gasto 2017-2586, ítem 2017088100, de importe de 74.141,46 €.
A los antecedentes de hecho le son de aplicación los siguientes:
FUNDAMENTOS DE DERECHO
PRIMERO. La base 33ª 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 34ª de las de ejecución del Presupuesto del vigente ejercicio.
SEGUNDO. La base 34ª 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 previsto en la base 34ª.2.b) de las de ejecución del
Presupuesto vigente ya que se trata de un gasto realizado en el propio ejercicio, con crédito
presupuestario a nivel de vinculación jurídica, sin la previa autorización y, en su caso,
disposición.
Se verifica que obra en el expediente la moción impulsora, factura del gasto, memoria
justificativa efectuada por el Servicio gestor y documentos contables en fase ADO, haciéndose
las siguientes precisiones:
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1. Respecto a la documentación necesaria para acreditar el gasto:
Se ha comprobado que la factura reúne 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, ha sido conformada por la Jefatura del Servicio.
2. Respecto de la acreditación documental, en su caso, de los encargos realizados.
Se identifica al jefe de la Sección e-i+d del Servicio de Tecnologías de la Información y
Comunicación, respecto de la facturas presentadas por la mercantil CAPGEMINI ESPAÑA, SL,
con CIF B-08377715, como el funcionario responsable del encargo realizado a la citada empresa
acreedora.
TERCERO. 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'.
CUARTO. Teniendo en cuenta que se trata de gastos realizados en el propio ejercicio, con
crédito presupuestario a nivel de vinculación jurídica, sin la previa autorización y, en su caso,
disposición, son subsumibles dentro del supuesto de hecho que contempla la base 34ª, apartado 2
letra b) de las de ejecución del Presupuesto vigente, procede la tramitación del expediente de
reconocimiento de obligación.
Cabe indicar que el gasto puede ser imputado a la citada aplicación presupuestaria en
virtud de lo dispuesto en el artículo 64 de la Orden EHA/3565/2008, de 3 de diciembre, (BOE 10
diciembre 2008) por la que se aprueba la estructura de los presupuestos de las entidades locales,
toda vez que el objeto del mismo es un servicio de apoyo a la explotación, mantenimiento
evolutivo y correctivo de diversos aplicativos que, finalmente, supondrá el desarrollo de software
adaptado a las necesidades de la Corporación Municipal, susceptible de ser inventariado:
'Concepto 641. Gastos en aplicaciones informáticas'.
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 34ª de las de ejecución del Presupuesto, la Junta de Gobierno Local.
De conformidad con los anteriores hechos y fundamentos de Derecho, se acuerda:
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Primero. Aplicar el gasto de 74.141,46 €, a que asciende la factura relacionada en el hecho
primero, por el concepto, periodo e importe detallados en el mismo, en la aplicación
presupuestaria con expresión cifrada CI080 92040 64100, conceptuada como 'Adquisición
Software', donde existe consignación presupuestaria adecuada y suficiente según propuesta de
gasto 2017-2586, ítem 2017- 088100, de importe de 74.141,46 €.
Segundo. Autorizar, disponer y aprobar el reconocimiento de la obligación por importe de
74.141,46 €, a que asciende la factura relacionada en el hecho primero, a favor de la mercantil
referida en dicho apartado, por el concepto, periodo e importe detallado en el mismo, según
propuesta de gasto 2017-2586, ítem 2017- 088100, de importe de 74.141,46 €, formulada con
cargo a la aplicación presupuestaria con expresión cifrada CI080 92040 64100, conceptuada
como 'Adquisición Software'."
26
RESULTAT: APROVAT
EXPEDIENT: E-01201-2017-000283-00
PROPOSTA NÚM.: 1
ASSUMPTE:
SERVICI DE SERVICIS CENTRALS TÈCNICS. Proposa aprovar un reconeixement
d'obligació corresponent a diverses factures de subministrament d'electricitat.
"Fets
Únic. L’empresa IBERDROLA COMERCIALIZACIÓN DE ÚLTIMO RECURSO, SA,
amb NIF A-95554630, ha presentat al cobrament diverses factures per subministraments
d’electricitat en baixa tensió durant els mesos de gener a març d’enguany, per a les quals no hi ha
cap contracte en vigor, per haver quedat desert el lot 1 en l’adjudicació del vigent contracte de
subministrament d’energia elèctrica en alta i baixa tensió, formalitzat amb l’empresa Gas Natural
Servicios, SDG, a través d’expedient tramitat pels Servicis Centrals Tècnics, número
01201-2013-234. El total de les factures presentades al cobrament suma la quantitat de
158.074,97 euros, que afecten les següents aplicacions pressupostàries pels imports que
s’assenyalen:
Aplicació Pressupostària
CD110

32300

22100

Electricitat escoles

CD110

16500

22100

Electricitat enllumenat públic

Import
2.346,38
155.728,59

Aquestes factures han estat degudament conformades pel Servici de Servicis Centrals
Tècnics, i s'aplicaran al Pressupost del 2017, i s'abonaran mitjançant proposta de despesa
confeccionada per a aquest fi número 2017/1933, tipus 'R', en fase ADO, per un import total de
158.074,97 euros, IVA inclòs, 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.
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Es tracta de despeses necessàries i inajornables per a poder prestar els servicis 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:
'2. Correspon a la JGL:
b) Aprovar un gasto realitzat en el mateix exercici, amb crèdit pressupostari a nivell de
vinculació jurídica, sense l'autorització prèvia i, si és el cas, disposició'.
De conformitat amb els anteriors fets i fonaments de Dret, s'acorda:
Únic. Aprovar les factures emeses per l’empresa IBERDROLA COMERCIALIZACIÓN
DE ÚLTIMO RECURSO, SA, amb NIF A-95554630, per subministraments d’electricitat en
baixa tensió en enllumenat públic i col·legis de titularitat municipal durant el període comprés
entre el mes de gener i el de març d’enguany, essent l’import total de la suma de totes elles de
158.074,97 euros, IVA inclòs, i abonar a l’esmentada 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, items i documents d'obligació que es detallen en quadre annex."
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IBERDROLA, C.U.R., S.A.

IBERDROLA, C.U.R., S.A.

CIFNIF

A95554630

A95554630

P.G.

Ítem

Doc. Oblig.

20170227040000317 Febrer 2017. Electricitat Col·legis
20170330040000352 Març 2017. Electricitat Col·legis

TOTALS:

554,99
1.791,39
2.346,38

155.728,59
155.728,59

Import D.O.

158.074,97 … … … … … … …
……
… … … … ……
……
……
…… … …
……
……
… … … … … …158.074,97

554,99
2017/66980
2017/7050
CD110-32300-22100 2017/1933
1.791,39
2017/66990
2017/7051
Total aplicació pressupostària CD110-32300-22100
…………………
……
… … … . .. …… … … … … ..

Aplicació Pressup.

27/02/2017
30/03/2017

Imp. Factura

2017/1484

155.728,59 CD110-16500-22100 2017/1933
2017/66970
2017/7049
Total aplicació pressupostària CD110-16500-22100
…………………
……
… … … . .. …… … … … … ..

Text Factura

20170130040000390 Gener 2017. Electricitat Enllumenat Públic

Num. Factura

Relació Documents:

30/01/2017

Data Fac.

SERVICIS CENTRALS TÈCNICS
Secció Administrativa
Exp. 01201-2017-283 Reconeixement Obligació Factures Electricitat

ANNEX
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##ANEXO-1609856##
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RESULTAT: APROVAT
EXPEDIENT: E-01305-2014-000391-00
PROPOSTA NÚM.: 2
ASSUMPTE:
OFICINA DE RESPONSABILITAT PATRIMONIAL. Proposa convalidar l'acord de la Junta
de Govern Local de 20 de gener de 2017, desestimatori d’una reclamació de responsabilitat
patrimonial.
"HECHOS Y FUNDAMENTOS DE DERECHO
PRIMERO. El día 25 de septiembre de 2014, Dña. ****** formuló una reclamación de
responsabilidad patrimonial por lesiones sufridas en C/ Emilio Baró, núms. 79-81, el día 2 de
diciembre de 2013.
SEGUNDO. En fecha 20 de enero de 2017, la Junta de Gobierno Local aprobó la propuesta
de acuerdo resolutorio, desestimando la reclamación presentada. Sin embargo, en el momento de
la adopción del acuerdo, no se había emitido el dictamen del Consell Jurídic Consultiu de la
Comunitat Valenciana, preceptivo de conformidad con lo dispuesto en el artículo 10 de la Ley
10/1994, de 19 de diciembre, de Creación del Consell Jurídic Consultiu de la Comunitat
Valenciana, por ser la cuantía reclamada superior a 15.000,00 €.
TERCERO. El dictamen ha sido emitido por el Consell Jurídic Consultiu de la Comunitat
Valenciana con fecha 10 de mayo de 2017. En dicho dictamen se considera que no procede
declarar la responsabilidad patrimonial del Ayuntamiento de València.
El artículo 67 de la Ley 30/92, de 26 de noviembre, de Régimen jurídico de las
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, aplicable al presente
procedimiento señala: '1. La administración podrá convalidar los actos anulables subsanando
los vicios de que adolezcan. 2. El acto de convalidación producirá efecto desde su fecha, salvo lo
dispuesto anteriormente para la retroactividad de los actos administrativos'.
Así pues, recabado el dictamen del Consell Jurídic Consultiu de la Comunitat Valenciana
procede convalidar el acuerdo adoptado por la Junta de Gobierno Local en fecha 20 de enero de
2017.
De conformidad con los anteriores hechos y fundamentos de Derecho, se acuerda:
Único. Convalidar, por las razones expuestas en el cuerpo el presente acuerdo, el acuerdo
de la Junta de Gobierno Local de fecha 20 de enero de 2017 por el que se desestima la
reclamación de responsabilidad patrimonial de Dña. ******, quedando su dispositivo Único
redactado del siguiente modo:
'Único. Desestimar, conforme con el dictamen del Consell Jurídic Consultiu de la
Comunitat Valenciana de fecha 10 de mayo de 2017 y por las razones que constan en el cuerpo
del presente acuerdo, la reclamación de responsabilidad patrimonial de Dña. ****** por
lesiones sufridas en C/ Emilio Baró, 79-81, el día 2 de diciembre de 2013, interpuesta mediante
escrito registrado de entrada con número 00110-2014-10040 en fecha 25 de septiembre
de 2014'."
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RESULTAT: APROVAT
EXPEDIENT: E-01305-2016-000044-00
PROPOSTA NÚM.: 1
ASSUMPTE:
OFICINA DE RESPONSABILITAT PATRIMONIAL. Proposa executar la Sentència dictada
pel Jutjat de la Jurisdicció Contenciosa Administrativa núm. 1 en el Procediment Abreviat núm.
2/17 i aprovar el gasto corresponent.
"HECHOS
PRIMERO. En fecha 4 de abril de 2017, ha recaído Sentencia nº. 111 en el Procedimiento
Abreviado nº. 2/17, sustanciado en el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo nº. 1 de
València, en virtud de recurso contencioso-administrativo interpuesto por D. ****** contra la
desestimación presunta por silencio administrativo de su reclamación de responsabilidad
patrimonial por daños en el vehículo matrícula ******, derivados de la caída sobre el mismo de
una palmera, el día 21 de noviembre de 2015, mientras se hallaba estacionado en la avenida de
Ausias March.
SEGUNDO. La citada Sentencia estima el recurso contencioso administrativo interpuesto,
reconociendo el derecho del recurrente a ser indemnizado en la cantidad de 5.588,70 €, más los
intereses legales conforme al artículo 106.2 de la LJCA, con imposición de costas al
Ayuntamiento.
TERCERO. Se ha recibido en la Oficina de Responsabilidad Patrimonial, procedente de la
Asesoría Jurídica Municipal, la comunicación del acuerdo de Junta de Gobierno Local de fecha
28 de abril de 2017, por el que se dispone consentir y cumplir la Sentencia antes indicada.
CUARTO. Atendiendo a la póliza de seguros vigente en el momento del evento dañoso
contratada con Mapfre Seguros de Empresas, SA, corresponde al Ayuntamiento el pago de 675 €
correspondientes a la franquicia por daños materiales, debiendo hacerse cargo la indicada
aseguradora municipal del resto del pago de la condena, por importe de 4.913,7 € más los
intereses legales indicados y costas procesales.
QUINTO. Para atender la obligación legal de ejecutar la Sentencia que nos ocupa, en la
parte correspondiente a este Ayuntamiento, se ha elaborado la correspondiente propuesta de
gastos y documento de obligación, que han sido informados favorablemente por el Servicio de
Fiscal de Gastos, que ha censurado de conformidad la propuesta de gastos.
FUNDAMENTOS DE DERECHO
La Ley 29/1998, de 13 de julio, Reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa,
ordena en su artículo 106 que: '1. Cuando la Administración fuere condenada al pago de cantidad
líquida, el órgano encargado de su cumplimiento acordará el pago con cargo al crédito
correspondiente de su presupuesto que tendrá siempre la consideración de ampliable. Si para el
pago fuese necesario realizar una modificación presupuestaria, deberá concluirse el
procedimiento correspondiente dentro de los tres meses siguientes al día de notificación de la
resolución judicial'.
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Por su parte, el artículo 172 de la Ley de Haciendas Locales, Texto Refundido aprobado
por Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, establece lo siguiente:
'1. Los créditos para gastos se destinarán exclusivamente a la finalidad específica para la
cual hayan sido autorizados en el presupuesto general de la entidad local o por sus
modificaciones debidamente aprobadas'.
El artículo 173 de dicha Ley preceptúa que:
'1. Las obligaciones de pago sólo serán exigibles de la hacienda local cuando resulten de la
ejecución de sus respectivos presupuestos, con los límites señalados en el artículo anterior, o de
sentencia judicial firme.
2. Los tribunales, jueces y autoridades administrativas no podrán despachar mandamientos
de ejecución ni dictar providencias de embargo contra los derechos, fondos, valores y bienes de
la hacienda local ni exigir fianzas, depósitos y cauciones a las entidades locales, excepto cuando
se trate de bienes patrimoniales no afectados a un uso o servicio público.
3. El cumplimiento de las resoluciones judiciales que determinen obligaciones a cargo de
las entidades locales o de sus organismos autónomos corresponderá exclusivamente a aquéllas,
sin perjuicio de las facultades de suspensión o inejecución de sentencias previstas en las leyes.
4. La Autoridad administrativa encargada de la ejecución acordará el pago en la forma y
con los límites del respectivo presupuesto. Si para el pago fuere necesario un crédito
extraordinario o un suplemento de crédito, deberá solicitarse del Pleno uno u otro dentro de los
tres meses siguientes al día de notificación de la resolución judicial.
5. No podrán adquirirse compromisos de gastos por cuantía superior al importe de los
créditos autorizados en los estados de gastos, siendo nulos de pleno derecho los acuerdos,
resoluciones y actos administrativos que infrinjan la expresada norma, sin perjuicio de las
responsabilidades a que haya lugar'.
De conformidad con los anteriores hechos y fundamentos de Derecho, se acuerda:
Primero. Autorizar y disponer el gasto por importe de 675 € a favor de D. ******,
reconociendo la obligación derivada de la Sentencia nº. 111, de fecha 4 de abril de 2017, recaída
en el Procedimiento Abreviado nº. 2/2017 del Juzgado de lo Contencioso-Administrativo nº. 1 de
València.
Segundo. El gasto será con cargo a la aplicación presupuestaria CV003 92000 22699 del
Presupuesto de 2017, propuesta de gasto nº. 2017/2505, ítem nº. 2017/85300, DO nº. 2017/9644
y relación de documentos de obligación nº. 2017/2070, efectuándose el pago mediante su
consignación en la cuenta que a tal efecto dispone el Juzgado citado, indicando los datos del
procedimiento para identificación de la consignación."
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RESULTAT: APROVAT
EXPEDIENT: E-01801-2015-002265-00
PROPOSTA NÚM.: 6
ASSUMPTE:
SERVICI DE MOBILITAT SOSTENIBLE. Proposa aprovar els preus contradictoris del
projecte d’obres ‘Construcció del carril bici a la ronda interior’.
"HECHOS
1. Con fecha 13 de mayo de 2016, la Junta de Gobierno Local aprobó el proyecto básico y
de ejecución de las obras de 'Construcción del carril bici en la ronda interior', aprobó contratar la
ejecución de las obras por un plazo de ejecución máximo de 5 meses (150 dias), convocó
procedimiento abierto para la adjudicación del referido contrato, al amparo de lo dispuesto en los
artículos 157 a 161 del TRLCSP, por un importe de 704.520,12 €, incluidos gastos generales y
beneficio industrial, más 147.949,23 € en concepto de IVA, al tipo 21 % de IVA, lo que hace un
total de 852.469,35 €, aprobó el pliego de cláusulas administrativas y prescripciones técnica
particulares para contratar, por un periodo de cinco meses, aprobó el citado gasto y la apertura
del procedimiento de adjudicación.
2. Con fecha 28 /10/2016, la Junta de Gobierno Local adjudicó a la empresa PAVASAL
EMPRESA CONSTRUCTORA, SA, por un porcentaje de baja única de diecinueve unidades y
ochenta centésimas (19,80 %) aplicable al presupuesto de licitación establecido en el apartado 5
del anexo I del pliego de cláusulas administrativas particulares, lo que determina un importe de
565.025,13 €, incluidos gastos generales y beneficio industrial, más 118.655,27 € en concepto de
IVA, al tipo 21 % de IVA, lo que asciende a un total de 683.680,40 € y por un plazo de garantía
adicional de cuatro (4) años, y por un plazo de ejecución de la obra de cinco meses (150 días).
3. El contrato fue firmado el 7/11/2016.
4. El director de obra propone los nuevos precios y aporta el informe justificativo, junto
con cuadro de precios, que acompaña al acta de precios contradictorios, firmándose la misma el 3
de abril de 2017 por el director de obra, el jefe de la Oficina Técnica de Infraestructura y Datos
Básicos, y por el representante de la empresa adjudicataria.
FUNDAMENTOS DE DERECHO
PRIMERO. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 234.2 del Real Decreto
Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de
Contratos del Sector Público, y el artículo 158 del Real Decreto 1098/2001, de 12 de octubre, por
el que se aprueba el Reglamento general de la Ley de Contratos de las Administraciones vigente
en todo aquello que no contradiga lo estipulado en el citado Real Decreto Legislativo 3/2011
[Disposición derogatoria única TRLCSP], los precios resultantes de las nuevas unidades de obra
no comprendidas en el proyecto inicial serán fijados por la Administración, previa audiencia del
contratista por plazo mínimo de tres días hábiles. Asimismo, los nuevos precios, una vez
aprobados por el órgano de contratación, se considerarán incorporados a todos los efectos a los
cuadros de precios del proyecto.
SEGUNDO. El órgano competente para aprobar el presente acuerdo es la Junta de
Gobierno Local, tal y como dispone el art. 127.1.g) de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora
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de las Bases del Régimen Local, y la disposición adicional segunda punto 3 del RDL 3/2011 de
14 de noviembre que aprueba el TRLCSP, como Órgano de Contratación, según se dispone en el
anexo I del pliego de cláusulas administrativas particulares por el que se rige el presente contrato.
De conformidad con los anteriores hechos y fundamentos de Derecho, se acuerda:
Único. Aprobar, para su incorporación al cuadro de precios del proyecto, los precios
contradictorios del proyecto de obras de 'Construcción del carril bici en la ronda interior',
conforme al acta de 3 de abril de 2017, suscrita por el jefe de la Oficina de Infraestructura y
Datos Básicos del Servicio de Movilidad Sostenible, el director de las obras, y la empresa
adjudicataria, la mercantil 'Pavasal Empresa Constructora, SA', así como del informe de fecha 2
de abril del año en curso, de donde resulta que, en todo caso, la aprobación propuesta no supone
alteración del importe total del precio del contrato."
30
RESULTAT: APROVAT
EXPEDIENT: E-01801-2017-001095-00
PROPOSTA NÚM.: 1
ASSUMPTE:
SERVICI DE MOBILITAT SOSTENIBLE. Proposa aprovar un reconeixement d'obligació
corresponent a factures/certificacions de febrer i març de 2017.
"Hechos
Se inicia el trámite de aprobación del reconocimiento de obligación de pago de gastos
realizados en el propio ejercicio, con crédito presupuestario aunque sin autorización ni
disposición en aplicaciones del presente ejercicio, pero autorizados y dispuestos en 2016 y que
no se incorporan como remanentes al ejercicio 2017, que en cumplimiento de lo dispuesto en el
art. 32 de la Ley Orgánica 2/2012, de 27 de abril, de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad
Financiera, deben destinarse a la reducción del endeudamiento neto municipal, con arreglo al
siguiente detalle:
1. Factura nº. V/00016/3 de fecha 15/03/2017, correspondiente a la certificación nº. 4/17 de
febrero, por un importe de 320.023,79 €, verificada en la cuenta 413, emitida por la empresa
Pavasal Empresa Constructora, SA, con CIF A46015129, con motivo de la adjudicación,
mediante acuerdo de Junta de Gobierno Local de 28/10/2016, del contrato de obras de 'Carril bici
en la ronda interior' (01801/2016/2265).
2. Factura nº. 061, de fecha 25/4/2017, correspondiente a la certificación 3/2017 del mes
febrero, por un importe de 168,70 €, emitida por la empresa CPS Ingenieros Obra Civil y Medio
Ambiente, SL, con CIF B97500433, con motivo de la adjudicación, mediante RA GG-479, de
28-10-2016, del contrato de servicios de 'Coordinación de seguridad y salud de las obras de
medidas de pacificación del tráfico en el entorno de centros educativos. Consulta ciudadana.
Inversiones en barrios' (01801/2016/4344).
3. Factura nº. 062, de fecha 25/4/2017, correspondiente a la certificación 3/2017 del mes de
febrero, por un importe de 369,05 €, emitida por la empresa CPS Ingenieros Obra Civil y Medio
Ambiente, SL, con CIF B97500433, con motivo de la adjudicación, mediante RA GG-470, de
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27-10-2016, del contrato de servicios de 'Coordinación de seguridad y salud de las obras de
mejora de la seguridad vial de peatones y personas con movilidad reducida. Consulta ciudadana.
Inversiones en barrios' (01801/2016/4344).
4. Factura nº. 17/FVR-024, de fecha 01/3/2017, correspondiente a la certificación 4/17 de
febrero, por un importe de 102.648,29 €, verificada en la cuenta 413, emitida por la empresa
Ocide Construcción, SA, con CIF A96853577, con motivo de la adjudicación, mediante acuerdo
de Junta de Gobierno Local de 7/10/2016, del contrato de obras de 'Ampliación red ciclista 2015'
(01801/2015/697).
5. Factura nº. 2017/04616 de fecha 28/4/2017, correspondiente a la certificación 2/17 de
febrero, por importe de 22.536,15 € emitida por la empresa Industrias Saludes, SA, con CIF
A46057345, con motivo de la adjudicación, mediante RA GG-560, de 16/11/2016, del contrato
de obras de 'Mejora de la seguridad vial de peatones y personas con movilidad reducida'
(01801/2016/4139).
6. Factura nº. 463N170017, de fecha 21/3/2017, correspondiente a la certificación 3/17 de
febrero, por un importe de 21.590,97 €, verificada en la cuenta 413, emitida por la empresa Api
Movilidad, SA, con CIF A78015880, con motivo de la adjudicación, mediante RA GG-561, de
16/11/2016, del contrato de obras de 'Medidas de pacificación del tráfico en el entorno de centros
educativos. Consulta ciudadana. Inversiones en barrios' (01801/2016/4140).
7. Factura nº. 064, de fecha 28/4/2017, correspondiente a la certificación 4/2017 del mes de
marzo, por un importe de 276,13 €, emitida por la empresa CPS Ingenieros Obra Civil y Medio
Ambiente, SL, con CIF B97500433, con motivo de la adjudicación, mediante RA GG-470, de
27-10-2016, del contrato de servicios de 'Coordinación de seguridad y salud de las obras de
mejora de la seguridad vial de peatones y personas con movilidad reducida. Consulta ciudadana.
Inversiones en barrios' (01801/2016/4344).
8. Factura nº. 065, de fecha 28/4/2017, correspondiente a la certificación 4/2017 del mes
marzo, por un importe de 168,70 €, emitida por la empresa CPS Ingenieros Obra Civil y Medio
Ambiente, SL, con CIF B97500433, con motivo de la adjudicación, mediante RA GG-479, de
28-10-2016, del contrato de servicios de 'Coordinación de seguridad y salud de las obras de
medidas de pacificación del tráfico en el entorno de centros educativos. Consulta ciudadana.
Inversiones en barrios' (01801/2016/4344).
9. Factura nº. V/00023/3 de fecha 19/04/2017, correspondiente a la certificación nº. 5/17 de
marzo, por un importe de 27.831,09 €, emitida por la empresa Pavasal Empresa Constructora,
SA, con CIF A46015129, con motivo de la adjudicación, mediante acuerdo de Junta de Gobierno
Local de 28/10/2016, del contrato de obras de 'Carril bici en la ronda interior'
(01801/2016/2265).
10. Factura nº. VA: 1700087 de fecha 7/4/2016, correspondiente a la certificación final del
mes de marzo de 2017, por un importe de 5.427,38 €, emitida por la empresa Grupo Bertolín,
SAU, con CIF A46092128, con motivo de la adjudicación, mediante RA GG-554, de
15-11-2015, del contrato de obras de 'Conexiones carril bici en av. Naranjos-Paseo Marítimo-c/
Ramón Asensio' (01801/2016/4670).
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11. Factura nº. V/00039/2 de fecha 25/4/2017, correspondiente a la certificación final del
mes de marzo de 2017, por un importe de 6.998,60 €, emitida por la empresa Pavasal Empresa
Constructora, SA, con CIF A46015129, con motivo de la adjudicación, mediante RA GG-553, de
15/11/2016, del contrato de obras de 'Conexiones carril bici av. Blasco Ibañez-c/ Clariano'
(01801/2016/4672).
12. Factura nº. 25 de fecha 10/4/2017, correspondiente a la certificación final del mes de
marzo de 2017, por un importe de 3.085,74 €, emitida por la empresa Geocivil, SA, con CIF
A96113246, con motivo de la adjudicación, mediante RA GG-556, de fecha 15/11/2016, del
contrato de obras de 'Conexiones carril bici en Assut de l’Or; Tres Cruces; San Isidro'
(01801/2016/4694).
13. Factura nº. 17/FVR-039, de fecha 7/4/2017, correspondiente a la certificación final del
mes de marzo de 2017, por un importe de 3.227,22 €, emitida por la empresa Ocide
Construcción, SA, con CIF A968535770, con motivo de la adjudicación, mediante RA GG-549,
de fecha 15/11/2016, del contrato de obras de 'Conexiones carril bici en av. Dr. Waksman-c/
Bombero Ramón Duart' (01801/2016/4693).
14. Factura nº. 17/FVR-038, de fecha 12/4/2017, correspondiente a la certificación 5/17 de
marzo, por un importe de 79.543,84 €, emitida por la empresa Ocide Construcción, SA, con CIF
A96853577, con motivo de la adjudicación, mediante acuerdo de Junta de Gobierno Local de
7/10/2016, del contrato de obras de 'Ampliación red ciclista 2015' (01801/2015/697).
15. Factura nº. 2017/04340 de fecha 26/4/2017, correspondiente a la certificación 3/17 de
marzo, por importe de 30.848,24 € emitida por la empresa Industrias Saludes, SA, con CIF
A46057345, con motivo de la adjudicación, mediante RA GG-560, de 16/11/2016, del contrato
de obras de 'Mejora de la seguridad vial de peatones y personas con movilidad reducida'
(01801/2016/4139).
16. Factura nº. 2017/36 de fecha 11/5/2017, correspondiente a la certificación final del mes
de abril de 2017, por importe de 598,41 €, emitida por la empresa Xuquer, Arquitectura e
Ingeniería, SL, con CIF B98003841, con motivo de la adjudicación, mediante RA GG-548, de
fecha 15/11/2016, del contrato de servicios de 'Dirección de obra y coordinador de seguridad y
salud para las obras de conexiones de carriles bici 2016' (01801/2016/4673).
Fundamentos de Derecho
Único. De acuerdo con la base 34ª.2.b) de las de ejecución del Presupuesto para el ejercicio
2017, la competencia orgánica para la aprobación de un gasto del presente ejercicio con crédito
presupuestario sin previa autorización y disposición, si bien autorizado y dispuesto en el ejercicio
anterior, pero no incorporado el remanente que lo ampara al Presupuesto corriente en las
aplicaciones presupuestarias LJ160 13300 61900 y LJ160 13300 62300, en virtud de lo indicado
en la Ley Orgánica 2/2012, de 27 de abril, de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad
Financiera, recae en la Junta de Gobierno Local, todo ello de conformidad con lo establecido en
el artículo 127.1, letra g) de la Ley 7/1985, de 2 de abril, de las Bases del Régimen Local, y la
disposición adicional segunda, punto 3, del RDL 3/2011, de 14 de noviembre, que aprueba el
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TRLCSP, en relación con lo dispuesto en el artículo 185.1 y 3 del Texto Refundido de la Ley
Reguladora de las Haciendas Locales aprobada por el artículo único del Real Decreto Legislativo
2/2004, de 5 de marzo.
De conformidad con los anteriores hechos y fundamentos de Derecho, se acuerda:
Único. Autorizar, disponer y reconocer la obligación de pago a favor de los proveedores,
por los conceptos, facturas e importes y con cargo a las aplicaciones presupuestarias 2016 LJ160
13300 61900 y 2016 LJ160 13300 62300, que se detallan en el siguiente cuadro:
Contratista

CIF

Contrato

Fact/cert.

Importe

V/00016/3
1

Pavasal Empresa
Constructora, SA

A46015129

Carril Bici en la Ronda Interior

2

3

CPS Ingenieros Obra
Civil y Medio Ambiente,
SL

B97500433

B97500433

Coordinación de seguridad y
salud de las obras de medidas
061/
de pacificación del tráfico en el
entorno de centros educativos.
(3/2017
febrero)
Consulta ciudadana.
Inversiones en barrios

Coordinación de seguridad y
062/
salud de las obras de mejora de
la seguridad vial de peatones y
personas con movilidad
reducida. Consulta ciudadana.
(3/2017 febrero)
Inversiones en barrios

Ocide Construcción, SA
4

Industrias Saludes, SA

A46057345

Ampliación red ciclista 2015

Mejora de la seguridad para
peatones y personas con
movilidad reducida. Consulta
ciudadana. Inversiones en
barrios.

2017 LJ160
13300 61900
Ppta. 17/2340

2017/1907

Ítem 17/80430

2017/8847

2017 LJ160
13300 62300
Ppta. 17/2352

2017/1917

2017/8856
369,05

Ítem 17/80500
2017 LJ160
13300 61900
Ppta. 17/2359

2017/1926

Ítem 17/80530

2017/8890

2017 LJ160
13300 62300
Ppta. 17/2366
Ítem 17/81060

22.536,15
2/17 febrero

2017 LJ160
13300 62300

2017/5139
102.648,29

2017/04616/

Ítem 17/80470

Ppta. 17/2356
2017/1922

(4/17 febrero)

5

2017/5064

168,70

17/FVR-024/
A96853577

Aplic. Pres.

320.023,79
4/17 febrero

CPS Ingenieros Obra
Civil y Medio Ambiente,
SL

D. O/Rdo

2017/1939
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6

7

8

Api Movilidad, SA

CPS Ingenieros Obra
Civil y Medio Ambiente,
SL

CPS Ingenieros Obra
Civil y Medio Ambiente,
SL

A78015880

B97500433

B97500433

2017/6364

2017 LJ160
13300 62300
Ppta. 17/2371

(3/17 febrero)

2017/1943

Ítem 17/81140

064/

2017/8907

2017 LJ160
13300 62300

(4/2017 marzo)

2017/1947

Ítem 17/81200

Coordinación de seguridad y
salud de las obras de medidas
065/
de pacificación del tráfico en el
entorno de centros educativos.
(4/2017
marzo)
Consulta ciudadana. Inversiones
en barrios

2017/8910

2017 LJ160
13300 62300
Ppta. 17/2376

2017/1950

Ítem 17/81220

2017/8912

2017 LJ160
13300 61900
Ppta. 17/2378

2017/1951

Ítem 17/81240

2017/8913

2017 LJ160
13300 61900
Ppta. 17/2381

Medidas de pacificación del
tráfico en el entorno de centros
educativos. Consulta ciudadana.
Inversiones en barrios

Coordinación de seguridad y
salud de las obras de mejora de
la seguridad vial de peatones y
personas con movilidad
reducida. Consulta ciudadana.
Inversiones en barrios

463N170017/
21.590,97

276,13

168,70

V/00023/3
9

Pavasal Empresa
Constructora, SA

A46015129

Carril Bici en la Ronda Interior

Ppta. 17/2374

27.831,09
5/17 marzo
VA: 1700087

10

Grupo Bertolín, SAU

A46092128

Conexiones carril bici en av.
Naranjos-Paseo
Marítimo-c/
Ramón Asensio

5.427,38
Ítem 17/81260

(final marzo)
2017/1952

11

Pavasal Empresa
Constructora, SA

A46015129

Conexiones carril bici Av.
Blasco Ibañez – c/ Clariano

2017/8953

2017 LJ160
13300 61900
Ppta. 17/2396

2017/1965

Ítem 17/81420

2017/8970

2017 LJ160
13300 61900
Ppta. 17/2402

(final marzo)

2017/1969

Ítem 17/81480

17/FVR-039

2017/8991

2017 LJ160
13300 61900
Ppta. 17/2404

(final marzo)

2017/1970

Ítem 17/81510

17/FVR-038

2017/9014

2017 LJ160
13300 61900
Ppta. 17/2409

2017/1978

Ítem 17/81600

2017/9088

2017 LJ160
13300 62300
Ppta. 17/2422
Ítem 17/81800

V/00039/2
6.998,60
(final marzo)

25
12

Geocivil, SA

A96113246

Ocide Construcción, SA
13

A96853577

Conexiones carril bici en Assut
de l’Or; Tres Cruces; San Isidro

Conexiones carril bici en Av.
Dr. Waksman – c/ Bombero
Ramón Duart

Ocide Construcción, SA
14

A96853577

3.085,74

3.227,22

Ampliación red ciclista 2015

79.543,84
(5/17 marzo)

15

16

Industrias Saludes, SA

Xuquer, Arquitectura e
Ingeniería, SL

A46057345

B98003841

Mejora de la seguridad para
peatones y personas con
movilidad reducida. Consulta
ciudadana. Inversiones en
barrios.

Dirección de obra y
coordinador de seguridad y
salud para las obras de
conexiones de carriles bici
2016

2017/04340/
30.848,24
3/17 marzo

2017/1990
2017/9251

2017 LJ160
13300 61900
Ppta. 17/2446

2017/2010

Ítem 17/82230."

2017/36
598,41
(final abril )
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31
RESULTAT: APROVAT
EXPEDIENT: E-01903-2016-000057-00
PROPOSTA NÚM.: 2
ASSUMPTE:
SERVICI D'ESPORTS. Proposa aprovar la justificació de la subvenció concedida a la
Federació de Pilota Valenciana.
"La Federación de Pilota Valenciana, con CIF G46374351, presentó en el Registro de
Entrada del Ayuntamiento de València, en fecha 4 de febrero de 2016, escrito por el que
solicitaba una subvención para sufragar los gastos derivados de la organización de diversos
eventos deportivos a realizar a lo largo de 2016: XXV Día de la Pilota Valenciana, finals XVIII
Campionat Autonòmic d’escala i corda, i les finals dels II Individual femení de tecnificació
sub-23, el II Individual femení de tecnificació juvenil, la I Lliga de tecnificació sub-23 i la I Lliga
de tecnificació juvenil, X Trofeo Mestres Pilota 2016 y actividades a desarrollar en el Trinquet de
Pelayo.
Por la Junta de Gobierno Local de 8 de septiembre de 2016 se aprobó conceder a la citada
entidad una ayuda económica cifrada en 80.000,00 €, destinada a sufragar los gastos para la
celebración de los eventos mencionados a realizar a lo largo del 2016. Dicho gasto se abonó por
su totalidad y con carácter anticipado a su justificación, con cargo a la aplicación presupuestaria
2016 MJ700 34100 48910, 'Otras transferencias', propuesta de gasto 2016/2439, ítem
2016/87990, doc. obligación 2016/9637 y rel. D. oblig. 2016/2090.
En fecha 11 de enero de 2017, la Federaciò de Pilota Valenciana, presenta la
documentación justificativa de la subvención concedida que posteriormente fue completada.
Revisada la documentación presentada, se observa que ha habido una pequeña variación en
alguna de las actividades realizadas en el Trinquet de Pelayo, habiendo sustituido alguna de las
previstas por otras actividades de análogas características, lo que no afecta al fin perseguido con
la presente ayuda, comprobándose que de acuerdo con lo dispuesto en las bases de ejecución del
Presupuesto, la justificación presentada cumple los requisitos establecidos en el acuerdo de
concesión de la subvención, que se han realizado las actividades y que cumplen con la finalidad
de la misma.
Desde el Servicio se propone se apruebe la justificación de la subvención, previo informe
favorable del Servicio Fiscal de Gastos.
FUNDAMENTOS DE DERECHO
1. El artículo 189.2 del Real Decreto Legislativo 2/2004, que aprueba el Texto Refundido
de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales.
2. Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones.
3. Las bases de ejecución del Presupuesto.
4. El órgano competente para la aprobación del presente acuerdo resulta ser la Alcaldía
quien mediante Resolución nº. 20, de fecha 26 de junio de 2015, delegó esta facultad en la Junta
de Gobierno Local.
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De conformidad con los anteriores hechos y fundamentos de Derecho, se acuerda:
Único. Aprobar la justificación presentada por la FEDERACIÒ DE PILOTA
VALENCIANA, con CIF G46374351, correspondiente a la subvención concedida por acuerdo de
la Junta de Gobierno Local de fecha 8 de septiembre de 2016, cifrada en OCHENTA MIL
EUROS, destinada a sufragar los gastos derivados de la realización de diversos eventos
deportivos: XXV Día de la Pilota Valenciana, finals XVIII Campionat Autonòmic d’escala i
corda, i les finals dels II Individual femení de tecnificació sub-23, el II Individual femení de
tecnificació juvenil, la I Lliga de tecnificació sub-23 i la I Lliga de tecnificació juvenil, X Trofeo
Mestres Pilota 2016 y actividades a desarrollar en el Trinquet de Pelayo, celebrados a lo largo del
2016, por cumplir los requisitos establecidos de acuerdo con lo dispuesto en el art. 30 de la Ley
38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones, y en las bases de ejecución del
Presupuesto 2016.
Dicho gasto se abonó por su totalidad y con carácter anticipado a su justificación, con
cargo a la aplicación presupuestaria 2016 MJ700 34100 48910, 'Otras transferencias', propuesta
de gasto 2016/2439, ítem 2016/87990, doc. obligación 2016/9637 y rel. D. oblig. 2016/2090."
32
RESULTAT: APROVAT
EXPEDIENT: E-01903-2017-000149-00
PROPOSTA NÚM.: 1
ASSUMPTE:
SERVICI D'ESPORTS. Proposa autoritzar, disposar i reconéixer una obligació de pagament
corresponent a la factura del proppassat mes d’abril del contracte de manteniment d'edificis i
instal·lacions de la Fundació Esportiva Municipal.
"PRIMERO. Se inician las actuaciones en virtud de la moción de fecha 17 de mayo de
2017, 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. 465N170154, de fecha 12 de mayo de 2017, emitida por la empresa
IMESAPI, SA, y que se corresponde con los trabajos, desarrollados durante el mes de abril de
2017, 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 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, propició la
adopción de este acuerdo.
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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 34.4. de las de ejecución del Presupuesto 2017,
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. 2017/2546, ítem 2017/
86610, por importe de 42.564,29 €, con cargo a la aplicación presupuestaria 2017 MJ700 34100
21200, 'Conservación y mantenimiento de edificios y otras construcciones', documento de
obligación 2017/9785, incluido en la relación de documentos 2017/2135.
SÉPTIMO. Conforme a la base 34.2. 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. 465N170154,
de fecha 12 de mayo de 2017, emitida por la empresa IMESAPI, SA, con CIF nº. A28010478, y
que se corresponde con los trabajos, desarrollados durante el mes de abril de 2017, 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. 2017/2546, ítem 2017/86610,
por importe de 42.564,29 €, y se imputará a la aplicación presupuestaria 2017 MJ700 34100
21200, 'Conservación y mantenimiento de edificios y otras construcciones', documento de
obligación 2017/9785, incluido en la relación de documentos 2017/2135."
33
RESULTAT: APROVAT
EXPEDIENT: E-01904-2016-000597-00
PROPOSTA NÚM.: 3
ASSUMPTE:
SERVICI DE CULTURA FESTIVA. Proposa donar la conformitat a la concessió d'una
subvenció a determinades comissions falleres per a la construcció dels seus monuments amb
motiu de les Falles 2017.
SESSIÓ ORDINÀRIA DE 2 DE JUNY DE 2017

Signat electrònicament per:
Nombre
FRANCISCO JAVIER VILA BIOSCA

Antefirma
SECRETARI GENERAL DE L'ADMINISTRACIÓ MUNICIPAL

68

Fecha
12/06/2017

Emisor cert
ACCVCA-120

Núm. serie cert
3835728158564580209

Id. document: c0qg KZtY ILfe QifY Ig+1 BR1r V3Y=

ACTA - JUNTA DE GOVERN LOCAL

"Fets
Primer. Per acord de la Junta de Govern Local de data 29 de desembre de 2015, publicat en
el Butlletí de la Província núm. 21, de data 2 de febrer del 2016, es van aprovar les bases per a la
concessió directa 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 i
la contractació d'agrupacions musicals amb motiu de les festes falleres, i la convocatòria, per
mitjà de tramitació anticipada, de procediment per a la concessió d’estes subvencions per a les
Falles 2016 conforme a les bases indicades.
Segon. En el marc d'aquest procediment, mitjançant acord adoptat per la Junta de Govern
Local en sessió celebrada el 31 de març de 2017, es va disposar concedir a la Falla Joaquín Costa
Borriana, G46781787, una subvenció per import de 1.856,25 €, y a la Falla l'Oliveral,
G96930029, una subvenció per import de 5.500,00 €, per a la construcció dels seus monuments
en l'exercici faller 2015-2016.
Tercer. Per altra banda, per Resolució FT 855, de data 18 de maig de 2017, del regidor
delegat de Cultura Festiva, s'acorda concedir una subvenció a la Falla Hierros-Juan Bautista
Perales, CIF G 46747275, per import de 2.000 € per a sufragar els gastos conmemoratius del 50
aniversari de la falla.
Per tot l’exposat, procedeix obtenir la conformitat de la Junta de Govern Local.
Als anteriors fets s’apliquen els següents:
Fonaments de Dret
Únic. L'article 13.4 de la Ordenança General de Subvencions de l'Ajuntament de València i
els seus Organismes Públics en virtut de la qual procedix valorar l’oportunitat i demanar la
conformitat de la Junta de Govern Local, a proposta de qui ostente l'Alcaldia, quan el beneficiari
ja haguera obtingut una altra subvenció i sol·licite altra, d'esta o d’una altra Delegació.
De conformitat amb els anteriors fets i fonaments de Dret, s'acorda:
Únic. Donar la conformitat a la concessió de la subvenció per monuments fallers 2017 a les
següents falles, una vegada que s’ha constatat que ja han obtingut en 2017 una altra subvenció de
l’Ajuntament de València:
Falla Joaquín Costa Borriana, G46781787
Falla l'Oliveral, G96930029
Falla Hierros-Juan Bautista Perales, G46747275."
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34
RESULTAT: APROVAT
EXPEDIENT: E-01904-2017-000469-00
PROPOSTA NÚM.: 1
ASSUMPTE:
SERVICI DE CULTURA FESTIVA. Proposa aprovar un reconeixement d'obligació de factures
corresponents a la realització de festivitats i esdeveniments de 2017.
"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 a
través del Registre General de Factures d'aquesta Corporació, factures relatives a diversos events
2017 amb motiu de les següents festes: Cavalcada Reis Mags, Festa Sant Antoni Abad, Nadal,
Expojove, Falles, subscripció revista Renfe, així como la prestació de servicis d’auto taxi etc,
corresponents als gastos realitzats en l'anualitat de 2017 i no havent-se comptabilitzat els gastos
prèvia aprovació de l'òrgan competent deurà el Servici de Cultura Festiva tramitar les actuacions
administratives pertinents per a procedir a aprovar les obligacions econòmiques pendents de
reconeixement de l'obligació per la Junta de Govern Local a favor dels 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 2017 en les aplicacions pressupostàries que
s'hi detallen.
2. Pel Servici de Cultura Festiva ha sigut elaborada la memòria en compliment del que està
previst en la base 34.4 d'execució del Pressupost municipal de 2017, subscrita pel cap de Secció
de Patrimoni Festiu i per la cap de Servici de Cultura Festiva que s'omet en aquest punt per obrar
expressament en les actuacions.
3. La realització dels gastos derivats de les factures apareixen definits en les factures
respectives conformades per la cap de Servici de Cultura Festiva i pel regidor delegat de Cultura
Festiva.
4. Les abans esmentades factures en legal forma originen una obligació de procedir al seu
pagament, ja que en cas contrari s'originaria un enriquiment injust a favor de la Corporació,
l'actuació de la qual si bé hauria d'haver-se ajustat a les regles de la contractació, l'actuació duta a
terme pel proveïdor justificada en la memòria de la festivitat referida, 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 culposas) i el seu
correlatiu enriquiment a favor del patrimoni de la Corporació no procediria ja que no existeix
causa que ho justifique i precepte legal que n'excloga l'aplicació.
5. L'omissió de l'aprovació del gasto, produeix 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, açò en aplicació de l'art. 52 de la Llei 39/2015, de 1
d’octubre, del Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques, i bases
34.2.b) i 34.4 d'execució del Pressupost municipal de 2017.
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6. La competència orgànica per a aprovar el reconeixement de l'obligació correspon a la
Junta de Govern Local.
De conformitat amb els anteriors fets i fonaments de Dret, s'acorda:
Únic. Autoritzar, disposar i reconéixer l'obligació per import total de 37.723,39 € (IVA
inclòs) a favor de les mercantils, entitats i empresaris corresponent als diversos events: Cavalcada
Reis Mags, Festa Sant Antoni Abad, Nadal, Expojove, Falles, subscripció revista Renfe, així
como la prestació de servicis d’auto taxi etc, els gastos dels quals han sigut produïts en 2017,
amb imputació a les aplicacions pressupostàries del Pressupost municipal de 2017, amb el detall
que a continuació, s'expressa:
2017 EF 580 33800 20300 'ARRENDAM. MAQ. INST. UTILLAJE'
Nº. FACTURA
DATA
NIF/CIF

PROVEÏDOR

CONCEPTE

PROP. GTO.
IMPORT (IVA
INCLÒS)

ÍTEM GTO.
REL. DOC
DOC. OBLI

B46155719

A3700019
LLOGUER EQUIPS, REPETIDORS 05/01/2017
UHF,
ANTENA
I MICROAURICULARES

TEINSA, SL

de 1.000 € (21 % IVA)

2017/1854
2017/64130
2017/1388
2017/6719

B03809977

B98071558

JOSÉ PERETO, SL

SERVICI DE LLOGUER DE E201700007
GENERADORS 30 KVAS + 20KVAS, 10/01/2017
CABLEJAT,
QUADRES
DE
DISTRIBUCIÓ,
INSTAL·LACIÓ
ELÈCTRICA, PASSACABLES DE
SEGURETAT, PERSONAL DE
MUNTATGE
I
TÈCNIC
PRESENCIAL
PER
A
ESDEVENIMENT DE 'CAVALCADA
DE REIS 2017' A VALÈNCIA
(05/01/2017)

MAQUINARIA
PLATAFORMA
CAMPOS Y PAVIA, SL FALLES

CASTELLS

de 1.597,20 € (21 %
IVA)

2017/1854
2017/64140
2017/1388
2017/6729

DE 905 de 22/03/2017 257,73 € (21 % IVA)

2017/1854
2017/76870
2017/1388
2017/8513

A80635733

CONSTRUCCIONES
MODULARES
CABISUAR, SA

LLOGUER SANITARI I CASETA 624 de 28/02/2017 562,65€ (21 % IVA)
AMB TRANSPORT DE PORTAR I
ARREPLEGAR PER AL LLIT DEL
RIU TRAM IX

2017/1854
2017/72110
2017/1388
2017/7650

******

ALCAIDE
RICARDO

LLUCH GRUP ELECTRÒGEN INVERTER, F 0 3 - 1 7
AMB
COMBUSTIBLE,
QUE 05/01/2017
INCLOU TRANSPORT I SUPORT
TÈCNIC

d e 792,55€ (21 % IVA,
15 % RETENCIÓ
IRPF)

2017/1854
2017/76730
2017/1388
2017/8499
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2017 EF580 33800 20400 'ARRENDAM. MATER. TRANSPORTE'
NIF/CIF

PROVEÏDOR

CONCEPTE

Nº. FACTURA
DATA

IMPORT (IVA
INCLÒS)

PROP. GTO.
ÍTEM GTO.
REL. DOC
DOC. OBLI

B98877806

RADIO
TAXI 10 SERVICIS TAXI REALITZATS I 2017/B/1700368 de 86,86€ (10 % I 21 %
METROPOLITANO GASTOS DE GESTIÓ
28/02/2017
IVA)
VALENCIA, SL

2017/1854
2017/64170
2017/1388
2017/6745

Q2866001G

CRUZ ROJA

SERVICIS
PREVENTIUS 46250-2017-01-7-N 519,01 € (21 %
REALITZATS: 16/01/17: FOGUERA de 31/01/2017
IVA)
SANT ANTONIO ABAD:17/01/17:
BENEDICCIÓ
ANIMALS
SANT
ANTONIO ABAD (AMBULÀNCIA)

2017/1854
2017/64180
2017/1388
2017/6746

A96793872

COMPAÑÍA
1 SERVICI TAXI REALITZAT
VALENCIANA DE
RADIO TAXI, SA

2017/B/1700010 de 4 € (10 % IVA)
23/01/2017

2017/1854
2017/64190
2017/1388
2017/6747

B98877806

RADIO
TAXI 15 SERVICIS DE TAXI REALITZATS I 2017/B/1700030 de 130,56 € (10 % I 21
METROPOLITANO GASTOS DE GESTIÓ
31/01/2017
% de IVA)
DE VALENCIA, SL

2017/1854
2017/72070
2017/1388
2017/7647

B98877806

RADIO
TAXI 7 SERVICIS DE TAXI REALITZATS I 2017/B/1700708 de 73,36 € (10 % I 21
METROPOLITANO GASTOS DE GESTIÓ
31/03/2017
% IVA)
DE VALENCIA, SL

2017/1854
2017/72080
2017/1388
2017/7649

B96887773

MANOLO GARCÍA LLOGUER CARROSSA I TRANSPORT 0 4 3 / 1 7
CARPINTERÍA
PER A LA CAVALCADA DEL NINOT 11/04/2017
ARTÍSTICA, SL
2017

d e 1.936 € (21 % IVA)

2017/1854
2017/72120
2017/1388
2017/7651

2017 EF580 33800 20500 'ARREND. MOBILIARIO Y ENSERES'
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NIF/CIF

PROVEÏDOR

CONCEPTE

Nº. FACTURA
DATA

IMPORT (IVA
INCLÒS)

PROP. GTO.
ÍTEM GTO.
REL. DOC
DOC. OBLI

B46837985

MANUEL OLIVER, FACTURA PEL MUNTATGE DE LA 1 7 / 0 0 7
SL
IMATGE DE SANT JOSEP A LA PLAÇA 24/03/2017
DE LA VERGE AMB MOTIU DE LA
'OFRENA DE FLORS'. RECOLLIDA,
REPÀS I PORTS DE LA IMATGE DE
SANT JOSEP EN JCF LLOGUER
D'ESTRUCTURA BASE, PEANYA I
URNA DE METACRILAT. LLAST PER A
INTERIOR
EN
LA
BASE
POSTERIOR. DESMUNTATGE I PORTS
DE TORNADA A LA IMATGE A JCF

d e 1.052,70 € (21 %
IVA )

2017/1854
2017/64870
2017/1388
2017/6826

2017 EF580 33800 22199 'ALTRES SUBMINISTRAMENTS'
NIF/CIF

PROVEÏDOR

CONCEPTE

Nº. FACTURA

IMPORT (IVA
INCLÒS)

PROP. GTO.

DATA

ÍTEM GTO.
REL. DOC
DOC. OBLI

A79265260

PLAY BY PLAY PEPPA OUAST 27 CM
TOYS
AND
NOVELTIES
EUROPE, SA

3500073747
05/01/2017

de 3.449,95 € (21 %
IVA )

2017/1854
2017/64410
2017/1388
2017/6763

G46902631

97522700

ASOCIACIÓN
COMPARSA
HURACAIN’S
BENIGÀNIM

MEGAFONÍA
TORRES, SL

GEL·LABES BLAVES, ROGENC I 2 0 1 7
TEULA
05/01/2017
DE

SONORITZACIÓN
PER
AIXECAMENT DE LA FALLA
L’AJUNTAMENT 'AL TOMBE' EL
11/03/2017 A LA PLAÇA
L’AJUNTAMENT

d e 918 €(ASSOCIACIÓ
EXEMPTA
IVA
SEGONS
L’ARTICLE 20.1.12
DE
LA
LLEI
37/1992
DE
L’IMPOST SOBRE
EL
VALOR
AFEGIT)

AL 75 de 13/03/2017 544,50 € (21 % IVA)
DE
DIA
DE

2017/1854
2017/67030
2017/1388
2017/7053

2017/1854
2017/64730
2017/1388
2017/6806

2017 EF580 33800 22602 'PUBLICIDAD Y PROPAGANDA'
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NIF/CIF

PROVEÏDOR

CONCEPTE

Nº. FACTURA
DATA

IMPORT (IVA
INCLÒS)

PROP. GTO.
ÍTEM GTO.
REL. DOC
DOC. OBLI

B98540032

TROTTER SOPORTES SUPORT PUBLICITARI
PUBLICITARIO
MÓVILES, SL

5 de 12/04/2017

3.580,39 € (21 % 2017/1854
IVA)
2017/69800
2017/1388
2017/7336

B60612306

BITCOM, SL

REVISTA CLUB RENFE

173 de 31/01/2017 3.025 € (21 % IVA) 2017/1854
2017/7400
2017/1388
2017/8349

2017 EF580 33800 22609 'ACTIVITATS CULTURALS I ESPORTIVES'
NIF/CIF

PROVEÏDOR

CONCEPTE

Nº.
FACTURA.DATA

IMPORT (IVA
INCLÒS)

PROP.GTO.
ITEM GTO.
REL.DOC
DOC.OBLI

G97215305

******

LA JAURÍA TEATRO ACTUACIONS MIM
EXPOJOVE 2016/2017

I

CONTES 1 de 04/01/2017

FRANCES
MORA DOS SESSIONS DE CONTES A 4 de 10/02/2017
ALMUDENA
EXPOJOVE DEL 26 DE DESEMBRE
AL 4 DE GENER 2017

3.000
€
(ASSOCIACIÓ
EXEMPTA
IVA
SEGONS
L’ARTICLE 20.1.12
DE LA LLEI 37/1992
DE
L’IMPOST
SOBRE EL VALOR
AFEGIT)

300 € (21 % IVA)

2017/1854
2017/64700
2017/1388
2017/6804

2017/1854
2017/71940
2017/1388
2017/7625

2017 EF580 33800 22699 'ALTRES DESPESES DIVERSES'
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NIF/CIF

PROVEÏDOR

CONCEPTE

Nº. FACTURA
DATA

IMPORT (IVA
INCLÒS)

PROP. GTO.
ÍTEM GTO.
REL. DOC
DOC. OBLI

******

MONTESINOS
LUCAS GONZALO

39 ESMORZARS I 63 MENJARS

001/17
5/01/2017

d e 907,50 € (10 %
IVA)

2017/1854
2017/67680
2017/1388
2017/7082

B97635783

REGESMIT, SL

PERSONAL DE LA CAVALCADA DEL 2B de 06/01/2017 1.955,49 € (21 %
REIS 2017 (6 MONITORS DURANT
IVA)
ELS DIES 5 I 6 DE GENER)

2017/1854
2017/78900
2017/1388
2017/8656

2017 EF580 33800 22799 'ALTRES TREBALLS REALITZATS PER ALTRES
EMPRESES '
NIF/CIF

PROVEÏDOR

CONCEPTE

Nº. FACTURA
DATA

IMPORT (IVA
INCLÒS)

PROP. GTO.
ÍTEM GTO.
REL. DOC
DOC. OBLI

B46250981

IMPRENTA ROMEU, CARTELLS TRIBUNA CAVALCADA 2 de 09/01/2017
SL
REIS

266,20 € (21 % IVA)

2017/1854
2017/64550
2017/1388
2017/6782

Q2866001G

B86230935

CRUZ ROJA

SERVICIS
PREVENTIUS 46250-2017-01-6-N 7 6 0 €
REALITZATS: 05/01/2017: ARRIBADA de 31/01/2017
(ASSOCIACIÓ
SS.MM ELS REIS D’ORIENT AL PORT
EXEMPTA
IVA
I CAVALCADA DELS REIS MAGS
SEGONS
2017
L’ARTICLE 20.1.12
DE
LA
LLEI
37/1992 DE L’
IMPOST SOBRE
EL
VALOR
AFEGIT)

ENETRES MEDIA HOSTING, EMMAGATZEMATGE I 2017-61
SOLUTIONS, SL
SERVEI TRANSFERÈNCIA ALTA 28/02/2017
DISPONIBILITAT I MANTENIMENT

de 756,25 € (21 % IVA)

2017/1854
2017/64580
2017/1388
2017/6783

2017/1854
2017/64600
2017/1388
2017/6791
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A54007885

SELEC
GLOBAL FACTURA SEGONS PRESSUPOST DE 1-00025
SECURITY, SAU
DATA 002/2017 DE DATA 17 DE 20/01/2017
GENER DE 2017, AMB MOTIU DE LA
VIGILÀNCIA DELS ARBRES DE
NADAL DES DEL DIA 1 DE GENER
DE 2017 Al 7 DE GENER DE 2017, DES
DE LES 00'00 HORES A LES 06'00
HORES EN LA PLAÇA PATRAIX,
PLAÇA
SAN
VALERO, CAMPANAR, CREU

de 3.811,50 € (21 %
IVA)

2017/1854
2017/64690
2017/1388
2017/6800

CAÑYAMELAR, PLAÇA COLLADO
I BENIMACLET, 6 VIGILANTS PER 42
HORES PER 12'50 EUROS. TOTAL
HORES 252

B82693607

THE DREAM SHOP, 500 MARCA PÀGINES: GRANDÀRIA 022017078
SL
6X21 IMPRESOS A 4/4 COLORS EN 24/02/2017
PAPEL COUCHE DE 350 GR
ENVERNISSAT UVI A UNA CARA

de 295,24 € (21 % IVA)

2017/1854
2017/64720
2017/1388
2017/6805

******

HEREDIA GALLEN PRODUCCIÓ PER A LA CAVALCADA 10/2017
SERGIO
DE REIS DE VALÈNCIA 5 DE GENER 23/01/2017
2017

de 4.719 € (21 % IVA)

2017/1854
2017/72140
2017/1388
2017/7652

B86230935

ENETRES MEDIA HOSTING,
EMMAGATZEMATGE, 2017-34
SOLUTIONS, SL
SERVEI TRANSFERÈNCIA ALTA 01/02/2017
DISPONIBILITAT I MANTENIMENT

de 756,25 € (21 % IVA)

2017/1854
2017/72870
2017/1388
2017/8305

******

MOLINS
MERCADER
FRANCISCO

XARXES SOCIALS CAVALCADA 1400305
REIS MAGS (INCLOU 100 € PER 11/01/2017
PUBLICITAT)

de 665,50€ (21 % IVA,
15 % RETENCIÓ
IRPF)

2017/1854
2017/73230
2017/1388
2017/8310."

35
RESULTAT: APROVAT
EXPEDIENT: E-01905-2017-000085-00
PROPOSTA NÚM.: 3
ASSUMPTE:
SERVICI D'ACCIÓ CULTURAL. Proposa autoritzar, disposar i reconéixer l'obligació de
pagament a favor de diversos proveïdors.
"Por moción de la tenienta de alcalde delegada de Acción Cultural, se dispone se inicien
las actuaciones de un expediente de reconocimiento de la obligación y abonar el importe de las
facturas presentadas por los proveedores que más abajo se indican y que ascienden a un total de
8.140,34 euros.
De conformidad con lo dispuesto en la base 37.b) de las de ejecución del vigente
Presupuesto, las causas que han determinado la realización del gasto sin la previa autorización,
han sido trabajos urgentes realizados con el siguiente detalle:
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NOMBRE

CONCEPTO

COMUNICACIONES Y RALIDADES, SL

EUROS

Fra.: 19, por trabajos de publicidad para el Teatro El Musical (TEM)

500,00 €

CIF: B97736318
PRODUCCIONES
CONTEMPORÁNEAS, SL

TEATRALES Fra.: 2017011, por alojamiento artistas Teatro El Musical (TEM)

1.996,50 €

CIF: B80177728
VILLARÓSCAR, SL

Fra.: 20704, por trabajos de mensajería para las bibliotecas y hemeroteca de la
red municipal

23,39 €.

CIF: B96180658
RICARDO MARÍ PERIS

Fra.: 9/2017 por trabajos de comunicación para el Teatro El Musical

5.620,45 €

NIF: ******

De los hechos expuestos se desprenden las siguientes consideraciones:
1. Que los trabajos fueron realizados sin los trámites administrativos preceptivos, lo que
obviamente no es excusa ni pretexto para eludir la obligación.
2. Que se trata de trabajos efectivamente realizados por lo que, según se pronuncia doctrina
y jurisprudencia en base a la teoría del enriquecimiento injusto, en defensa de la actividad
económica y mercantil, procede tramitar el pago de los mismos.
3. Que en base a todo ello procede que el gasto sea aprobado en todas sus fases:
autorización, disposición, reconocimiento de la obligación existente y abono de la misma. Todo
ello, a tenor de lo preceptuado en los arts. 58, 59 y 60 del Real Decreto 500/90, en relación con
los arts. 184 y 185 del RDL 2/04, de 5 de marzo, por el que se aprueba el texto refundido de la
Ley Reguladora de las Haciendas y las bases de ejecución de Presupuesto.
4. Que en cumplimiento de lo preceptuado en los arts. 214 y siguientes del mencionado
texto legal, la Intervención Municipal formula la oportuna reserva de crédito.
5. La competencia orgánica para la aprobación del gasto es atribuible a la Junta de
Gobierno Local.
De conformidad con los anteriores hechos y fundamentos de Derecho, se acuerda:
Primero. Autorizar, disponer y reconocer la obligación a favor de las empresas y personas
físicas que a continuación se detallan:
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NOMBRE

CONCEPTO

COMUNICACIONES Y RALIDADES, SL

EUROS

Fra.: 19, por trabajos de publicidad para el Teatro El Musical (TEM)

500,00 €

CIF: B97736318
PRODUCCIONES
CONTEMPORÁNEAS, SL

TEATRALES Fra.: 2017011, por alojamiento artistas Teatro El Musical (TEM)

1.996,50 €

CIF: B80177728
VILLARÓSCAR, SL

Fra.: 20704, por trabajos de mensajería para las Bibliotecas y Hemeroteca de la
red municipal

23,39 €.

CIF: B96180658
RICARDO MARÍ PERIS

Fra.: 9/2017 por trabajos de comunicación para el Teatro El Musical

5.620,45 €

NIF: ******

Segundo. El gasto total de 8.140,34 € se aplicará a las aplicaciones presupuestarias y con el
detalle siguiente:
500,00 euros a la aplicación presupuestaria ED260 33400 22602, denominada 'Publicidad
y propaganda'. Prop. gto.: 2017-1720, ítem: 2017-066060.
1.996,50 euros a la aplicación presupuestaria ED260 33420 22609, denominada
'Actividades culturales y deportivas'. Prop. gto.: 2017-1720, ítem 2017-066120.
5.643,84 euros a la aplicación presupuestaria ED260 33420 22799, denominada 'Otros
trabajos realizados por otras empresas y profesionales'. Prop. gto.: 2017-1720, ítem: 2017-67800;
ítem: 2017-066510."
36
RESULTAT: APROVAT
EXPEDIENT: E-02101-2017-000100-00
PROPOSTA NÚM.: 1
ASSUMPTE:
SERVICI D’EDUCACIÓ. Proposa sol·licitar una subvenció a la Conselleria d’Educació,
Investigació, Cultura i Esport per al manteniment del Conservatori Municipal ‘José Iturbi’
durant l’exercici 2017.
"Antecedentes de hecho
Primero. Con fecha 22 de mayo de 2017 se ha publicado en el Diario Oficial de la
Generalitat Valenciana la Resolución de 17 de mayo de 2017 de la Conselleria de Educación,
Investigación, Cultura y Deporte, por la que se convocan las subvenciones para las corporaciones
locales y entidades sin ánimo de lucro que mantienen conservatorios o centros privados
autorizados de enseñanzas elementales o profesionales de música o de danza de la Comunitat
Valenciana para el ejercicio 2017.
Segundo. La Orden 69/2016, de 4 de noviembre, de la Conselleria de Educación,
Investigación, Cultura y Deporte, publicada en el Diario Oficial de la Generalitat Valenciana de 8
de noviembre de 2016, establece las bases reguladoras de las citadas subvenciones, relacionando
en el artículo 8 la documentación que debe acompañar a la solicitud que coincide con el apartado
quinto de la convocatoria, y que está siendo confeccionada desde el Servicio de Educación.
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De acuerdo con el apartado cuarto de la convocatoria el plazo de presentación de
solicitudes es de 20 días hábiles, por lo que debe presentarse hasta el día 19 de junio de 2017.
Asimismo, el artículo 6 de la citada Orden 69/2016, establece las obligaciones que los
beneficiarios de la subvención deben cumplir y, atendiendo a lo establecido en el mencionado
artículo 8, el acuerdo que por la Corporación se adopte debe hacer constar expresamente el
compromiso de cumplir cuantas obligaciones se deriven de la recepción de la subvención, en
caso de resultar beneficiaria, e incluir una partida presupuestaria destinada al mantenimiento del
Conservatorio Municipal 'José Iturbi' en el Presupuesto del ejercicio 2017.
Tercero. La concejala delegada de Educación, en fecha 23 de mayo de 2017 ha suscrito
moción en orden al inicio de actuaciones tendentes a solicitar a la Conselleria de Educación,
Investigación, Cultura y Deporte la subvención referenciada.
Fundamentos de Derecho
1. La Orden 69/2016, de 4 de noviembre, de la Conselleria de Educación, Investigación,
Cultura y Deporte, por la que se establecen las bases reguladoras de las subvenciones para las
corporaciones locales y entidades sin ánimo de lucro que mantienen conservatorios o centros
privados autorizados de enseñanzas elementales o profesionales de música o de danza de la
Comunitat Valenciana.
2. La Resolución de 17 de mayo de 2017, de la Conselleria de Educación, Investigación,
Cultura y Deporte por la que se convocan las subvenciones para las corporaciones locales y
entidades sin ánimo de lucro que mantienen conservatorios o centros privados autorizados de
enseñanzas elementales o profesionales de música o de danza de la Comunitat Valenciana para el
ejercicio 2017.
3. La Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones.
4. La Junta de Gobierno Local, es el órgano competente de conformidad con lo dispuesto
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:
Primero. Solicitar a la Conselleria de Educación, Investigación, Cultura y Deporte la ayuda
económica, en concepto de subvención, a que se refiere la Orden 69/2016, de 4 de noviembre, y
la Resolución de 17 de mayo de 2017, con el fin de contribuir a la financiación parcial de los
gastos corrientes del Conservatorio Municipal 'José Iturbi' durante el ejercicio 2017 con el
compromiso de cumplir con las obligaciones indicadas en el artículo 6 de la Orden 69/2016, que
a continuación se relacionan, en caso de que el Ayuntamiento de València resulte beneficiario de
la misma:
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a) Mantener, como mínimo, el volumen de contratación de personal docente que haya sido
considerado para la concesión de la subvención, así como el funcionamiento del centro de música
o de danza, durante los períodos lectivos del curso correspondiente.
b) Justificar ante la Conselleria competente en materia de educación la subvención en los
términos y plazos previstos en la orden y en la correspondiente convocatoria.
c) El sometimiento de las actuaciones de comprobación a efectuar por la Conselleria
competente en materia de educación, así como cualesquiera otras de comprobación y control
financiero que puedan realizar los órganos de control competentes, tanto nacionales como
comunitarios, aportando cuanta información le sea requerida en el ejercicio de las actuaciones
anteriores.
d) Comunicar a la Conselleria competente en materia de educación la obtención de otras
subvenciones, ayudas, ingresos o recursos que financien las actividades subvencionadas. Esta
comunicación, en la que se hará constar el importe y la procedencia de dichos fondos, deberá
efectuarse tan pronto como se conozca y, en todo caso, con anterioridad a la justificación de la
aplicación dada a los fondos percibidos.
e) Estar al corriente de las obligaciones tributarias y frente a la Seguridad Social al dictarse
la resolución de concesión y del pago de la subvención.
f) Conservar los documentos justificativos de la aplicación de los fondos recibidos,
incluidos los documentos electrónicos, en tanto puedan ser objeto de las actuaciones de
comprobación y control.
g) Incluir, en la publicidad del centro, el hecho de estar subvencionado parcialmente por la
Conselleria competente en materia de educación.
h) Proceder al reintegro de los fondos percibidos en los supuestos previstos en la citada
Orden 69/2016 y en la legislación vigente en materia de subvenciones.
i) Colaborar, en coordinación con la Conselleria competente en materia de educación, en lo
referente a la planificación que dicha Conselleria pueda elaborar en el campo de la enseñanza
musical y de danza.
Los gastos de funcionamiento del Conservatorio Municipal de Música 'José Iturbi' se
atienden con cargo a las aplicaciones presupuestarias CC100 32300 12000, CC100 32300 12001,
CC100 32300 12003, CC100 32300 12004, CC100 32300 12005, CC100 32300 12006, CC100
32300 12009, CC100 32300 12100, CC100 32300 12101, CC100 32300 12103, CC100 32300
15000, CC100 32300 16204 y CC100 32300 16000, incluidas en el Presupuesto municipal para
el ejercicio 2017.
Segundo. Autorizar a la concejala delegada de Educación para suscribir la solicitud y
realizar cuantos trámites sean necesarios para su ejecución y justificación."
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RESULTAT: APROVAT
EXPEDIENT: E-02101-2017-000327-00
PROPOSTA NÚM.: 1
ASSUMPTE:
SERVICI D'EDUCACIÓ. Proposa sol·licitar a la Conselleria d’Educació, Investigació, Cultura
i Esport una subvenció per a la reposició de llibres de text en els col·legis municipals, curs
2017/2018.
"Antecedentes de hecho
Primero. En fecha 26 de mayo de 2017 se publica en el Diario Oficial de la Generalitat
Valenciana la Resolución de 24 de mayo de 2017, de la Conselleria de Educación, Investigación,
Cultura y Deporte, por la que se convocan subvenciones para los centros privados concertados y
centros de titularidad de las corporaciones locales de la Comunidad Valenciana destinadas a la
reposición y renovación de libros de texto y material curricular, para el curso escolar 2017-2018,
con arreglo a las bases reguladas mediante la Orden 26/2016, de 13 de junio.
Segundo. La concejala delegada de Educación, mediante moción, propone que se inicien
actuaciones en orden a solicitar de la Conselleria de Educación, Investigación, Cultura y Deporte
una ayuda económica en concepto de subvención, destinada a la reposición y renovación de
libros de texto y material curricular en los colegios de titularidad municipal para el curso escolar
2017-2018.
Tercero. Desde el Servicio de Educación se está confeccionando la documentación a que
hace referencia el apartado Sexto de la Resolución de 24 de mayo de 2017, así como la solicitud
de la ayuda, que deberá presentarse antes de diez días a contar desde el día siguiente a la
publicación de dicha resolución en el Diario Oficial de la Generalitat Valenciana.
Fundamentos de Derecho
I. Orden 26/2016, de 13 de junio, de la Conselleria de Educación, Investigación, Cultura y
Deporte, por la que se regula el programa de reutilización, reposición y renovación de libros de
texto y material curricular, a través de la creación y puesta en funcionamiento de bancos de libros
de texto y material curricular, y se determinan las bases reguladoras de las subvenciones
destinadas a centros docentes privados concertados y centros docentes de titularidad de
corporaciones locales.
II. Resolución, de 24 de mayo de 2017, de la Conselleria de Educación, Investigación,
Cultura y Deporte por la que se convocan las ayudas para el curso escolar 2017-2018.
III. La Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones.
IV. 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:
Primero. Solicitar a la Conselleria de Educación, Investigación, Cultura y Deporte la ayuda
económica, en concepto de subvención, destinada a la reposición y renovación de libros de texto
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y material curricular para el curso escolar 2017-2018 en los centros docentes de titularidad
municipal, colegio municipal Benimaclet, colegio municipal Fernando de los Ríos y colegio
municipal Santiago Grisolía.
Segundo. Autorizar a las funcionarias relacionadas a continuación, directoras de los
colegios municipales correspondientes, para que suscriban la solicitud y demás trámites
necesarios para su ejecución y justificación.
Centro Educativo

Funcionaria

DNI

CM Benimaclet

******

******

CM. Fernando de los Ríos

******

******

CM. Santiago Grisolía

******

******."

38
RESULTAT: APROVAT
EXPEDIENT: E-02201-2013-003299-00
PROPOSTA NÚM.: 37
ASSUMPTE:
SERVICI DE BENESTAR SOCIAL I INTEGRACIÓ. Proposa autoritzar, disposar i reconéixer
l'obligació de pagament de la factura del proppassat mes d’abril del servici d’informació,
mediació i assessorament en matèria de vivenda.
"En cumplimiento de la base 34.2.b) de las de ejecución del Presupuesto, se inicia
expediente para tramitar el reconocimiento de la obligación de la factura nº. 05/17 de fecha
30-04-2017, por importe de 2.194,50 €, de SANDOROM, SL, CIF B96023601. La factura
corresponde al mes de abril de 2017 del contrato de servicio de información, mediación y
asesoramiento en materia de vivienda, servicio que se prestó en conformidad con la adjudicación
del citado contrato, aprobado por Resolución 4417, de fecha 29 de julio de 2013, para el período
de enero de 2014 a diciembre de 2015, finalizando la segunda prórroga el 30 de noviembre de
2016 y continuado el contrato por acuerdo de la Junta de Gobierno Local de fecha 07/10/2016, en
iguales condiciones hasta la formalización del nuevo contrato por motivos de interés general. Se
aporta propuesta de gasto, con cargo a la aplicación presupuestaria KJ000 23100 22799 del
Presupuesto vigente, documento de obligación y relación de documentos, memoria justificativa y
encargo, así como moción de la regidora d’Inserció Socio-Laboral.
De conformidad con los anteriores hechos y fundamentos de Derecho, se acuerda:
Único. Autorizar, disponer y reconocer la obligación de pago a favor de SANDOROM,
SL, CIF: B96023601, de la factura nº. 05/17, de fecha 30-04-2017, por importe de 2.194,50 € (10
% IVA, por importe de 199,50 €) correspondiente al mes de abril de 2017 del contrato de
servicio de información, mediación y asesoramiento en materia de vivienda en el mes de abril de
2017, y abonarlo con cargo a la aplicación presupuestaria 2017 KJ000 23100 22799 (ppta. gto.
2017/2620, ítem 2017/89150, documento obligación 2017/10056, relación DO nº. 2017/2205/)."
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RESULTAT: APROVAT
EXPEDIENT: E-02201-2014-004406-00
PROPOSTA NÚM.: 14
ASSUMPTE:
SERVICI DE BENESTAR SOCIAL I INTEGRACIÓ. Proposa aprovar la tercera i última
pròrroga del conveni de col·laboració amb Cáritas Diocesana de València per al
desenvolupament del programa municipal d’atenció a persones sense sostre.
"Con fecha 1 de julio de 2014 se suscribió el 'Convenio de colaboración entre el
Ayuntamiento de València y Cáritas Diocesana de València para el desarrollo del Programa de
Atención a Personas sin Techo' aprobado por la Junta de Gobierno Local de 27 de junio de 2014.
La cláusula séptima de dicho convenio dispone que la vigencia del mismo tiene una
duración de un año, prorrogable por anualidades sucesivas hasta un máximo de 3 prórrogas.
Mediante acuerdos de la Junta de Gobierno Local de fechas 3 de julio de 2015 y 24 de
junio de 2016 se aprobaron la primera y segunda prórrogas anuales del 'Convenio de
colaboración entre el Ayuntamiento de València y Cáritas Diocesana de València para el
desarrollo del Programa Municipal de Atención a Personas sin Techo'.
Próximo la finalización de la vigencia de la segunda prórroga, con fecha 10 de mayo de
2017, Cáritas Diocesana de València ha manifestado expresamente su voluntad de prorrogar la
colaboración con el Ayuntamiento de València y la Sección de Coordinación de Servicios
Sociales Especializados emite informe favorable a la prórroga del convenio, indicando que no se
tiene conocimiento de que la entidad sea deudora del Ayuntamiento de València por resolución
de reintegro.
La entidad no tiene pendiente de justificación ninguna subvención otorgada con
anterioridad, encontrándose en plazo para la justificación de la actividad desarrollada y la
aplicación de los fondos percibidos en virtud de la segunda prórroga del convenio de
colaboración que nos ocupa.
El gasto correspondiente a la prórroga de este convenio de colaboración se encuentra
previsto en el Presupuesto municipal de 2017 como subvención nominativa.
Resulta de aplicación la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector
Público que en sus artículos 47 y ss. regula los convenios, la Ley 38/2003, de 17 de noviembre,
General de Subvenciones, su Reglamento de desarrollo y la Ordenanza General de Subvenciones
que prevén la concesión directa de las subvenciones que se encuentren previstas
nominativamente en el Presupuesto, el texto refundido de la Ley de Haciendas Locales y las
bases de ejecución del Presupuesto municipal de 2017.
De conformidad con los anteriores hechos y fundamentos de Derecho, se acuerda:
Primero. Aprobar la tercera y última prórroga anual, del 1 de julio de 2017 al 30 de junio
de 2018, del 'Convenio de colaboración entre el Ayuntamiento de València y Cáritas Diocesana
de València para el desarrollo del Programa de Atención a Personas sin Techo', en los términos
previstos en la cláusula séptima del citado convenio.
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Segundo. Autorizar y disponer la cantidad de 56.846,36 €, que constituye la aportación
municipal anual al convenio que nos ocupa, y que se abonará a favor de Cáritas Diocesana de
València, CIF R4600177B, en los términos previstos en las cláusulas tercera y cuarta del
convenio, con cargo a la aplicación presupuestaria KC150 23100 48920, propuesta de gasto
2017/2435, items de gasto 2017/82050 y 2018/3400.
Tercero. Reconocer la obligación y abonar a Cáritas Diocesana de València, CIF
R4600177B, el importe de 34.107,82 € correspondiente al primer pago (60 % de la aportación
municipal) de la tercera prórroga del convenio de colaboración (propuesta de gasto propuesta de
gasto 2017/2435, ítem de gasto 2017/82050).
Cuarto. Cáritas Diocesana de València desarrollará la actividad convenida desde 1 de julio
de 2017 hasta 30 de junio de 2018 debiendo justificar la aplicación de los fondos recibidos
mediante la presentación de la siguiente documentación:
a) Una memoria de actuación justificativa, suscrita por el beneficiario, con indicación de
las actividades realizadas y de los resultados obtenidos.
b) Una memoria económica justificativa del coste de las actividades realizadas
acompañada de la siguiente documentación:
- Relación detallada del importe, procedencia y aplicación de subvenciones distintas a la
municipal, que hayan financiado las actividades subvencionadas.
- Una relación clasificada de los gastos e inversiones de la actividad, con identificación del
acreedor y del documento, su importe, fecha de emisión y, en su caso, fecha de pago. En caso de
que la subvención se otorgue con arreglo a un presupuesto, se indicarán las desviaciones
acaecidas.
- Las facturas o documentos de valor probatorio equivalente en el tráfico jurídico mercantil
o con eficacia administrativa incorporados en la relación a que se hace referencia en el párrafo
anterior y, en su caso, la documentación acreditativa del pago. Los originales de dichos
documentos o su copia compulsada quedarán depositados en la entidad beneficiaria durante un
período de al menos cuatro años.
- Los tres presupuestos que, en caso de aplicación del artículo 31.3 de la LGS, debe deba
de haber solicitado el beneficiario de la subvención.
c) En su caso, la carta de pago de reintegro en el supuesto de remanentes no aplicados así
como de los intereses derivados de los mismos.
La aplicación de los fondos correspondientes a la aportación municipal y el desarrollo de la
actividad deberá justificarse en el plazo máximo de tres meses desde la finalización de la
actividad el 30 de junio de 2018.
Quinto. El presente acuerdo queda subordinado al crédito que para cada ejercicio autoricen
los respectivos presupuestos municipales."
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40
RESULTAT: APROVAT
EXPEDIENT: E-02201-2015-000122-00
PROPOSTA NÚM.: 24
ASSUMPTE:
SERVICI DE BENESTAR SOCIAL I INTEGRACIÓ. Proposa aprovar la justificació de
subvencions a entitats pertanyents a les meses de solidaritat corresponents a l’any 2015.
"En virtud de acuerdo de la Junta de Gobierno Local de fecha 4 de diciembre de 2015, se
aprueba la concesión de subvenciones de la convocatoria aprobada por la Junta de Gobierno de
fecha 30 de abril de 2015 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 dos meses desde la fecha de
finalización de la ejecución.
La Sección de Servicios Sociales Generales del Servicio de Bienestar Social e Integración
informa que, revisada la documentación aportada por las entidades que a continuación se
relacionan, se constata la justificación del 100 % de la subvención, de acuerdo con la base 28 de
las de ejecución del Presupuesto municipal para el año 2015.
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 13.435 €, con el siguiente detalle:
- FUNDACIÓN ADSIS, CIF: G81436099, importe 8.000,00 € para el proyecto
'Sensibilización y educación en valores', CMSS Quatre Carreres. Fecha inicio proyecto:
01-01-2016. Fecha finalización: 31-12-2016. Plazo máximo justificación: 02-03-2017.
Justificado con documentación presentada por Registro de Entrada el 08-02-2017. Ppta.
2015/3269, ítem 2015/164700, DO 2015/25215.
- ASOCIACIÓN VALENCIA ACOGE, CIF: G46704474, importe 5.435,00 € para el
proyecto 'Servicio de acogida, acompañamiento, inserción y mediación cultural con personas
migradas. SAAIM', CMSS Salvador Allende. Fecha inicio proyecto: 01-01-2016. Fecha
finalización: 31-12-2016. Plazo máximo justificación: 02.03.2017. Justificado con
documentación presentada por Registro de Entrada el 17-02-2017. Ppta. 2015/3269, ítem
2015/164780, DO 2015/25232."
41
RESULTAT: APROVAT
EXPEDIENT: E-02201-2015-000122-00
PROPOSTA NÚM.: 25
ASSUMPTE:
SERVICI DE BENESTAR SOCIAL I INTEGRACIÓ. Proposa aprovar la justificació de
subvencions a entitats pertanyents a les meses de solidaritat corresponents a l’any 2015.
"En virtud de acuerdo de la Junta de Gobierno Local de fecha 4 de diciembre de 2015, se
aprueba la concesión de subvenciones de la convocatoria aprobada por la Junta de Gobierno de
fecha 30 de abril de 2015 para entidades pertenecientes a las Mesas de Solidaridad.
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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 dos meses desde la fecha de
finalización de la ejecución.
La Sección de Servicios Sociales Generales del Servicio de Bienestar Social e Integración,
informa que, revisada la documentación aportada por las entidades que a continuación se
relacionan, se constata la justificación del 100 % de la subvención, de acuerdo con la base 28 de
las de ejecución del Presupuesto municipal para el año 2015.
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 17.862 €, con el siguiente detalle:
- AVAPREM (Asociación Valenciana de Padres de Niños Prematuros), CIF: G96940861,
importe 5.048,00 € para el proyecto 'Prevención y atención primaria AVAPREM', CMSS Ciutat
Vella. Fecha inicio proyecto: 11-12-2015. Fecha finalización: 10-12-2016. Plazo máximo
justificación: 09-02-2017. Justificado con documentación presentada por Registro de Entrada el
06-02-2017. Ppta. 2015/3269, ítem 2015/164280, DO 2015/25137.
- ASOCIACIÓN SOCIOCULTURAL JULIO ÁNGEL PARDO, CIF: G98320310, importe
6.902,00 € para el proyecto 'Programa de prevención para el fomento de la calidad de vida: la
vida no acaba a los sesenta', CMSS Campanar. Fecha inicio proyecto: 11-12-2015. Fecha
finalización: 10-12-2016. Plazo máximo justificación: 09-02-2017. Justificado con
documentación presentada por Registro de Entrada el 06-02-2017. Ppta. 2015/3269, ítem
2015/164200, DO 2015/25131.
- ASOCIACIÓN AMALTEA, CIF: G96140215, importe 5.912,00 € para el proyecto
'Mediación escolar y familiar con población en riesgo de exclusión 2015', CMSS Ciutat Vella.
Fecha inicio proyecto: 01-01-2016. Fecha finalización: 31-12-2016. Plazo máximo justificación:
02-03-2017. Justificado con documentación presentada por Registro de Entrada el 28-02-2017.
Ppta. 2015/3269, ítem 2015/164380, DO 2015/25156."
42
RESULTAT: APROVAT
EXPEDIENT: E-02201-2016-000448-00
PROPOSTA NÚM.: 2
ASSUMPTE:
SERVICI DE BENESTAR SOCIAL I INTEGRACIÓ. Proposa iniciar el procediment de
reintegrament parcial per justificació insuficient dels fons alliberats en concepte del primer
pagament de l'aportació municipal al conveni específic de col·laboració amb la Universitat de
València-Estudi General per a la investigació social local.
"Examinado el expediente 02201-2016-448 se desprenden los siguientes:
Hechos
Primero. Mediante acuerdo de Junta de Gobierno Local de fecha 25 de noviembre de 2016
se aprobó el convenio específico de colaboración entre la Universitat de València-Estudi General
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y el Ayuntamiento de València para la investigación social local, en el que se preveía una
aportación municipal de 87.000 €, con cargo a la aplicación presupuestaria KC150 23100 48911.
Segundo. Formalizado con fecha 30 de noviembre de 2016 el convenio a que se refiere el
punto anterior, con fecha 12 de enero de 2017 se abonó, de conformidad con lo previsto en la
cláusula novena, el importe de 42.000 euros con cargo al Presupuesto de 2016 (ppta. gto. 2016
/04357, ítem 2016/152250, DO 201626704) cuya justificación debía presentarse antes del 30 de
abril de 2017.
Tercero. Con fecha 27 de abril de 2017 la Universitat de València-Estudi General presenta,
mediante instancia 00113 2017 14762, la documentación justificativa de los 42.000 € percibidos
en concepto del primer pago del convenio específico de colaboración entre la Universitat de
València-Estudi General y el Ayuntamiento de València para la investigación social local.
Cuarto. Revisada la documentación justificativa presentada por la Sección de Estudios,
Planificación y Formación, se emite informe de fecha 16 de mayo de 2017 mediante el que se
indica que la Universitat de València-Estudi General ha justificado efectivamente el importe de
37.526,16 € por lo que 'del total adelantado para el pago de la primera parte del convenio, 42.000
€, corresponde la devolución no justificada de 4.473,84 €, a la que habrá que sumar, si es el caso,
los correspondientes intereses.
Una vez se reciba la devolución de dicha cantidad, se propone el pago del segundo pago de
la aportación municipal que asciende a 45.000 €, de conformidad con lo previsto en la cláusula
novena del convenio'.
Quinto. Habiéndose justificado insuficientemente los fondos percibidos, procede iniciar el
procedimiento de reintegro de la cantidad percibida y no justificada (4.473,84 €) y la exigencia
del interés de demora correspondiente (interés legal del dinero incrementado en un 25 %) desde
el momento del pago que se produjo el día 12/01/2017 y hasta el día 3/6/2017 asciende a 65,27 €.
A los anteriores hechos resultan de aplicación los siguientes:
FUNDAMENTOS DE DERECHO
Primero. La Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones, en particular los
artículos 37 y siguientes, y el Real Decreto 887/2006, de 21 de julio, por el que se aprueba el
Reglamento de la Ley General de Subvenciones que en su título III regula el reintegro.
Segundo. El Real Decreto legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el Texto
Refundido de la Ley de Haciendas Locales.
Tercero. Las bases de ejecución del Presupuesto municipal para 2017.
De conformidad con los anteriores hechos y fundamentos de Derecho, se acuerda:
Primero. Iniciar el procedimiento de reintegro parcial de los fondos percibidos por la
Universitat de València-Estudi General en concepto del primer pago de la aportación municipal
al convenio específico de colaboración entre la Universitat de València-Estudi General y el
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Ayuntamiento de València para la investigación social local formalizado el 30 de noviembre de
2016, por incumplimiento de la obligación de justificación por importe de 4.473,84 € más los
intereses de demora que ascienden a 65,27 €, lo que hace un total de 4.539,11 € que deberán ser
ingresados en la cuenta bancaria nº. ES68 2100 0700 1202 0044 8409 que el Ayuntamiento de
València tiene en la entidad Caixabank.
Segundo. Conceder un plazo de audiencia de 10 días hábiles para que la Universitat de
València-Estudi General alegue o presente los documentos que estime pertinentes."
43
RESULTAT: APROVAT
EXPEDIENT: E-02201-2017-000158-00
PROPOSTA NÚM.: 1
ASSUMPTE:
SERVICI DE BENESTAR SOCIAL I INTEGRACIÓ. Proposa autoritzar, disposar i reconéixer
l'obligació de pagament de la factura del proppassat mes d’abril del contracte de gestió integral
de la residència i centre de dia de persones amb discapacitat intel·lectual ‘La Nostra Casa-Vall
de la Ballestera’.
"En cumplimiento de la base 34.2.b de las de ejecución del Presupuesto, se inicia
expediente para tramitar el reconocimiento de la obligación de la factura nº. 20170004, de fecha
30/04/2017, por un importe de 194.523,89 €, presentada por SECOPSA GESMED
BALLESTERA, UTE, el 02/05/2017 en el Registro Electrónico de Facturas.
La factura corresponde al mes de abril de 2017 del contrato para la prestación del servicio
de gestión integral de la residencia y centro de día para personas con discapacidad intelectual 'La
Nostra Casa-Vall de la Ballestera', adjudicado por acuerdo de la Junta de Gobierno Local de
fecha 30/04/2010 y formalizado el 31/05/2010, por el plazo de cuatro años, y posibilidad de
prórrogas por periodos anuales hasta un máximo de dos, y en ella consta la conformidad de la
unidad técnica correspondiente.
Finalizada la segunda prórroga el 31 de mayo de 2016, la Junta de Gobierno Local en
fecha 22/04/2016 aprobó la continuidad de la prestación del servicio en las mismas condiciones,
hasta la formalización del nuevo contrato, por motivos de interés general.
El nuevo contrato se encuentra pendiente de adjudicación, tramitándose en el expediente
02201/2015/532.
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 2017.
De conformidad con los anteriores hechos y fundamentos de Derecho, se acuerda:
Único. Autorizar, disponer y reconocer la obligación a favor de SECOPSA GESMED
BALLESTERA, UTE, CIF: U98244304, adjudicataria del contrato de servicio de gestión integral
de la residencia y centro de día para personas con discapacidad intelectual 'La Nostra Casa-Vall
de la Ballestera', del importe de 194.523,89 € (187.042,20 más 7.481,69 4 % de IVA),
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correspondiente a la factura nº. 20170004 de fecha 30/04/2017 (abril 2017), y abonar con cargo a
la aplicación presupuestaria KC150 23100 22799 del Presupuesto 2017, (ppta. 2017/2616, ítem
2017/89060, doc. obl. 2017/10043, relación DO 2017/2197)."
44
RESULTAT: APROVAT
EXPEDIENT: E-02201-2017-000163-00
PROPOSTA NÚM.: 1
ASSUMPTE:
SERVICI DE BENESTAR SOCIAL I INTEGRACIÓ. Proposa aprovar un reconeixement
d’obligació corresponent a la factura del proppassat mes d’abril del servici de tallers
d’autoestima i desenvolupament personal.
"De conformidad con la moción suscrita por la regidora d’Inserció Socio-Laboral y en
cumplimiento de lo establecido en la base 34.2.b de las de ejecución del Presupuesto vigente, se
inicia la tramitación del reconocimiento de obligación en relación a la factura nº. 417 de fecha
2/05/2017, por importe de 6.462,05 €, IVA incluido, y expedida por Elena Martínez Belda,
relativa al servicio de talleres de autoestima y desarrollo personal, correspondiente al mes de
abril de 2017.
De conformidad con lo dispuesto en la Resolución de Alcaldía nº. 5854-W, de 16 de
octubre de 2012, se adjudicó el citado contrato y por Resolución de Alcaldía CO-23, de 28 de
octubre de 2014, fue prorrogado 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.
Se aporta propuesta de gastos, con cargo a la aplicación presupuestaria KJ000 23100
22799 del Presupuesto vigente, documento de obligación, memoria justificativa y encargo e
indentificación del funcionario, así como moción de la regidora d’Inserció Socio-Laboral.
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.Elena
Martínez Belda, con CIF: ******, de la factura nº. 417 de 2/05/2017, 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 programa de
inserción social y laboral y del Centro Municipal de la Mujer, durante el mes de abril de 2017, y
abonarlo con cargo a la aplicación presupuestaria KJ000 23100 22799 (ppta. gtos. 2017/2440,
ítem. gto. 2017/82130, doc. obligación 2017/9226 y RDO 2017/2004)."
45
RESULTAT: APROVAT
EXPEDIENT: E-02201-2010-004125-00
PROPOSTA NÚM.: 40
ASSUMPTE:
SERVICI DE PERSONES MAJORS. Proposa aprovar la continuitat de la prestació del servici
de gestió integral del centre de dia ‘la Puríssima’.
"Vistas las actuaciones del expediente 02201/2010/4125:
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La mercantil Pastor Castellote, SL, en su condición de adjudicataria del contrato de gestión
integral del CD La Purísima, mediante escrito presentado en fecha 19 de mayo de 2017,
manifiesta su conformidad de seguir prestando el servicio desde la finalización del contrato
vigente, el 31 de julio de 2017, hasta la formalización del nuevo contrato que se tramita en el
expediente 02224/2017/96.
Consta moción de la concejala delegada de Personas Mayores, así como informe de la
Sección Técnica del Servicio de Personas Mayores, cuyos términos constan en el correspondiente
expediente, por el que se insta la tramitación de la continuidad del contrato, sin que se interrumpa
la prestación del servicio dada la naturaleza del mismo.
De conformidad con los anteriores hechos y fundamentos de Derecho, se acuerda:
Único. Aprobar la continuidad de la prestación del servicio de gestión integral del Centro
de Día La Purísima, cuya vigencia finaliza el día 31 de julio de 2017, atendiendo a motivos de
interés general y hasta la formalización del nuevo contrato administrativo, a favor de mercantil
Pastor Castellote, SL, CIF B97419907, actual adjudicataria del contrato citado."
46
RESULTAT: APROVAT
EXPEDIENT: E-02224-2016-000063-00
PROPOSTA NÚM.: 2
ASSUMPTE:
SERVICI DE PERSONES MAJORS. Proposa autoritzar, disposar i reconéixer una obligació de
pagament corresponent a la factura del quart trimestre del curs 2016/2017 d'art floral i
jardineria per a persones majors.
"De conformidad con la moción suscrita por la concejala delegada de Personas Mayores se
inicia el trámite para el reconocimiento de obligación de la minuta de fecha 08/05/2017 del
organismo autónomo municipal Parques y Jardines Singulares y Escuela Municipal de Jardinería
y Paisaje, en concepto del 4º trimestre de 2016 del curso 2016/2017 de arte floral y jardinería
para personas mayores, por importe de 591,04 €, cuyo gasto se encontraba legalmente autorizado
y dispuesto pero que ha tenido entrada en el Registro de Facturas con posterioridad al cierre del
Presupuesto de 2016 y que se encuentra pendiente de reconocimiento de obligación y pago, sin
que se haya incorporado el crédito dispuesto a tal efecto en el Presupuesto municipal de 2017.
De conformidad con lo indicado y en cumplimiento de lo establecido en la base 34 de las
de ejecución del Presupuesto de 2017, se acompaña reporte documental en el que consta que en
la propuesta de gasto 2016/2797, ítem de gasto 2016/99510, se disponía de crédito adecuado y
suficiente para atender el pago de la misma.
Por lo expuesto, se incorpora la documentación requerida según la citada base 34 de las de
ejecución del Presupuesto municipal para el año 2017. Se aporta propuesta de gasto con cargo a
la aplicación presupuestaria KK550 23100 22699 del Presupuesto 2017.
De conformidad con los anteriores hechos y fundamentos de Derecho, se acuerda:
Único. Autorizar, disponer y reconocer la obligación de pago a favor del ORGANISMO
AUTONOMO MUNICIPAL PARQUES Y JARDINES SINGULARES Y ESCUELA
MUNICIPAL DE JARDINERIA Y PAISAJE (CIF: Q4601297G), de la minuta de fecha
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08/05/2017, por importe de 591,04 €, correspondiente al 4º trimestre de 2016 del curso
2016/2017 de arte floral y jardinería para personas mayores, cuyo gasto fue autorizado y
dispuesto por Resolución de Alcaldía nº. CR-938, de fecha 08/07/2016, y abonarlo con cargo a la
aplicación KK550 23100 22699 del Presupuesto 2017 (ppta. gto. 2017/2443, ítem 2017/82190,
documento obligación 2017/9245, relación DO 2017/2006)."
47
RESULTAT: APROVAT
EXPEDIENT: E-02201-2016-000190-00
PROPOSTA NÚM.: 5
ASSUMPTE:
SERVICI DE COOPERACIÓ AL DESENVOLUPAMENT I MIGRACIÓ. Proposa aprovar la
modificació del projecte de cooperació internacional per al desenvolupament de la convocatòria
2016, sol·licitada per Moviment per la Pau, el Desarmament i la Llibertat (MPDL).
"El equipo técnico del Servicio de Cooperación al Desarrollo y Migración, emite informe
justificativo, obrante en las actuaciones y que se da por reproducido, sobre la necesidad de
aceptar la modificación solicitada por MPDL (MOVIMIENTO POR LA PAZ) indicándose, entre
otros extremos, que los límites de los porcentajes se cumplen y las actividades se adecúan a los
fines y objetivos de la subvención otorgada por acuerdo de la Junta de Gobierno Local de 16 de
diciembre de 2016.
El órgano competente es el mismo que aprobó las bases de la convocatoria y
posteriormente su concesión, la Junta de Gobierno Local.
No requiere informe de Intervención porque no se modifica el importe subvencionado, ni
el título del proyecto.
De conformidad con los anteriores hechos y fundamentos de Derecho y vista la solicitud
formulada por la entidad y el informe favorable de la Sección de Cooperación Internacional al
Desarrollo, Conviviencia y Migración, se acuerda:
Único. Aprobar la modificación del proyecto subvencionado por acuerdo de la Junta de
Gobierno Local de fecha 16 de diciembre de 2016 (Cooperación internacional para el desarrollo,
convocatoria 2016), en su apartado A.11, a MPDL (MOVIMIENTO POR LA PAZ) con CIF
G28838001, por importe de 60.000 €, para el proyecto 'Promoción de los derechos de las
mujeres, con énfasis en el derecho a una vida libre de violencias, en los procesos locales de
construcción en paz en Tumaco, Mariño, Colombia', en los términos solicitados por Registro de
Entrada de fecha 28 de abril de 2017, nº. de registro 00113-2017-014914, ya que el proyecto no
ha sufrido modificación en su presupuesto total, la modificación del gasto por partidas supone
una desviación superior al 10 % en alguna de ellas, cumpliéndose los límites de porcentajes
obligados por las bases de la convocatoria en el nuevo presupuesto, y las actividades se adecuan
a los fines y objetivos que motivaron la concesión de la subvención."
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48
RESULTAT: APROVAT
EXPEDIENT: E-02301-2016-000333-00
PROPOSTA NÚM.: 5
ASSUMPTE:
SERVICI DE DESCENTRALITZACIÓ I PARTICIPACIÓ CIUTADANA. Proposa aprovar la
justificació de les subvencions concedides a favor de diverses entitats de la Junta Municipal de
Ciutat Vella per al desenvolupament de projectes de participació ciutadana dirigida al foment
de l'associacionisme al municipi de València.
"ANTECEDENTES DE HECHO
PRIMERO. Por acuerdo de las Juntas de Gobierno Local de fecha 30 de diciembre de 2016
y 13 de enero de 2017, se aprobó conceder subvención a las asociaciones que a continuación se
relacionan y por los importes que se citan:
ENTIDAD

CIF

IMPORTE

ASOCIACIÓN AMAS DE CASA Y CONSUMIDORES TYRIUS

G46138251

2.500,00 €

CENTRO DE RECURSOS JUST RAMÍREZ-CA REVOLTA

G46468617

2.500,00 €

VÍA VICENTIUS VALENTIAE-VÍA ROMA

G97956262

800,00 €

ACICOM-ASOCIACIÓN CIUTADANIA I COMUNICACIÓ

G98216211

2.500,00 €

ASOCIACIÓN COMERCIANTES CENTRO HISTÓRICO

V96205695

1.800,00 €

ASOCIACIÓN VALENCIANA DE DIABETES

G96574231

2.500,00 €

ASOCIACIÓN VALENCIANA PADRES DE NIÑOS PREMATUROS

G96940861

2.500,00 €

MOVIMIENTO ESCOLTA DE VALENCIA

G46151957

1.820,00 €

POETAS UNIDOS DE VALENCIA

G96621347

2.080,00 €

SEGUNDO. Derivado de dichos acuerdos, por parte de las citadas asociaciones se han
presentado facturas justificativas correspondientes al referido importe, con el siguiente detalle:
Numero de factura/fecha de presentación por Registro/importe
1. ASOCIACIÓN AMAS DE CASA Y CONSUMIDORES TYRIUS:
Nº. Factura

Fecha presentación

Importe

Nómina diciembre 2016

29/03/2017

1.493,32 €

Nómina diciembre 2016

29/03/2017

1.518,46 €

16/0001638

29/03/2017

500,03 €

2. CENTRO DE RECURSOS JUST RAMÍREZ-CA REVOLTA:

SESSIÓ ORDINÀRIA DE 2 DE JUNY DE 2017
Signat electrònicament per:
Nombre
FRANCISCO JAVIER VILA BIOSCA

Antefirma
SECRETARI GENERAL DE L'ADMINISTRACIÓ MUNICIPAL

92

Fecha
12/06/2017

Emisor cert
ACCVCA-120

Núm. serie cert
3835728158564580209

Id. document: c0qg KZtY ILfe QifY Ig+1 BR1r V3Y=

ACTA - JUNTA DE GOVERN LOCAL

Nº. Factura

Fecha presentación

Importe

ES2016A029414

28/03/2017

14,52 €

ES2016A058305

28/03/2017

14,52 €

ES2016A087933

28/03/2017

14,52 €

ES2016A116753

28/03/2017

14,52 €

ES2016A146134

28/03/2017

14,52 €

ES2016A174822

28/03/2017

14,52 €

ES2016A202511

28/03/2017

14,52 €

ES2016A228063

28/03/2017

14,52 €

ES2016A289381

28/03/2017

14,52 €

ES2016A322223

28/03/2017

14,52 €

Cuota SS 02/02-2016

28/03/2017

209,66 €

15/2016

28/03/2017

650,00 €

16/2016

28/03/2017

600,00 €

135400

28/03/2017

19,80 €

19457831-S

28/03/2017

2.400 €

3. VÍA VICENTIUS VALENTIAE-VÍA ROMA:
Nº. Factura

Fecha presentación

Importe

B-38

30/01/2017

97,50 €

4682

30/01/2017

479,98 €

A-942

30/01/2017

236,13 €

4. ACICOM-ASOCIACIÓN CIUTADANIA I COMUNICACIÓ:
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Nº. Factura

Fecha presentación

Importe

Nómina noviembre’16

04/04/2017

300,00 €

SS noviembre’16

04/04/2017

126,92 €

Nómina noviembre’16

04/04/2017

300,00 €

SS noviembre’16

04/04/2017

126,92 €

Nómina diciembre’16

04/04/2017

300,00 €

SS diciembre’16

04/04/2017

126,92 €

Nómina diciembre’16

04/04/2017

300,00 €

SS diciembre’16

04/04/2017

126,92 €

2016.12.30

04/04/2017

800,00 €

5. ASOCIACIÓN COMERCIANTES CENTRO HISTÓRICO:
Nº. Factura

Fecha presentación

Importe

Nómina octubre 2016

31/03/2017

2.358,41€

Nómina noviembre 2016

31/03/2017

2.357,05 €

Nómina octubre 2016

31/03/2017

1.085,53 €

Nómina noviembre 2016

31/03/2017

1.084,39 €

710180

31/03/2017

87,81 €

824965

31/03/2017

82,25 €

814464

31/03/2017

82,79 €

701261

31/03/2017

95,66 €

16572

31/03/2017

1.040,60 €

6. ASOCIACIÓN VALENCIANA DE DIABETES:

SESSIÓ ORDINÀRIA DE 2 DE JUNY DE 2017
Signat electrònicament per:
Nombre
FRANCISCO JAVIER VILA BIOSCA

Antefirma
SECRETARI GENERAL DE L'ADMINISTRACIÓ MUNICIPAL

94

Fecha
12/06/2017

Emisor cert
ACCVCA-120

Núm. serie cert
3835728158564580209

Id. document: c0qg KZtY ILfe QifY Ig+1 BR1r V3Y=

ACTA - JUNTA DE GOVERN LOCAL

Nº. Factura

Fecha presentación

Importe

20161017010194232

29/03/2017

46,63 €

20161115010202612

29/03/2017

46,74 €

16/1-160876

29/03/2017

605,00 €

G-000035

29/03/2017

360,58 €

G-000036

29/03/2017

734,47 €

1062/2016

29/03/2017

130,68 €

FA 1611-0257

29/03/2017

242,00 €

Nómina octubre 2016

29/03/2017

1.770,18 €

Nómina noviembre 2016

29/03/2017

1.770,18 €

7. ASOCIACIÓN VALENCIANA PADRES DE NIÑOS PREMATUROS:
Nº. Factura

Fecha presentación

Importe

2/2016

30/03/2017

1.524,60 €

Nómina noviembre 2016

30/03/2017

214,71 €

Liquidación cotización SS

30/03/2017

4,92 €

Liquidación cotización SS

30/03/2017

423,04 €

026

30/03/2017

605,00 €

TA5DC0131218

30/03/2017

77,26 €

8. MOVIMIENTO ESCOLTA DE VALENCIA:
Nº. Factura

Fecha presentación

Importe

64016

30/03/2017

319,00 €

116/2016

30/03/2017

500,00 €

60916

30/03/2017

330,00 €

479/2016

30/03/2017

800,00 €

9. POETAS UNIDOS DE VALENCIA:
Nº. Factura

Fecha presentación

Importe
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4653

01/03/2017

20,00 €

4729

01/03/2017

37,00 €

4730

01/03/2017

48,00 €

6ILF1UAJ3A102

01/03/2017

301,50 €

2016148

01/03/2017

110,00 €

A14339

01/03/2017

369,20 €

71DU643AFMKLO

01/03/2017

110,80 €

71GU63P17KCJB

01/03/2017

96’83 €

71JU62RBEKNLL

01/03/2017

96,83 €

71MV6LJAF5CGI

01/03/2017

96,83 €

71CH3LO30LGEI

01/03/2017

51,96 €

71EC3L1JGHGAI

01/03/2017

48,82 €

71GI3LK119724

01/03/2017

50,08 €

71IF3LO55HTSO

01/03/2017

50,08 €

71KH3LB31NQOP

01/03/2017

50,08 €

71MH3LP426TMP

01/03/2017

50,08 €

20160118010375215

01/03/2017

52,02 €

20160216010324896

01/03/2017

45,65 €

20160316010206608

01/03/2017

55,66 €

20160418010389921

01/03/2017

52,45 €

20160518010317853

01/03/2017

48,05 €

20160616010324154

01/03/2017

42,37 €

20160718010366863

01/03/2017

44,53 €

20160817010281194

01/03/2017

38,50 €

20160915010318575

01/03/2017

40,29 €

20161018010277515

01/03/2017

43,35 €

20161116010322496

01/03/2017

55,22 €

20161219010338644

01/03/2017

55,22 €
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CI0817754590

01/03/2017

20,24 €

CI0822424689

01/03/2017

21,26 €

CI0831689959

01/03/2017

22,93 €

CI0836278956

01/03/2017

20,59 €

CI0840820451

01/03/2017

22,82 €

CI0845335381

01/03/2017

26,48 €

CI0849808811

01/03/2017

23,22 €

CI0854275443

01/03/2017

35,12 €

CI0858737146

01/03/2017

25,54 €

CI0867523338

01/03/2017

24,72 €

FUNDAMENTOS DE DERECHO
1. El artículo 189.2 del Real Decreto Legislativo 2/2004, que aprueba el Texto Refundido
de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales.
2. Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones.
3. Las bases de ejecución del Presupuesto.
4. De conformidad con lo previsto en las bases de ejecución del Presupuesto para la
justificación de las citadas subvenciones, la aprobación de la justificación lo será por el órgano
que concedió la misma.
De conformidad con los anteriores hechos y fundamentos de Derecho, se acuerda:
Único. Aprobar la justificación de las subvenciones concedidas a las asociaciones
relacionadas, por los importes que se citan, durante el ejercicio 2016, con cargo a la aplicación
presupuestaria JU130 92400 48904, 'Otras transferencias':
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ENTIDAD

CIF

PROP. GASTOS

ÍTEM

G46138251

2016/2728

2016/168100

2.500,00 €

CENTRO DE RECURSOS JUST RAMÍREZ-CA
REVOLTA

G46468617

2016/2728

2016/168110

2.500,00 €

VÍA VICENTIUS VALENTIAE-VÍA ROMA

G97956262

2016/2728

2016/168120

800,00 €

ASS. CIUTADANIA I COMUNICACIÓ

G98216211

2016/2728

2016/168130

2.500,00 €

ASOC. COMERCIANTES CENTRO HISTÓRICO

V96205695

2016/2728

2016/168140

1.800,00 €

ASOCIACIÓN VALENCIANA DE DIABETES

G96574231

2016/2728

2016/168150

2.500,00 €

ASOCIACIÓN VALENCIANA DE PADRES DE
NIÑOS PREMATUROS

G96940861

2016/2728

2016/168160

2.500,00 €

MOVIMIENTO ESCOLTA DE VALENCIA

G46151957

2016/2728

2016/175190

1.820,00 €

POETAS UNIDOS DE VALENCIA

G96621347

2016/2728

2016/193650

2.080,00 €."

ASOCIACIÓN
AMAS
CONSUMIDORES TYRIUS

DE

CASA

Y

IMPORTE

49
RESULTAT: APROVAT
EXPEDIENT: E-02301-2017-000190-00
PROPOSTA NÚM.: 1
ASSUMPTE:
SERVICI DE DESCENTRALITZACIÓ I PARTICIPACIÓ CIUTADANA. Proposa aprovar la
convocatòria i el gasto dels Concursos Literaris de Relat Curt i de Poesia 2017 a realitzar en la
Junta Municipal d’Abastos.
"ANTECEDENTES DE HECHO
PRIMERO. Que los premios se crean como un instrumento de fomento de la cultura y
agradecimiento al esfuerzo de aquellas entidades o personas que contribuyen, en el ámbito de la
Junta Municipal de Distrito, a su engrandecimiento y a la promoción de la identidad municipal.
SEGUNDO. Mediante moción de la concejala presidenta de la Junta Municipal de
Abastos, de fecha 9 de marzo del corriente, se ha instado el inicio de los trámites oportunos en
orden a aprobar la convocatoria y la autorización del gasto de los Concursos Literarios 2017 que
se celebrarán en la mencionada Junta de Distrito, y con cargo a la aplicación presupuestaria
JU130 92400 48100 del vigente Presupuesto, conceptuada 'Transferencias, premios, becas, pens.,
estud. investigación'.
Por el Consejo de la Junta Municipal de Distrito de Abastos, de fecha 4 de abril de 2017, se
aprueba la realización del gasto del concurso en metálico.
TERCERO. A tal efecto, el Servicio de Descentralización y Participación Ciudadana se
encuentra dotado, entre otras, de una aplicación presupuestaria denominada 'Transferencias,
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premios, becas, pensamientos, estudios e investigación', JU130 92400 48100, del vigente
Presupuesto municipal, en la que existe disponible un crédito presupuestario inicial de 20.000 €,
por lo que se formula propuesta de gasto número 2017/1964.
CUARTO. En fecha 23 de mayo de 2017, el Servicio Fiscal de Gastos fiscaliza de
conformidad la propuesta de acuerdo formulada, añadiendo una observación complementaria que
se transcribe: 'Si bien el plan estratégico de subvenciones contempla los premios de tal
naturaleza, lo hace en la aplicación inexistente JU130 92400 48900, por lo que debería
modificarse el plan'.
FUNDAMENTOS DE DERECHO
I. Bases 13ª y 26ª de las de ejecución del Presupuesto de esta Corporación para el ejercicio
2017.
II. Disposición adicional segunda y artículos concordantes de la Ordenanza General de
Subvenciones del Ayuntamiento de València y sus Organismos Públicos, aprobada por acuerdo
de 28 de julio de 2016, BOP de 2 de noviembre de 2016, y de la Ley 38/2003, de 17 de
noviembre, General de Subvenciones y su Reglamento aprobado por Real Decreto 887/2006, de
21 de julio.
III. El órgano compentente para aprobar la convocatoria es la Alcaldía y, por delegación, la
Junta de Gobierno Local en virtud de lo dispuesto en la Resolución de Alcaldía nº. 20, de fecha
26 de junio de 2015.
De conformidad con los anteriores hechos y fundamentos de Derecho, se acuerda:
Primero. Modificar la aplicación presupuestaria que se detalla en el plan estratégico de
subvenciones (grupo de programas: participación ciudadana • Programa: premios y ayudas) que
contempla los premios de tal naturaleza en aplicación inexistente, esto es, JU130 92400 48900,
siendo la aplicación presupuestaria correcta que debe aparecer en el plan estratégico la siguiente:
JU130 92400 48100.
Así como se debe modificar, en el mismo, la previsión de costes en la aplicación
explicitada JU130 92400 48100, donde dice 15.000,00 € en dotación anual, debe decir 20.000,00
€.
Segundo. Aprobar la convocatoria 2017 de los Concursos de Relato Corto y de Poesía, a
celebrar por la Junta Municipal de Abastos, así como el correspondiente anexo, de acuerdo al
siguiente texto:
'CONCURSOS LITERARIOS DE RELATO CORTO Y DE POESÍA DE LA JUNTA
MUNICIPAL DE ABASTOS 2017
1. Régimen jurídico.
La presente convocatoria se regirá por lo previsto en la Ordenanza General de
Subvenciones del Ayuntamiento de València y sus Organismos Públicos, aprobada por acuerdo
SESSIÓ ORDINÀRIA DE 2 DE JUNY DE 2017

Signat electrònicament per:
Nombre
FRANCISCO JAVIER VILA BIOSCA

Antefirma
SECRETARI GENERAL DE L'ADMINISTRACIÓ MUNICIPAL

99

Fecha
12/06/2017

Emisor cert
ACCVCA-120

Núm. serie cert
3835728158564580209

Id. document: c0qg KZtY ILfe QifY Ig+1 BR1r V3Y=

ACTA - JUNTA DE GOVERN LOCAL

de 28 de julio de 2016, Boletín Oficial de la Provincia (BOP) de 2 de noviembre de 2016
(disposición adicional segunda regula los premios y, en lo no dispuesto por la misma, se
complementará con lo estipulado en el resto de Ordenanza), así como por lo previsto en la Ley
38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones (en adelante, LGS) y su Reglamento,
aprobado por Real Decreto 887/2006, de 21 de julio, y por las bases de ejecución del vigente
Presupuesto municipal.
2. Objeto.
La presente convocatoria tiene por objeto fomentar e impulsar la creatividad e imaginación
en el desarrollo literario, tanto a nivel de relato corto como de poesía, entre el público juvenil de
la Junta Municipal de Abastos, como actividad cultural.
3. Participantes, requisitos de los participantes.
Al concurso de relato corto podrán presentarse los/as alumnos/as que, actualmente, cursen
sus estudios en los cursos de 3º, 4º, 5º y 6º de Educación Primaria.
Al concurso de poesía podrán presentarse los/as alumnos/as que cursen, actualmente, sus
estudios de Educación Secundaria Obligatoria y Bachiller.
Los/as alumnos/as deberán estar empadronados/as en el municipio de València o, de no
estarlo, deberán estar matriculados/as en los centros educativos de la ciudad de València.
Así mismo, podrán participar en los concursos los alumnos/as que, aún no cumpliendo lo
establecido en el párrafo inmediato anterior, sean miembros de asociaciones inscritas en el
registro municipal de entidades del Ayuntamiento de València, todas ellas situadas dentro de la
demarcación de la Junta Municipal de Abastos.
No podrán participar, en las respectivas convocatorias, las personas físicas que,
cumpliendo los requisitos específicos de participación establecidos en cada una de ellas, estén
incursas en alguna de las causas de prohibición para obtener la condición de beneficiarios que
establece el artículo 13 de la LGS.
Así mismo, deberán estar al corriente en el cumplimiento de las obligaciones tributarias
con la Hacienda Estatal y con el Ayuntamiento de València y frente a la Seguridad Social, así
como del cumplimiento de las obligaciones por reintegro de subvenciones.
Las circunstancias explicitadas en el quinto y sexto párrafo del presente apartado deberán
ser acreditadas por los/as padres, madres o tutores/as, en caso de menores de edad, con carácter
previo al acto de concesión, mediante declaración responsable (anexo I), según establece el
apartado 4º de la disposición adicional segunda y artículo 10 de la Ordenanza General de
Subvenciones. Si la persona participante es mayor de edad, la declaración responsable explicitada
podrá ser firmada por la misma.
4. Tema y criterios de valoración.
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El tema de la convocatoria para el concurso de relato corto será libre. Se valorará la calidad
del relato, el vocabulario utilizado, la imaginación y la creatividad.
El tema de la convocatoria para el concurso de poesía será también libre. Se valorará el
vocabulario utilizado, la imaginación, la creatividad y la técnica.
5. Características de los relatos y los poemas.
Las obras han de ser originales e inéditas, no habiendo sido premiadas en otros certámenes
o concursos.
Cada participante podrá presentar hasta un máximo de tres relatos o poemas diferentes,
siendo premiado por solo uno de ellos.
6. Requisitos de los relatos y de los poemas.
Para el concurso de relato corto, el mismo tendrá una extensión máxima de 2 folios
mecanografiados o manuscritos y por una sola cara, en formato DIN A4.
Los poemas que se presenten para el concurso de poesía, tendrán un máximo de dos folios
mecanografiados por una cara.
Tanto en el concurso de relato corto como en el de poesía, se optará a la modalidad
lingüística, para realizar y presentar la obra, en valenciano o en castellano, según se indica en el
punto 9º.
7. Publicación de la convocatoria, documentación a presentar y forma de presentación.
La convocatoria será publicada en el Base de Datos Nacional de Subvenciones, que
remitirá el extracto de la misma al BOP, y en la página web municipal (webs municipales:
Participación/Campañas Municipales).
La inscripción para participar se realizará por medio de instancia general del
Ayuntamiento, que deberá ser registrada del 4 de septiembre de 2017 al 3 de octubre de 2017,
ambos inclusive, únicamente en el Registro General de Entrada de la Junta Municipal de Abastos
(c/ Alberique, nº. 18), en horario de 08.30 a 14.00 horas, acompañándolos de la siguiente
documentación:
- SOBRE nº. 1: En su interior contendrá 4 ejemplares del relato corto o del poema, sin
firmar, en los que conste el título del mismo.
- SOBRE nº. 2: sobre cerrado en el que figurará, en su exterior, el título de los
relatos/poemas y que contendrá en su interior los siguientes datos:
- Título de las obras presentadas.
- Nombre y apellidos del concursante.
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- Fotocopia del DNI, pasaporte, o tarjeta residente del mismo.
- Domicilio completo a efecto de notificaciones.
- Teléfono y email.
- Autorización expresa y firmada por el/la concursante mayor de edad o por su
madre/padre/tutora/tutor por la que se autoriza la publicación de los relatos si fueran premiados.
- Declaración responsable (anexo I).
Los certificados y declaraciones que, en su caso, se presenten junto a la solicitud, tendrán
una validez de seis meses desde la fecha de su expedición o emisión. Si caducaran antes de la
concesión o del cobro total o parcial, la entidad interesada o beneficiaria deberá presentar, a
requerimiento del Servicio gestor, una certificación o declaración actualizada.
8. Jurado.
Se designarán dos jurados, uno para cada manifestación literaria.
Cada jurado será presidido por el coordinador del Grupo de Trabajo de Cultura de la Junta
o persona en quien delegue (quien podrá ejercer el voto de calidad en caso de empate) y
constituido por vocales miembros del citado grupo de trabajo o representantes en quien se
delegue, en número proporcional al número de representantes de los grupos municipales en el
Consejo de Abastos, con la asistencia de personas relacionadas con el mundo de la literatura.
Los datos de los/as concursantes solo serán descubiertos por el jurado una vez se haya
producido la selección y fallo del jurado.
Cada jurado se reserva el derecho de la interpretación de la presente convocatoria y de la
resolución de los casos no contemplados, de acuerdo con su mejor criterio. El jurado tomará los
acuerdos por mayoría de votos y sus decisiones serán inapelables. Su funcionamiento, como
órgano colegiado, se regirá por las previsiones que resulten aplicables de los artículos 15 y
siguientes de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público, tras su
entrada en vigor el 2 de octubre de 2016 (disposición final decimoctava).
Se reserva también el derecho a declarar desiertos los premios que se establecen, en el
siguiente apartado, si los trabajos presentados no reunieran, a su criterio, los méritos suficientes.
El plazo máximo de resolución y notificación será de cinco meses desde la publicación de
la presente convocatoria en el Tablón de Edictos de la Junta y en la web del Ayuntamiento (Webs
municipales: Participación/Campañas Municipales).
Los veredictos de los jurados, de los que se levantarán las correspondientes actas, se
publicarán en el Tablón de Edictos de la Junta Municipal de Abastos y en la página web del
Ayuntamiento (webs municipales: Participación/Campañas Municipales) y se notificará
personalmente a los/las premiados/as telefónicamente durante la semana posterior a la resolución
del jurado, notificándose conforme a lo previsto en los artículos 41 y siguientes de la Ley
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39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones
Públicas.
La resolución de la concesión de los premios pone fin a la vía administrativa. El órgano
competente para aprobar la convocatoria y resolver el procedimiento es la Alcaldía y, por
delegación, la Junta de Gobierno Local, en virtud de lo que dispone la Resolución de la Alcaldía
núm. 20, de fecha. 26 de junio de 2015.
A efectos de la justificación de los premios se aplicará lo que prevé el art. 30.7 de la Ley
General de Subvenciones, esto es, que para otorgarse los premios en atención a la concurrencia
de una determinada situación del perceptor no requieren una justificación ulterior.
9. Premios.
Tanto para el Concurso de Relato Corto como para el Concurso de Poesía se establecen
dos categorías para participar:
En el Concurso de Relato Corto, la categoría A comprende a los/as alumnos/as de 3º y 4º
de Educación Primaria. La categoría B comprende a los/as alumnos/as participantes de 5º y 6º de
Educación Primaria.
En el Concurso de Poesía, la categoría A comprende a los/as alumnos/as de Educación
Secundaria Obligatoria. La categoría B comprende a los/as alumnos/as participantes que cursen
sus estudios de Bachiller.
En los concursos, y para la categoría que se participe, los/as alumnos/as participarán en
castellano o en valenciano.
Los premios de los concursos serán los siguientes:
Concurso de Relato Corto:
Modalidad lingüística castellano:
Categoría A, primer premio: 100,00 €.
Categoría B, primer premio: 100,00 €.
Modalidad lingüística valenciano:
Categoría A, primer premio: 100,00 €.
Categoría B, primer premio: 100,00 €.
Concurso de Poesía:
Modalidad lingüística castellano:
Categoría A, primer premio: 125,00 €.
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Categoría B, primer premio: 125,00 €.
Modalidad lingüística valenciano:
Categoría A, primer premio: 125,00 €.
Categoría B, primer premio: 125,00 €.
Los premios se harán con cargo a la aplicación presupuestaria JU130 92400 48100 del
Presupuesto municipal 2017 y serán entregados en un acto organizado por la Junta Municipal a
tal efecto. La percepción de los premios se sujetará a la normativa fiscal legal vigente.
Ningún participante podrá obtener más de un premio.
Las obras premiadas pasarán a ser propiedad de la Junta Municipal de Abastos que se
reserva todos los derechos sobre las mismas y podrá utilizarlas, posteriormente, con los fines que
se estimen convenientes, citando siempre el nombre del autor y ateniéndose en todo caso a lo que
dispone la Ley de Propiedad Intelectual.
10. Observaciones.
La organización tendrá un cuidado estricto en la manipulación de las obras recibidas, pero
declina cualquier responsabilidad por pérdida, roturas, robos o daños sufridos en las mismas tanto
en el envío como durante el concurso.
Los/as concursantes se responsabilizarán totalmente de que no existen derechos de terceros
sobre los relatos o poemas presentados haciéndose responsable de cualquier reclamación que
pudiera surgir por supuestos derechos de propiedad intelectual o cualquier otro derecho alegado
por terceros.
Todos aquellos relatos o poemas que no cumplan alguno de los requisitos establecidos en
la convocatoria quedarán descalificados.
Las obras premiadas quedarán en poder de la Junta Municipal de Abastos que podrá hacer
uso público de las mismas, con mención a su autor/a.
Los trabajos no premiados podrán retirarse dentro de los 30 días siguientes a la decisión
del jurado, siendo necesario presentar el resguardo acreditativo que se le entregará a cada
concursante en el momento de la presentación. Pasado este plazo la documentación entregada
pasará a ser propiedad del Ayuntamiento de València.
La mera participación en estos concursos implica la total aceptación de la convocatoria de
los mismos y, cualquier circunstancia no prevista en la misma, será resuelta por la organización
de la manera más conveniente para el desarrollo de los concursos'.
Tercero. Aprobar y autorizar un gasto por un importe total de 900,00 € con cargo a la
aplicación presupuestaria JU130 92400 48100, denominada 'Transferencias, pemios, becas, pens.
est. e invest.' del vigente Presupuesto municipal, en la que existe crédito presupuestario inicial de
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20.000,00 €, según propuesta de gasto 2017/1964, items 2017/68030, 2017/68040, 2017/68050,
2017/68060, 2017/68070, 2017/68080, 2017/68090 y 2017/68100."
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##ANEXO-1610248##

ANEXO I: DECLARACIÓN RESPONSABLE

D./Dª....................................................................................................................................
con número DNI........................................, en calidad de representante legal de
............................................................................................. ..............................................
formula la presente declaración responsable manifestando que:

a) No incurre en ninguna de las causas de prohibición establecidas en el artículo 13
de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones.
b) No mantiene deuda alguna pendiente con el Ayuntamiento de Valencia.
c) La citada entidad ha cumplido con las obligaciones por reintegro de
subvenciones.

Valencia,........................................... de 2017.
Fdo.: .................................................
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50
RESULTAT: APROVAT
EXPEDIENT: E-02302-2016-001409-00
PROPOSTA NÚM.: 2
ASSUMPTE:
SERVICI DE DESCENTRALITZACIÓ I PARTICIPACIÓ CIUTADANA. Proposa desestimar
el recurs de reposició interposat contra la Resolució núm. GO-7074, de 11 de novembre de
2016, de denegació de comunicació ambiental prèvia per a l'exercici d'una activitat destinada a
oficines.
"HECHOS
I. Por Resolución GO-7074, de fecha 11-11-2016, notificada el 16-11-16, se deniega a la
entidad Chelmonte, SL, la comunicación ambiental previa presentada para el ejercicio de una
actividad destinada a oficinas en el emplazamiento c/ Isabel la Católica, nº. 1-Pl. 3ª-Pt. 7, al
considerarla incompatible con el planeamiento municipal por no haberse justificado el
cumplimiento de la Ordenanza Municipal nº. 1 para la aclaración interpretativa de determinados
aspectos del Plan General de Ordenación Urbana de València.
II. En fecha 16 de diciembre de 2016, D. Vicente Alfonso Folgado, en nombre y
representación de Chelmonte, SL, interpone recurso potestativo de reposición contra la citada
resolución.
III. A la vista del recurso presentado el arquitecto técnico municipal emite nuevo informe
de fecha 24 de marzo de 2017, en el que efectúa mayor aclaración acerca de la incompatibilidad
de la actividad y concluye que no se cumple con lo dispuesto en el art. 7 de la Ordenanza
Municipal nº. 1 al no alcanzarse la terciarización del 50 % de la superficie construida de la mitad
inferior del edificio.
FUNDAMENTOS DE DERECHO
PRIMERO. El artículo 5 de la Ordenanza Municipal nº. 1 para la aclaración interpretativa
de determinados aspectos del PGOU de València (BOP 27.04.91) dispone que en las zonas y
subzonas de calificación urbanística a las que el Plan General les asigna un uso dominante
residencial (tales como CHP, ENS o EDA), se establece en las normas urbanísticas la
compatibilidad de determinados usos terciarios con el dominante residencial. En los edificios de
uso mixto el criterio del Plan es que los locales residenciales se sitúen por encima de los
terciarios. Ahora bien, de hecho existen edificios, originariamente residenciales, que ya con
anterioridad a la aprobación del Plan General se encontraban terciarizados, por haberse producido
una sustitución sistemática de las viviendas por locales de oficinas. En estos casos se entiende
que se trata de una situación de difícil retorno, por lo que deben instrumentarse criterios que
permitan la consolidación del uso de oficinas en dichos edificios con independencia de las
viviendas que pudieran quedar en uso.
A tal efecto, los artículos 6, 7 y 8 establecen los criterios para la consolidación del uso de
oficinas en edificios terciarizados con anterioridad al Plan General. El art. 7 regula el uso de
oficinas en edificios de uso mixto residencial con un nivel medio de terciarización, y establece
que se admite como uso permitido o compatible con el dominante residencial las solicitudes para
uso de oficinas de todos aquellos locales que, inicialmente residenciales o no, se encuentren
situados en la mitad inferior del edificio, aun cuando existiere alguna vivienda en la misma planta
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o en plantas inferiores a la del local considerado. Todo ello siempre y cuando al menos el 50 %
de la superficie construida de la mitad inferior del edifico estuviese destinada a usos terciarios en
el momento de la solicitud de la licencia y antes del 28 de diciembre de 1988.
De la normativa citada se desprende que el uso de oficinas (uso terciario) podrá instalarse
en edificios de uso mixto siempre que los locales residenciales se sitúen por encima de los
terciarios, salvo que concurran los niveles de terciarización de hecho previstos en el artículo 7, en
cuyo caso se autorizarán aun cuando existan viviendas en la misma planta o en plantas inferiores.
La mercantil recurrente afirma que en el edificio sito en c/ Isabel la Católica, nº. 1
concurren los niveles de terciarización previstos en el citado artículo 7, y a tal efecto aporta la
documentación que, a su juicio, lo justifica -documentación que hasta el momento del recurso no
había sido aportada-, sin embargo, examinada dicha documentación y demás obrante en el
expediente puede concluirse que la misma no es suficiente para justificar los niveles de
terciarización exigidos dado que, tal y como se indica en los informes emitidos por el arquitecto
técnico municipal, principalmente en el informe emitido el 24.03.2017 con motivo del recurso
presentado (que se incluye en el expediente electrónico como anexo número I), dicha
documentación justifica la terciarización de la planta baja y la planta entresuelo o planta primera
del edificio, no obstante la suma de estas dos plantas no resulta suficiente para alcanzar el 50 %
de la superficie construida de la mitad inferior del mismo, puesto que la superficie justificada por
el recurrente asciende a un total de 1.133,00 m2, y los metros necesarios para alcanzar el nivel
mínimo de terciarización señalado en el art. 7 de la Ordenanza son 1.297,25 m2.
SEGUNDO. El interesado alega falta de motivación del informe técnico al que se remite el
acto recurrido, asegurando que ello le ha causado indefensión, sin embargo, respecto a dicha
afirmación cabe señalar que tanto la resolución objeto de recurso como los informes técnicos a
los que se remite fueron debidamente notificados al interesado, presentándose por este las
oportunas alegaciones en las que se rebaten ampliamente las consideraciones recogidas en el
informe del técnico municipal, lo que demuestra su total comprensión.
A este respecto, es aplicable la doctrina del Tribunal Supremo y del Tribunal
Constitucional (SSTS de 27 y 28 febrero 1990, y de 25 de mayo 1998 y STC de 16 junio 1982)
que considera idónea, para el cumplimiento de los fines de la motivación del acto administrativo,
la remisión explícita o implícita a los informes y documentación obrante en el expediente. Esta
doctrina establece que lo que es exigible, para evitar la indefensión y cumplir la exigencia de
motivación de las resoluciones, es que se analicen, aunque no sea exhaustiva y
pormenorizadamente, las cuestiones planteadas y se refieran las razones o circunstancias tenidas
en cuenta para conceder o denegar la petición, a fin de posibilitar que el afectado pueda conocer
esas razones o motivos y con ello pueda articular adecuadamente sus medios de defensa,
circunstancias que se cumplen en la resolución objeto de recurso, donde todos los informes
técnicos han sido debidamente notificados y rebatidos generosamente por la recurrente.
TERCERO. En cuanto a la pretensión de que con la licencia de obras menores concedida
en el año 2007 se autorizase tanto la realización de las obras solicitadas como la implantación de
la actividad, por el simple hecho de que en la instancia pusiera que se va a instalar una actividad
de oficinas, cabe señalar:

SESSIÓ ORDINÀRIA DE 2 DE JUNY DE 2017
Signat electrònicament per:
Nombre
FRANCISCO JAVIER VILA BIOSCA

Antefirma
SECRETARI GENERAL DE L'ADMINISTRACIÓ MUNICIPAL

108

Fecha
12/06/2017

Emisor cert
ACCVCA-120

Núm. serie cert
3835728158564580209

Id. document: c0qg KZtY ILfe QifY Ig+1 BR1r V3Y=

ACTA - JUNTA DE GOVERN LOCAL

a) En dicho acto se solicitó únicamente licencia para la realización de obras menores en el
emplazamiento del expediente y no una licencia para la implantación de actividad, tal y como era
necesario conforme a la normativa vigente en el 2007 (Reglamento de Servicios de las
Corporaciones Locales y Ordenanza Municipal de Usos y Actividades del Ayuntamiento de
València).
b) El ejercicio reiterado de una actividad sin licencia no supone la legalización automática
de la misma, pues tal y como ha señalado el Tribunal Supremo en reiteradas ocasiones ni el
transcurso del tiempo, ni el pago de tributos, tasas o impuestos, ni la tolerancia municipal
implican acto tácito de otorgamiento de licencia, conceptuándose la actividad ejercida sin
licencia como clandestina e irregular, pudiéndose acordar el cese de la actividad por la autoridad
municipal en cualquier momento (Sentencias del TS de 28-mayo-1996, 28-septiembre-1998,
16-mayo-1998 y 11-mayo-2001, entre otras).
c) Pese a que en la instancia se indicó que el uso a instalar era el de oficinas, y nunca se
instó por parte del Ayuntamiento su rectificación, cabe señalar que la licencia se concedió para la
realización de obras consistentes en 'alicatado y pavimento sin sobrecargar forjado de baño y
cocina en vivienda, carpintería interior, adecuación y/o sustitución de instalación de fontanería,
sustitución de aparatos sanitarios, y pintura dependencias afectadas'. Dicha licencia en ningún
momento fue recurrida por el interesado, entendiéndose con ello que el error plasmado en la
solicitud presentada fue subsanado con la resolución de concesión.
De conformidad con los anteriores hechos y fundamentos de Derecho, se acuerda:
Único. Desestimar el recurso de reposición interpuesto por Chelmonte, SL, contra la
Resolución GO-7074, de fecha 11 de noviembre de 2016, y en consecuencia confirmar los
efectos de la citada resolución."
51
RESULTAT: APROVAT
EXPEDIENT: E-02801-2016-000818-00
PROPOSTA NÚM.: 1
ASSUMPTE:
SERVICI DE GESTIÓ DE RESIDUS SÒLIDS URBANS I NETEJA. Proposa aprovar el
coeficient de revisió definitiva de preus a aplicar en el contracte de neteja viària, arreplegada i
transport de residus urbans, Zona 1, durant l'exercici 2014.
"Hechos
Primero. SA Agricultores de la Vega de Valencia (SAV), con CIF A46027660,
adjudicataria del servicio de limpieza viaria, recogida y transporte de residuos urbanos de la Zona
1 de la ciudad, según acuerdo de la Junta de Gobierno Local de fecha 20 de mayo de 2005,
solicita la aprobación de un coeficiente de revisión definitiva de precios para su aplicación en el
ejercicio 2014, que propone cuantificar en 1,273851.
Segundo. El jefe de la Sección de Limpieza y Recogida I emite sendos informes en fechas
1 de febrero de 2017 y 7 de marzo de 2017 en los que realiza una labor de comprobación de los
datos en los que se basa la revisión de precios solicitados, y su coincidencia con la plantilla real
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de la empresa, así como de adecuación de la plantilla al contrato que rige el servicio y su
coherencia con los costes de los puestos de trabajo de los diferentes servicios objeto de
certificación mensual, a través del análisis de los TC2 de la empresa.
Tercero. El Servicio Económico-Presupuestario emite informe en fecha 4 de mayo de 2017
en el que estima razonable el trabajo de verificación llevado a cabo por el Servicio de Gestión de
Residuos Urbanos en relación con el estudio sobre la plantilla directa de la empresa, a la vez que,
tras aplicar la oportuna fórmula polinómica y de acuerdo a los valores de referencia pertinentes,
señala que el coeficiente definitivo a aplicar en la revisión del año 2014 es de 1,2739.
Cuarto. El interesado manifiesta mediante comparecencia efectuada el día 23 de mayo de
2017, su conformidad con el coeficiente de revisión definitiva de precios propuesto por el
Servicio Económico-Presupuestario, coincidente con el solicitado por la empresa.
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. La revisión de precios se ajusta a lo dispuesto en los arts. 103 a 108 del Texto
Refundido de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas, aprobado por Real Decreto
Legislativo 2/2000, de 16 de junio, que es de aplicación, de acuerdo con lo establecido en la
Disp. Trans. 1ª.2 del texto refundido de la Ley de Contratos del Sector Público, aprobado por el
Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre. En el art. 12º del pliego de cláusulas
administrativas particulares que rige el contrato de prestación del servicio de limpieza viaria,
recogida y transporte de residuos urbanos de la ciudad se contempla, asimismo, la revisión de
precios.
De conformidad con los anteriores hechos y fundamentos de Derecho, se acuerda:
Primero. Aprobar el coeficiente de revisión definitiva de los precios a aplicar en el contrato
de limpieza viaria, recogida y transporte de residuos urbanos, Zona 1, durante el ejercicio 2014,
determinando un coeficiente de revisión KD14=1,2739.
Segundo. Aplicar el coeficiente de revisión definitiva de precios para 2014, señalado en el
punto anterior, tanto al cálculo de los costes directos como al de los costes indirectos fijos del
contrato, de conformidad con lo ya acordado por la Junta de Gobierno Local en fecha 29 de
diciembre de 2008, y en tanto no se modifiquen las circunstancias a tener en cuenta.
Tercero. Entender como suficiente la verificación de legalidad y suficiencia de la plantilla
de la empresa en dicho ejercicio 2014, a los efectos contractuales, de acuerdo con los TC2
analizados."
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52
RESULTAT: APROVAT
EXPEDIENT: E-02801-2016-000836-00
PROPOSTA NÚM.: 1
ASSUMPTE:
SERVICI DE GESTIÓ DE RESIDUS SÒLIDS URBANS I NETEJA. Proposa aprovar el
coeficient de revisió definitiva de preus a aplicar en el contracte de neteja viària, arreplegada i
transport de residus urbans, Zona 2, durant l'exercici 2014.
"Hechos
Primero. Fomento de Construcciones y Contratas, SA, con CIF A28037224, concesionaria
del servicio de limpieza viaria, recogida y transporte de residuos urbanos de la Zona 2, solicita la
aprobación de un coeficiente de revisión definitiva de precios para su aplicación en el ejercicio
2014, que propone cuantificar en KD14=1,2650269.
Segundo. El jefe de la Sección de Limpieza y Recogida I emite sendos informes en fechas
25 de octubre de 2016 y 7 de febrero de 2017 en los que realiza una labor de comprobación de
los datos en los que se basa la revisión de precios solicitados, y su coincidencia con la plantilla
real de la empresa, así como de adecuación de la plantilla al contrato que rige el servicio y su
coherencia con los costes de los puestos de trabajo de los diferentes servicios objeto de
certificación mensual, a través del análisis de los TC2 de la empresa.
Tercero. El Servicio Económico-Presupuestario emite informe en fecha 4 de mayo de 2017
en el que estima razonable el trabajo de verificación llevado a cabo por el Servicio de Gestión de
Residuos Urbanos en relación con el estudio sobre la plantilla directa de la empresa, a la vez que,
tras aplicar la oportuna fórmula polinómica y de acuerdo a los valores de referencia pertinentes,
señala que el coeficiente definitivo a aplicar en la revisión del año 2014 es de 1,2650.
Cuarto. El interesado manifiesta mediante comparecencia efectuada el día 22 de mayo de
2017 su conformidad con el coeficiente de revisión definitiva de precios propuesto por el
Servicio Económico-Presupuestario, coincidente con el solicitado por la empresa.
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. La revisión de precios se ajusta a lo dispuesto en los arts. 103 a 108 del Texto
Refundido de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas, aprobado por Real Decreto
Legislativo 2/2000, de 16 de junio, que es de aplicación, de acuerdo con lo establecido en la disp.
trans. 1ª.2 del Texto Refundido de la Ley de Contratos del Sector Público, aprobado por el Real
Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre. En el art. 12º del pliego de cláusulas
administrativas particulares que rige el contrato de prestación del servicio de limpieza viaria,
recogida y transporte de residuos urbanos de la ciudad se contempla, asimismo, la revisión de
precios.
De conformidad con los anteriores hechos y fundamentos de Derecho, se acuerda:
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Primero. Aprobar el coeficiente de revisión definitiva de los precios a aplicar en el contrato
de limpieza viaria, recogida y transporte de residuos urbanos, Zona 2, durante el ejercicio 2014,
determinando un coeficiente de revisión KD14=1,2650.
Segundo. Aplicar el coeficiente de revisión definitiva de precios para 2014, señalado en el
punto anterior, tanto al cálculo de los costes directos como al de los costes indirectos fijos del
contrato, de conformidad con lo ya acordado por la Junta de Gobierno Local en fecha 29 de
diciembre de 2008, y en tanto no se modifiquen las circunstancias a tener en cuenta.
Tercero. Entender como suficiente la verificación de legalidad y suficiencia de la plantilla
de la empresa en dicho ejercicio 2014, a los efectos contractuales, de acuerdo con los TC2
analizados."
53
RESULTAT: APROVAT
EXPEDIENT: E-02801-2015-001112-00
PROPOSTA NÚM.: 1
ASSUMPTE:
SERVICI DE GESTIÓ DE RESIDUS SÒLIDS URBANS I NETEJA. Proposa aprovar el
coeficient de revisió definitiva de preus a aplicar en el contracte de neteja viària, arreplegada i
transport de residus urbans, Zona 3, durant l'exercici 2014.
"Hechos
Primero. Fomento Valencia Medio Ambiente, SLU, con CIF B97402226, adjudicataria del
servicio de limpieza viaria, recogida y transporte de residuos urbanos de la Zona 3 de la ciudad,
según acuerdo de la Junta de Gobierno Local de fecha 20 de mayo de 2005, solicita la aprobación
de un coeficiente de revisión definitiva de precios para su aplicación en el ejercicio 2014, que
propone cuantificar en 1,2870, modificándolo en escrito posterior, presentado en fecha 7 de
febrero de 2017, cuantificándose en 1,2745.
Segundo. El jefe de la Sección de Limpieza y Recogida II emite sendos informes en fechas
15 de noviembre de 2016 y 10 de febrero de 2017 en los que realiza una labor de comprobación
de los datos en los que se basa la revisión de precios solicitados, y su coincidencia con la plantilla
real de la empresa, así como de adecuación de la plantilla al contrato que rige el servicio y su
coherencia con los costes de los puestos de trabajo de los diferentes servicios objeto de
certificación mensual, a través del análisis de los TC2 de la empresa.
Tercero. El Servicio Económico-Presupuestario emite informe en fecha 4 de mayo de 2017
en el que estima razonable el trabajo de verificación llevado a cabo por el Servicio de Gestión de
Residuos Urbanos en relación con el estudio sobre la plantilla directa de la empresa, a la vez que,
tras aplicar la oportuna fórmula polinómica y de acuerdo a los valores de referencia pertinentes,
señala que el coeficiente definitivo a aplicar en la revisión del año 2014 es de 1,2745.
Cuarto. El interesado manifiesta mediante comparecencia efectuada el día 23 de mayo de
2017, su conformidad con el coeficiente de revisión definitiva de precios propuesto por el
Servicio Económico-Presupuestario, coincidente con el solicitado por la empresa.
Fundamentos de Derecho
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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. La revisión de precios se ajusta a lo dispuesto en los arts. 103 a 108 del Texto
Refundido de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas, aprobado por Real Decreto
Legislativo 2/2000, de 16 de junio, que es de aplicación, de acuerdo con lo establecido en la
Disp. Trans. 1ª.2 del texto refundido de la Ley de Contratos del Sector Público, aprobado por el
Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre. Así como con lo dispuesto en el art. 12º
del pliego de cláusulas administrativas particulares que rige el contrato de prestación del servicio
de limpieza viaria, recogida y transporte de residuos urbanos de la ciudad.
De conformidad con los anteriores hechos y fundamentos de Derecho, se acuerda:
Primero. Aprobar el coeficiente de revisión definitiva de los precios a aplicar en el contrato
de limpieza viaria, recogida y transporte de residuos urbanos, Zona 3, durante el ejercicio 2014,
determinando un coeficiente de revisión KD14=1,2745.
Segundo. Aplicar el coeficiente de revisión definitiva de precios para 2014, señalado en el
punto anterior, tanto al cálculo de los costes directos como al de los costes indirectos fijos del
contrato, de conformidad con lo ya acordado por la Junta de Gobierno Local en fecha 29 de
diciembre de 2008, y en tanto no se modifiquen las circunstancias a tener en cuenta.
Tercero. Entender como suficiente la verificación de legalidad y suficiencia de la plantilla
de la empresa en dicho ejercicio 2014, a los efectos contractuales, de acuerdo con los TC2
analizados."
54
RESULTAT: APROVAT
EXPEDIENT: E-02902-2017-000711-00
PROPOSTA NÚM.: 3
ASSUMPTE:
SERVICI D’OCUPACIÓ I EMPRENEDORIA. Proposa aprovar la convocatòria de les beques
de formació en el marc del programa de pràctiques formatives per a estudiants de la Diputació
de València ‘La Dipu et Beca 2017’.
"Del análisis del expediente resultan los siguientes:
Hechos
Primero. En fecha 16 de mayo de 2017, se publicó en el Boletín Oficial de la Provincia
el 'Anuncio de la Excelentísima Diputación Provincial de Valencia sobre extracto de la
convocatoria de concesión de subvenciones destinadas a entidades locales para la realización de
prácticas formativas a estudiantes en ayuntamientos en el marco del Programa La Dipu te Beca,
aprobada por la Junta de Gobierno, en su reunión de fecha 18 de abril de 2017. BDNS (Identif.):
345840', abriéndose un plazo de 10 días naturales para la presentación de las solicitudes de
adhesión por parte de las entidades.
Consta en el apartado Cuarto de la convocatoria que los entes locales que quieran
participar en el programa deben remitir a la Diputación solicitud de adhesión acompañada de
SESSIÓ ORDINÀRIA DE 2 DE JUNY DE 2017

Signat electrònicament per:
Nombre
FRANCISCO JAVIER VILA BIOSCA

Antefirma
SECRETARI GENERAL DE L'ADMINISTRACIÓ MUNICIPAL

113

Fecha
12/06/2017

Emisor cert
ACCVCA-120

Núm. serie cert
3835728158564580209

Id. document: c0qg KZtY ILfe QifY Ig+1 BR1r V3Y=

ACTA - JUNTA DE GOVERN LOCAL

resolución de la Alcaldía en la que conste la declaración expresa de adhesión y el compromiso de
la entidad local de financiación de las becas en los términos establecidos en las bases y en la
convocatoria
Segundo. Por el Servicio de Empleo y Emprendimiento se ha emitido informe en el que se
hace constar que, atendiendo a las citadas bases, el Ayuntamiento deberá asumir la financiación
del 20 % de las 75 becas asignadas al municipio de València, estando previsto en la convocatoria
que la subvención que se conceda a esta Corporación municipal sea del 80 % de la dotación
mensual bruta de cada beca a percibir por cada becario. La financiación a asumir por el
Ayuntamiento asciende a un total de 15.000,00 €, debiendo asumir, asimismo, el pago de la
Seguridad Social a cargo del empleador, que asciende en su totalidad a 6.622,44 €.
Tercero. Mediante moción de la concejala delegada de Formación y Empleo de fecha 19 de
mayo de 2017, se insta el inicio de los trámites oportunos para participar en el Programa de
Prácticas Formativas para Jóvenes de la Diputación de Valencia.
Cuarto. El Servicio de Personal ha formulado la correspondiente operación de gasto para
atender los gastos derivados de la seguridad social, por importe de 6.622,44 € con cargo a la
aplicación presupuestaria CC100 24110 16000 del vigente Presupuesto municipal.
Quinto. El Servicio de Empleo ha formulado propuesta de gasto 2017/02571, ítem de gasto
2017/087730, por importe de 75.000,00 €, con cargo a la aplicación presupuestaria IF650 24100
48100, a fin de autorizar el importe íntegro de las becas objeto de la convocatoria, con
independencia de posteriores modificaciones del presupuesto como consecuencia de la concesión
por la Diputación de Valencia de la subvención convocada. Consta asimismo en el expediente,
elaborada por el Servicio de Empleo de conformidad con lo establecido en la convocatoria de la
Diputación de Valencia, la 'Convocatoria para la concesión de 75 becas de formación en el
Ayuntamiento de València en el marco del Programa de Prácticas Formativas para Jóvenes,
modalidad Estudiantes, de la Diputación de Valencia 2017'.
Sexto. Mediante Resolución de la concejala delegada de Formación y Empleo de fecha 25
de mayo de 2017, se dispone aprobar la adhesión del Ayuntamiento de València al 'Programa de
Prácticas Formativas para jóvenes de la Diputación de Valencia', modalidad prácticas para
jóvenes estudiantes universitarios/as o de formación profesional, para un número de 75 becas, y
en consecuencia, adoptar el compromiso de financiación de las becas en los términos previstos en
la 'Convocatoria de concesión de subvenciones destinadas a entidades locales para la
realización de prácticas formativas a estudiantes en ayuntamientos en el marco del Programa La
Dipu te Beca', aprobada por la Junta de Gobierno de la Diputación de Valencia, en su reunión de
fecha 18 de abril de 2017.
Séptimo. En fecha 26/05/2017 se solicita en la plataforma www.dival.es de la Diputación,
mediante modelo de adhesión normalizado adjuntando la Resolución de la concejala delegada de
Formación y Empleo, la participación del Ayuntamiento de València en el Programa de Prácticas
Formativas 'La Dipu te Beca 2017'. Consta en el apartado Cuarto de la convocatoria de la
Diputación que, realizada la solicitud de adhesión por parte de la entidad local, el órgano
competente de la entidad local podrá iniciar los trámites para la concesión de las becas,
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debiéndose efectuar la selección de las personas jóvenes destinatarias mediante convocatoria
pública realizada por el municipio, garantizando en el procedimiento los principios de
concurrencia y transparencia.
A los anteriores hechos les son de aplicación los siguientes:
Fundamentos de Derecho
I. Convocatoria de concesión de subvenciones destinadas a entidades locales para la
realización de prácticas formativas a estudiantes en ayuntamientos en el marco del Programa La
Dipu te Beca, aprobada por la Junta de Gobierno de la Diputación de Valencia, en su reunión
de fecha 18 de abril de 2017. BDNS (Identif.): 345840.
II. Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones, y su Reglamento aprobado
por Real Decreto 887/2006, de 21 de julio.
III. Ordenanza General de Subvenciones del Ayuntamiento de València y de sus
Organismos Públicos y bases de ejecución del Presupuesto municipal, aprobadas por el Pleno de
la Corporación.
IV. El órgano competente para la aprobación de la convocatoria de las becas derivadas del
Programa de Prácticas Formativas para Jóvenes de la Diputación de Valencia 2017 es la Junta de
Gobierno Local, en virtud de delegación conferida por Resolución de Alcaldía nº. 20, de 26 de
junio de 2015.
V. La Intervención General Municipal ha fiscalizado el expediente de conformidad con lo
previsto en el artículo 214.1 del Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales
y las bases 15ª y 81ª de las de ejecución del Presupuesto municipal.
De conformidad con los anteriores hechos y fundamentos de Derecho, se acuerda:
Primero. Aprobar la 'Convocatoria para la concesión de 75 becas de formación en el
Ayuntamiento de València en el marco del Programa de Prácticas Formativas para Jóvenes,
modalidad Estudiantes, de la Diputación de Valencia 2017', con el tenor literal que se transcribe
a continuación:
'CONVOCATORIA PARA LA CONCESIÓN DE 75 BECAS DE FORMACIÓN EN EL
MARCO DEL PROGRAMA DE PRÁCTICAS FORMATIVAS PARA JÓVENES,
MODALIDAD 'ESTUDIANTES', DE LA DIPUTACIÓN DE VALENCIA 2017
Primero. Objeto y número de becas
Es objeto de la presente convocatoria establecer la regulación para la concesión de un
máximo de 75 becas destinadas a la formación de estudiantes en el ámbito local, mediante la
aplicación práctica de los conocimientos adquiridos a lo largo del curso académico, en el marco
del Programa de Prácticas formativas para jóvenes de la Diputación de Valencia para el año
2017.
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La formación objeto de las becas se realizará en las siguientes áreas de actividad del
Ayuntamiento de València:
- Alcaldía
- Área de Desarrollo Económico Sostenible
- Área de Participación, Derechos e Innovación Democrática
- Área de Desarrollo Humano
- Área de Gobierno Interior
- Área de Protección Ciudadana
- Área de Movilidad Sostenible y Espacio Público
- Área de Educación, Juventud y Deporte
- Área de Desarrollo Urbano y Vivienda
- Área de Medio Ambiente y Cambio Climático
- Área de Cultura
Segundo. Régimen jurídico
Las siguientes becas se regirán, además de lo dispuesto en la presente convocatoria, por
la 'Convocatoria para la concesión de subvenciones a las entidades locales para la realización de
becas de formación de prácticas formativas para jóvenes de la Diputación de Valencia,
modalidad Estudiantes, la Dipu te Beca', aprobada por la Junta de Gobierno de la Diputación de
Valencia en 18/04/2017, la Ordenanza General de Subvenciones del Ayuntamiento de València y
de sus Organismos Públicos (aprobada mediante acuerdo plenario de 28/7/2016, BOP del
2/11/2016), por las bases de ejecución del Presupuesto municipal del Ayuntamiento de València
de 2017, la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones, el Reglamento General
de Subvenciones, aprobado por el Real Decreto 887/2006, de 21 de julio y la Ley 39/2015, de 1
de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas.
Tercero. Características de las becas y financiación
3.1. La duración de las becas será de 2 meses. El periodo de disfrute de la beca se
producirá necesariamente durante los meses de julio y agosto (del 1 de julio al 31 de agosto), no
pudiendo prolongar su duración más allá del mes de agosto.
3.2. Cada una de las becas está dotada con un importe de 500,00 € brutos mensuales,
abonándose el importe correspondiente a las dos mensualidades (o su parte proporcional en el
caso de renuncias e incorporaciones posteriores) al vencimiento del periodo de disfrute de la
beca, una vez cumplimentadas por la persona beneficiaria de la ayuda las obligaciones indicadas
en el apartado 10ª de la presente convocatoria. En dicho importe se deberá practicar la retención
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correspondiente a la Seguridad Social, al IRPF y las demás que pudieran corresponder, en los
términos establecidos en el Real Decreto 1493/2011, de 24 de octubre, por el que se regulan los
términos y las condiciones de inclusión en el Régimen General de la Seguridad Social de las
personas que participen en programas de formación, en desarrollo de lo previsto en la disposición
adicional tercera de la Ley 27/2011, de 1 de agosto, sobre actualización, adecuación y
modernización del sistema de la Seguridad Social (BOE núm 259, de 27 de octubre de 2011).
3.3. El importe de las becas está cofinanciado por la Diputación Provincial de Valencia en
un 80 % y por el Ayuntamiento de València en el 20 % restante.
3.4. El importe global máximo destinado por el Ayuntamiento de València a atender estas
becas, asciende a un total de 21.622,44 €, cuya financiación se efectuará con cargo a las
aplicaciones presupuestarias IF650 24100 48100 y CC100 24110 16000 del vigente Presupuesto
municipal.
Cuarto. Personas beneficiarias. Requisitos
Las becas objeto de esta convocatoria se adjudicarán mediante concurrencia competitiva
entre las personas aspirantes a las mismas, que reúnan los siguientes requisitos con anterioridad a
la finalización del plazo de presentación de solicitudes:
1. Poseer la vecindad administrativa en algún municipio de la provincia de Valencia, con
anterioridad al 16 de mayo de 2017 (fecha de publicación en el BOP del anuncio de la
Excelentísima Diputación de Valencia sobre extracto de la convocatoria de concesión de
subvenciones destinadas a entidades locales para la realización de prácticas formativas a
estudiantes en ayuntamientos en el marco del programa La Dipu te Beca, aprobada por la
Junta de Gobierno, en su reunión de fecha 18 de abril de 2017 (Identif.) 345840).
2. Tener 18 años cumplidos.
3. Encontrarse cursando alguna de las enseñanzas oficiales que sean demandadas por las
diferentes áreas/servicios del Ayuntamiento de València, que serán publicadas en la página
web valencia.es con anterioridad al plazo de presentación de solicitudes, y que se hallan
encuadradas en las siguientes:
- Enseñanzas Universitarias Oficiales de Grado, o equivalente de conformidad con la
normativa vigente (artículo 2 de la Orden 21/2016, de 10 de junio, de la Conselleria de
Educación, Investigación, Cultura y Deporte).
- Máster oficial impartido por las Universidades (de conformidad al artículo 2 de la Orden
21/2016, de 10 de junio, de la Conselleria de Educación, Investigación, Cultura y Deporte).
- Ciclos Formativos de Formación Profesional, correspondientes a las familias que se
relacionan en el Anexo II de la convocatoria de la Diputación de Valencia.
('Encontrarse cursando' supone estar matriculado/a o haberlo estado durante el último
curso escolar, aunque a la fecha de la concesión de la ayuda, esta persona haya aprobado todas
las asignaturas del último curso y, en consecuencia, haya formalmente finalizado la enseñanza
oficial que invoca como requisito).
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4. No estar disfrutando de otra beca o ayuda de la misma o análoga finalidad, o actividad
laboral. Cada estudiante sólo podrá disfrutar de una beca en un municipio simultáneamente,
según estipula el apartado segundo de la convocatoria de la Diputación de Valencia.
5. No tener deuda alguna pendiente con el Ayuntamiento de València.
6. Haber justificado cualquier subvención que le haya sido concedida con anterioridad por
el Ayuntamiento de València, siempre que haya finalizado el correspondiente plazo de
justificación.
7. No encontrarse incursas en ninguna de las circunstancias recogidas en el artículo 13.2 y
13.3 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones (en adelante LGS), y en
particular, estar al corriente en el cumplimiento de sus obligaciones tributarias con la Hacienda
estatal y frente a la seguridad social.
Las circunstancias recogidas en los puntos 4 a 7 se acreditarán mediante declaración
responsable, que se halla incluida en el impreso de solicitud.
Quinto. Solicitudes y plazo de presentación
5.1. El modelo de solicitud normalizado para la obtención de las becas reguladas en las
presentes bases estará disponible en la web municipal www.valencia.es.
5.2. Atendiendo a las especiales características de la convocatoria de la Diputación de
Valencia reguladora del Programa 'La Dipu te Beca', que establece como fecha límite el 25 de
junio de 2017 para remitir por parte de los Ayuntamientos la relación de las personas
beneficiarias, a fin de poder efectuar el proceso de selección dentro del plazo establecido, se
establece un plazo de presentación de solicitudes de 5 días naturales, a contar desde el día
siguiente al de la publicación del extracto de esta convocatoria en el Boletín Oficial de la
Provincia (BOP). Con el fin de garantizar el cumplimiento de los principios de publicidad y
concurrencia, una vez aprobada la misma por la Junta de Gobierno Local del Ayuntamiento de
València se procederá a dar la máxima difusión a la convocatoria mediante su publicación en el
tablón de edictos electrónico (www.valencia.es) y en la web valenciactiva.es, así como mediante
la realización de campañas publicitarias.
5.3. Las solicitudes, que deberán dirigirse al Servicio de Empleo y Emprendimiento, se
presentarán en los diferentes Registros de Entrada del Ayuntamiento de València, sin perjuicio de
poder presentarlas en los demás lugares previstos en el artículo 16.4 de la Ley 39/2015, de 1 de
octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas. Asimismo,
podrá realizarse la presentación telemática de las mismas a través la página web del
Ayuntamiento de València www.valencia.es. (Para ello, la persona solicitante deberá disponer de
firma electrónica avanzada con un certificado reconocido para la ciudadanía -personas físicasadmitido por la sede electrónica del Ayuntamiento de València).
5.4. Instrucciones para cumplimentación de la solicitud normalizada.
- La solicitud normalizada deberá ser cumplimentada en todos sus apartados.
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- En el caso de dobles titulaciones que no hayan sido demandadas por las diferentes áreas
del Ayuntamiento de València según lo previsto en el apartado 4.4, se deberá reflejar claramente
en la solicitud en qué titulación de las dos se solicita realizar la práctica formativa (apartado de
estudios oficiales). En defecto de indicación expresa, la Comisión Evaluadora se reserva el
derecho de adjudicar la beca en la titulación que estime más conveniente para las posibilidades
de colaboración municipales.
- El impreso normalizado incluye una tabla de autobaremación que deberá ser completada
por las personas solicitantes. Cada aspirante rellenará la hoja de autobaremación, que
acompañará a los méritos que alegue.
- La presentación de la solicitud de la beca por medios no telemáticos conllevará la
autorización de la persona solicitante para que el órgano concedente pueda obtener de forma
directa la acreditación de las circunstancias relativas a las obligaciones tributarias y con la
Seguridad Social a través de certificados telemáticos. No obstante, la persona solicitante podrá
denegar expresamente el consentimiento, debiendo aportar entonces las correspondientes
certificaciones.
5.5. Documentación a aportar junto con la solicitud.
- Para acreditar los requisitos (Apartado Cuarto) y los méritos que se alegan (Apartado
Sexto), las personas aspirantes deberán entregar necesariamente junto con la solicitud, la
siguiente documentación, original y copia para compulsar o fotocopia compulsada de:
DNI o documentación acreditativa equivalente. El documento de identificación que se
presente debe estar en vigor a la fecha de finalización del plazo de presentación de la
solicitud.
Certificado de empadronamiento, acreditativo de la residencia en la provincia de Valencia.
Sólo tendrán que presentarlo aquellas personas que no estén empadronadas en la ciudad de
València.
Documento fehaciente que acredite la matrícula en el curso 2016/2017, debiendo
especificarse en dicho documento el curso académico en el que se encuentra matriculada.
Documentos que acrediten los méritos que se alegan. La documentación aportada para la
valoración de los méritos se deberá presentar de forma ordenada, según los bloques que
figuran en la autobaremación de la solicitud.
En caso de que deniegue expresamente al Ayuntamiento a la obtención directa de la
acreditación de las circunstancias relativas a las obligaciones tributarias y con la Seguridad
Social, conforme a lo previsto en el apartado 5.4, la persona solicitante deberá de aportar
Certificados de hallarse al corriente en el cumplimiento de las obligaciones con la AEAT y
de las obligaciones con la TGSS.
- La persona aspirante se responsabiliza expresamente de la documentación aportada. Si
comprobados los documentos por el Servicio gestor, se detectara alguna falsedad o manipulación
en alguno de ellos, la persona aspirante decaerá en el derecho a la participación en la
convocatoria, con independencia de la responsabilidad a que hubiere lugar y los efectos legales
oportunos.
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5.6. Dado el gran número de solicitudes que suelen presentarse, y debido a los plazos
establecidos por la Diputación Provincial de Valencia, sólo se admitirán las solicitudes
presentadas en tiempo y forma, con la documentación completa y la autobaremación.
Sexto. Méritos
De conformidad con la previsión contenida en el apartado Quinto de la Convocatoria de la
Diputación de Valencia, con el fin de garantizar una mayor igualdad de trato a los/as estudiantes
solicitantes, se respetan los criterios de selección y los porcentajes de ponderación establecidos,
por lo que los méritos que se baremarán a efectos de esta convocatoria, hasta un total de 1000
puntos, serán los siguientes:
(I) EMPADRONAMIENTO EN LA CIUDAD DE VALÈNCIA o alguna de sus pedanías
(Benifaraig, Benimàmet-Beniferri, Borbotó, Carpesa, Casas de Bárcena, Castellar Oliveral, El
Palmar, El Saler, Forn d'Alcedo, La Punta, La Torre, Massarrojos, El Perellonet, Pinedo, Poble
Nou): 200 puntos
(II) NOTA MEDIA DEL EXPEDIENTE ACADÉMICO O CURSO ANTERIOR (bien
especificada). Máximo: 150 puntos.
Escala de 0 a 10

Puntuación

Desde 5,00 a 5,99

40 puntos

Desde 6,00 a 6,99

60 puntos

Desde 7,00 a 7,99

80 puntos

Desde 8,00 a 8,99

100 puntos

Desde 9,00 a 10,00

150 puntos

(III) SITUACIÓN SOCIOECONÓMICA: hasta un máximo de 300 puntos.
Situación de desempleo de los miembros de la unidad familiar que conviven en el
domicilio de la persona interesada que no perciban prestaciones ni ayuda económica,
incluida la persona interesada: 150 puntos máximo. Requerirá la presentación de dos
certificados: uno del SEPE (Servicio Público de Empleo Estatal) o en su defecto,
autorización firmada por cada uno de los miembros de la unidad familiar en desempleo
para su consulta por parte del Ayuntamiento de València; y otro del SERVEF, certificado
de la situación laboral, y DARDE, donde se acredite dicha circunstancia: 50 puntos/por
cada miembro de la unidad hasta 150 puntos máximo (ver autorizaciones de la solicitud).
Discapacidad de la persona aspirante: 150 puntos.
Documentación acreditativa: Certificado de discapacidad oficial igual o superior al 33 %
(IV) NO HABER SIDO DESTINATARIO/A CON ANTERIORIDAD EN EL MISMO
PROGRAMA DE BECAS ('La Dipu Te Beca') en años anteriores: 150 puntos
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(V) VALENCIANO: Por el certificado de Valenciano expedido por la Junta Qualificadora
de Coneixements de Valencià o Escuela Oficial de Idiomas: Máximo 100 puntos
- Por la acreditación del Nivell Oral: 10 puntos
- Por la acreditación del Nivell Elemental: 40 puntos
- Por la acreditación del Nivell Mitjà: 70 puntos
- Por la acreditación del Nivell Superior o Administratiu: 100 puntos
Documentación acreditativa: Certificado de JQCV o EOI. Únicamente se puntuará el nivel
superior alcanzado y acreditado por una de las dos entidades certificadoras
(VI) FORMACIÓN COMPLEMENTARIA: (Máximo 50 puntos)
Idiomas Comunitarios según el Decreto 61/2013, de 17 de mayo del Consell (MCERL)
(Máximo 50 puntos)
- Por la acreditación del dominio de una lengua extranjera correspondiente al nivel B1, del
Marco Común Europeo de Referencia: 20 puntos.
- Por la acreditación del dominio de una lengua extranjera correspondiente al nivel B2, del
Marco Común Europeo de Referencia: 30 puntos.
- Por la acreditación del dominio de una lengua extranjera correspondiente al nivel C1, del
Marco Común Europeo de Referencia: 40 puntos
- Por la acreditación del dominio de una lengua extranjera correspondiente al nivel C2, del
Marco Común Europeo de Referencia: 50 puntos
Documentación acreditativa: Certificados y diplomas relacionados en el Decreto 61/2013,
del Consell, de 17 de mayo, modificado por Orden 93/2013, de 11 de noviembre, de la
Conselleria de Educación, Cultura y Deporte, así como las entidades reconocidas por
resoluciones posteriores. Únicamente se puntuará el nivel superior alcanzado por cada idioma
alegado.
(VII) OTROS MÉRITOS: Nivel de formación académica: Curso de matriculación en los
estudios especificados en las bases, distribuidos de la siguiente forma (Máximo: 50 puntos):
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CURSO DE MATRICULACIÓN 2016/2017
1º

2º

3º

4

5º

LICENCIATURA/ DOBLE TITULACIÓN

10

20

30

40

50

GRADO

10

20

30

50

CICLO FORMATIVO

25

50

MÁSTER

50

En caso de empate de puntuaciones se dará prioridad a la solicitud que tenga la misma
puntuación, siguiendo el orden, en los siguientes apartados:
1. Aspirantes con discapacidad acreditada.
2. Aspirantes que no hayan disfrutado de una beca al estudio durante el último curso
académico.
3. Aspirantes que no hayan disfrutado de beca en el marco de este Programa 'La Dipu Te
Beca' en años anteriores.
4. Situación socioeconómica: Situación de desempleo de los miembros de la unidad familiar
que conviven en el domicilio de la persona interesada, incluida la persona interesada, sin
prestaciones ni ayuda económica.
5. Curso de matriculación, con preferencia del curso superior frente al inferior.
6. Nota media del expediente académico, que debe figurar bien especificada en el expediente.
7. Fecha y hora registro entrada.
Séptimo. Instrucción del procedimiento
7.1. La instrucción del procedimiento corresponderá al Servicio de Empleo y
Emprendimiento, quien podrá recabar en cualquier momento la documentación original o
complementaria que considere necesaria para acreditar el mejor cumplimiento de las condiciones
exigidas en la convocatoria.
7.2. Para la baremación de las candidaturas que optan a las becas se constituirá una
Comisión de Valoración integrada por:
- Presidencia: Jefa del Servicio de Empleo y Emprendimiento, que podrá delegar en un
jefe/a de sección del Servicio.
- Vocales: Tres técnicos/as del Servicio de Empleo y Emprendimiento, existiendo el
mismo número de vocales suplentes que sustituirán a los vocales titulares en caso de ausencia.
- Secretaría: Actuará como secretaria, con voz y sin voto, la jefa de la Sección
Administrativa, que será sustituida en su ausencia por una técnica de administración general del
Servicio.
La Comisión de Valoración tiene facultades para realizar, por medio de sus miembros,
cuantas comprobaciones estime necesarias para la mejor calificación de los méritos aducidos, así
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como para resolver las incidencias que se produzcan como consecuencia del proceso selectivo
llevado a cabo.
7.3. Al finalizar la fase de baremación de las solicitudes, se redactará por dicha Comisión
el Acta provisional de selección, con el nombre y apellidos de las personas admitidas y excluidas,
por orden alfabético y puntuación correspondiente. Dicha Acta se publicará en la web municipal
valencia.es, abriéndose un plazo de 2 días hábiles, a contar desde el siguiente a su publicación,
para posibles reclamaciones, que únicamente podrán estar relacionadas con errores en la
baremación.
7.4. Transcurrido este plazo, la Comisión de Valoración redactará el Acta definitiva,
conteniendo las resoluciones de incidencias y/o reclamaciones formuladas y la propuesta de
concesión de las becas a favor de las personas aspirantes que mayor puntuación hayan obtenido,
por orden decreciente de clasificación, y denegación de las restantes, con relación de las que
quedan en lista de reserva para cubrir las posibles renuncias que pudieran producirse.
La propuesta de concesión de las becas se formulará al órgano concedente por la Comisión
de Valoración, a través del órgano instructor.
Octavo. Resolución
8.1. El Acta definitiva se elevará a aprobación de órgano competente para resolver el
procedimiento, la Junta de Gobierno Local, por delegación de la Alcaldía.
8.2. El plazo máximo para resolver y notificar el acuerdo será de un mes a contar desde el
día siguiente a la finalización del plazo de presentación de solicitudes. Transcurrido este plazo
sin que se haya dictado y notificado resolución expresa, la solicitud se entenderá desestimada por
silencio administrativo, de acuerdo con lo establecido en el artículo 25.5 de la LGS.
8.3. Tras la aprobación por la Junta de Gobierno Local, el acuerdo de resolución de la
convocatoria se publicará en el tablón de edictos electrónico (www.valencia.es).
8.4. Contra el acuerdo de la Junta de Gobierno Local, que pone fin a la vía administrativa,
podrá interponerse recurso de reposición y/o recurso contencioso administrativo, de conformidad
con lo establecido en los artículos 107, 116 y 117 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de
Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común,
y en los artículos 10, 14 y 46 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, Reguladora de la Jurisdicción
Contencioso-Administrativa, sin perjuicio que se utilice cualquier otra vía que se considere
procedente.
8.5. De las becas concedidas se dará publicidad en los términos de los artículos 18 y 20 de
la LGS.
Noveno. Tutorías
Cada Servicio municipal de destino de las personas becadas designará un tutor o tutora
responsable de las mismas, que realizará la supervisión del personal becario, debiendo estar
coordinado/a a estos efectos con el Servicio de Empleo y Emprendimiento.
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El personal tutor designado ordenará las actividades, objetivos y contenidos formativos al
colectivo becario y organizará el tiempo de dedicación a dichas actividades, que será de 20 horas
semanales de lunes a viernes, debiendo realizarse atendiendo al régimen de funcionamiento
interno tanto de la dependencia municipal donde se desarrollan las prácticas, como del Programa
de Prácticas Formativas para Jóvenes, Modalidad Estudiantes 'La Dipu te Beca' de la Diputación
de Valencia.
El personal tutor deberá supervisar/tutorizar en todo momento las actividades de las
personas becarias y, en el caso de ausencia, dejar a otra persona responsable para dicha
supervisión/tutoría. Este personal tendrá que evaluar a las personas becadas a la finalización de la
beca.
Décimo. Obligaciones de las personas beneficiarias de la beca
10.1. La participación de las personas becadas en este programa de formación tiene
carácter formativo y no generará en ningún momento relación laboral o administrativa alguna ni
con la Diputación Provincial de Valencia ni con el Ayuntamiento de València.
10.2. El disfrute de las becas y subvenciones concedidas al amparo de estas bases es
incompatible con cualquier otra beca o ayuda para la misma o análoga finalidad financiada con
fondos público o privados españoles o comunitarios, así como con el desarrollo de una actividad
laboral. En el supuesto de que se produjera tal circunstancia, la persona becada deberá comunicar
la misma de forma inmediata al Servicio de Empleo y Emprendimiento.
10.3. Al colectivo becario, como perceptor de subvenciones públicas, les resultarán de
aplicación las obligaciones recogidas en el artículo 14 de la Ley General de Subvenciones.
10.4. Son obligaciones de las personas becadas:
- Incorporarse a la Corporación municipal, al Servicio al que haya sido asignado/a, en la
fecha prevista en la resolución de concesión de la ayuda.
- Tener la dedicación que se establece en las bases de estas becas, que deberán ser
realizadas siguiendo las indicaciones del personal tutor designado.
- Realizar las actividades, cumplir los objetivos y los contenidos formativos marcados por
el personal tutor designado.
- Asistir puntualmente a su puesto de prácticas, justificar las ausencias y las faltas de
asistencia, firmar cada día la hoja de asistencia y controlar que sea enviada al Servicio de Empleo
y Emprendimiento a la finalización del mes cumplimentada, supervisada y firmada por el tutor/a.
- Elaborar una Memoria final de actividades, que deberá ser aprobada y firmada por el
personal tutor designado y remitida al Servicio de Empleo y Emprendimiento a la finalización del
disfrute de la beca.
- Guardar el correspondiente sigilo y reserva sobre las actividades realizadas en el ejercicio
de la práctica formativa.

SESSIÓ ORDINÀRIA DE 2 DE JUNY DE 2017
Signat electrònicament per:
Nombre
FRANCISCO JAVIER VILA BIOSCA

Antefirma
SECRETARI GENERAL DE L'ADMINISTRACIÓ MUNICIPAL

124

Fecha
12/06/2017

Emisor cert
ACCVCA-120

Núm. serie cert
3835728158564580209

Id. document: c0qg KZtY ILfe QifY Ig+1 BR1r V3Y=

ACTA - JUNTA DE GOVERN LOCAL

- Justificar ante el órgano concedente el cumplimiento de los requisitos y condiciones, así
como la realización de la actividad y el cumplimiento de la finalidad que determinan la concesión
o disfrute de la beca.
10.5. En el supuesto de que se produzca una renuncia, baja o finalización del periodo de
vigencia de la beca, se procederá a cubrir la misma por el tiempo restante, mediante su
adjudicación a lo/as solicitantes siguientes por el orden obtenido en el proceso de selección
(listado de reservas publicado). Las bajas y renuncias se sustituirán hasta el 15 de agosto. En el
supuesto de que el periodo de disfrute de la beca sea inferior al mes natural, el/la estudiante
beneficiario/a percibirá la cantidad que le corresponda en atención al tiempo disfrutado.
Decimoprimero. Plazo y forma de justificación
La justificación del cumplimiento de la finalidad de la beca deberá realizarse en el plazo de
10 días naturales desde la finalización del disfrute de la misma, mediante la entrega al Servicio
de Empleo y Emprendimiento de la Memoria final de actividades, aprobada y firmada por el
personal tutor designado. Transcurrido el plazo de justificación sin haberse presentado la misma
en el Servicio de Empleo y Emprendimiento, éste requerirá a la persona becada para que en el
plazo improrrogable de 5 días naturales sea presentada. La falta de presentación en el plazo
establecido llevará consigo la exigencia de reintegro y demás responsabilidades establecidas en la
Ley General de Subvenciones.
Decimosegundo. Reintegro
El incumplimiento sin causa justificada de las condiciones establecidas en las presentes
bases podrá dejar sin efecto la concesión de la beca, debiendo proceder al reintegro, en su caso,
de las cantidades percibidas hasta el momento, así la exigencia del interés de demora
correspondiente, de conformidad con la legislación vigente en materia de subvenciones (artículos
36 y siguientes de la LGS).
Cuando el cumplimiento 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 art. 17 de la LGS. En estos casos de incumplimientos parciales, el órgano
competente determinará la cantidad a reintegrar, respondiendo al principio de proporcionalidad
en función de los costes justificativos y las actuaciones acreditadas, de conformidad con el punto
2 del art. 37 de la LGS.
Decimotercero. Protección y cesión de datos
En cumplimiento con lo dispuesto en la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de
Protección de Datos de Carácter Personal, se informa que los datos personales facilitados, así
como los que sean requeridos a posteriori para completar el expediente, serán integrados en una
base de datos, cuya titularidad y uso corresponderá al Servicio de Empleo y Emprendimiento,
con finalidades estadísticas, de evaluación y seguimiento del programa.
Con la cesión de los datos, se presta consentimiento expreso para que se pueda llevar a
cabo el tratamiento de los mismos, siempre para el cumplimiento de las finalidades anteriormente
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indicadas. Asimismo, se informa de que podrá ejercitar su derecho de acceso, rectificación,
oposición y cancelación de sus datos mediante comunicación escrita al Servicio de Empleo y
Emprendimiento.
Asimismo, la participación en la convocatoria mediante presentación de la solicitud
implicará el consentimiento de las personas titulares para que sus datos de carácter personal sean
cedidos a la Diputación de Valencia con finalidades estadísticas, de evaluación y seguimiento del
programa'.
Segundo. Autorizar el gasto para la financiación del citado Programa, relativo a las 75
becas asignadas al municipio de València por importe de 75.000,00 €, gasto que se halla
reservado en la aplicación presupuestaria IF650 24100 48100, propuesta de gasto 2017/02571,
ítem de gasto 2017/087730.
Tercero. Autorizar y disponer el gasto relativo al coste empresarial de la Seguridad Social
de las personas becadas del citado programa, por importe de 6.622,44 €, con cargo a la aplicación
presupuestaria CC100 24110 16000, según operación de gasto 2017/000273."
55
RESULTAT: APROVAT
EXPEDIENT: O-03602-2016-000031-00
PROPOSTA NÚM.: 3
ASSUMPTE:
SERVICI DEVESA-ALBUFERA. Proposa declarar disponible part del crèdit reservat en el
contracte de prestació del servici de protecció del medi natural de la Devesa de l'Albufera.
"Primero. Mediante moción del concejal delegado de Conservación de Áreas Naturales y
Devesa-Albufera se suscribe una moción en orden a contratar el servicio de protección del medio
natural de la Devesa de l'Albufera de València.
Segundo. Por acuerdo de la Junta de Gobierno Local, adoptado en sesión celebrada el 29
de julio de 2016, se aprobó contratar la prestación del servicio de protección del medio natural de
la Devesa de l'Albufera de València, según las características que establece el pliego de
prescripciones técnicas, mediante procedimiento abierto, aprobar los pliegos de prescripciones
técnicas y de cláusulas administrativas particulares que han de regir la licitación, proceder a la
apertura del procedimiento de adjudicación y aprobar un gasto plurianual de 2.167.522,18 €, que
se halla reservado en la aplicación presupuestaria FP760 17240 21000 del vigente Presupuesto,
según propuesta nº. 2016/02907, items 2016/103730, 2017/003510 y 2018/001430,
subordinándose al crédito que para cada ejercicio autoricen los respectivos presupuestos.
Tercero. Por acuerdo de la Junta de Gobierno Local, adoptado en sesión celebrada el 9 de
diciembre de 2016, se reajustó provisionalmente el gasto plurianual del contrato del servicio de
protección del medio natural de la Devesa de l'Albufera de València.
Al inicio del ejercicio 2017, a petición del Servicio de Contratación, se solicitó al Servicio
de Contabilidad autorización para proceder al alta de propuestas de gasto de 2017 y 2018, y con
fecha de 26 de enero de 2017 el Servicio de Contabilidad emite informe de 'sustitución de
propuestas de gasto del año 2016 con items de anualidades futuras en fase de autorización del
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gasto' y se elabora propuesta de gasto 2017/45, items de gasto 2017/25380 (1.083.761,09 €
aplicación presupuestaria 2017 FP760 17240 21000) y 2018/2370 (1.083.761,09 € aplicación
presupuestaria 2018 FP760 17240 21000).
Cuarto. Por acuerdo de la Junta de Gobierno Local, adoptado en sesión celebrada el 10 de
febrero de 2017, se adjudica el contrato para la prestación del servicio de protección del medio
natural de la Devesa de l’Albufera de València, por un plazo de duración de dos años, a contar
desde el día siguiente al de su formalización, prorrogable por periodos anuales hasta un máximo
de dos años, a la licitadora que ha presentado la oferta económicamente más ventajosa, la
presentada por la mercantil SA AGRICULTORES DE LA VEGA DE VALENCIA, con CIF
A-46027660, quien se obliga al cumplimiento del contrato, por los precios unitarios, sin incluir el
IVA, de las unidades de servicios que indican en la tabla del anejo 10 del pliego de
prescripciones técnicas y conforme a lo establecido en el mencionado anejo y las mejoras que
acompañan en su oferta. El gasto plurianual de 2.167.522,18 €, se realizará con cargo a la
aplicación FP760 17240 21000 del vigente Presupuesto, según propuesta nº. 2017/00453, items
nº. 2017/025380 y 2018/002370, subordinándose al crédito que para cada ejercicio autoricen los
respectivos presupuestos.
Quinto. Con fecha de 31 de marzo de 2017 se formaliza el contrato de prestación del
servicio de protección del medio natural de la Devesa de l'Albufera de València entre el
Ayuntamiento de València y la mercantil SA AGRICULTORES DE LA VEGA DE
VALENCIA, con CIF A-46027660, entrando en funcionamiento el 1 de abril de 2017.
Sexto. Por acuerdo de la Junta de Gobierno Local de 28 de abril de 2017 se lleva a cabo
(base 21.8.1 de los vigentes presupuestos) el reajuste definitivo de las anualidades en la
aplicación presupuestaria FP760 17240 21000:
PROPUESTA
GASTO

ÍTEM GASTO

DESCRIP. ÍTEM GASTO

APLICACIÓN
PRESUPUESTARIA

IMPORTE ÍTEM GASTO

2017/453

2017/25380

SERV.PROTEC.M.NAT.DEVESA-ALBUFERA

FP760 17240 21000

812.820,83 €

2017/453

2018/2370

SERV.PROTEC.M.NAT.DEVESA-ALBUFERA

FP760 17240 21000

1.083.761,09 €

2017/2017

2019/2080

SERV.PROTEC.M.NAT.DEVESA-ALBUFERA

FP760 17240 21000

270.940,26 €

TOTAL

2.167.522,18 €

Séptimo. La empresa adjudicataria, SA AGRICULTORES DE LA VEGA DE
VALENCIA, con CIF A-46027660, realiza la siguiente oferta económica:
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SERVICIOS QUE INTEGRAN EL SERVICIO DE PRESUPUESTARIO SIN
PROTECCIÓN DEL MEDIO NATURAL DE LA DEVESA DE
IVA
L’ALBUFERA DE VALÈNCIA
DISMINUCIÓN DEL RIESGO DE INCENDIO EN LA DEVESA

289.600,22 €

RECUPERACIÓN Y CONSERVACIÓN DE LA VEGETACIÓN
AUTÓCTONA.

235.706,33 €

MANTENIMIENTO Y ADECUACIÓN AL USO PÚBLICO DEL
MEDIO NATURAL

140.302,91 €

CONSERVACIÓN DE LOS AMBIENTES ACUÁTICOS
TOTAL

PRECIO LICITACIÓN
(más IVA)

PRECIO OFERTADO

BAJA

1.083.761,09

973.671,54

110.089,55

% IVA

10

PRESUPUESTARIO CON
IVA

IVA

28.960,02 €

318.560,24 €

23.570,63 €

259.276,96 €

21

29.463,61 €

169.766,52 €

186.832,91 €

21

39.234,91 €

226.067,82 €

852.442,37 €

-

10

121.229,17 €

973.671,54 €

PERIODO

ENERO A DICIEMBRE

Octavo. Entrada en funcionamiento del contrato del servicio de protección del medio
natural de la Devesa de l'Albufera de València: 1 de abril de 2017.
Noveno. Actualmente, para el ejercicio presupuestario 2017 se dispone de la propuesta de
gasto 2017/453, ítem 2017/25380 SERV.PROTEC.M.NAT.DEVESA-ALBUFERA, aplicación
presupuestaria FP760 17240 21000, con un crédito de 812.820,83 € que incluye el precio
ofertado y la parte proporcional que corresponde a esos meses de la baja (abril a diciembre de
2017).
Décimo. Se ha emitido informe por el Servicio Devesa-Albufera y Servicio Fiscal del
Gasto.
FUNDAMENTOS DE DERECHO
El art. 176.1 'Temporalidad de los créditos' del Texto Refundido de la Ley Reguladora de
Haciendas Locales, aprobado por Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, establece:
'Con cargo a los créditos del estado de gastos de cada presupuesto sólo podrán contraerse
obligaciones derivadas de adquisiciones, obras, servicios y demás prestaciones o gastos en
general que se realicen en el año natural del propio ejercicio presupuestario'.
De conformidad con los anteriores hechos y fundamentos de Derecho, se acuerda:
Primero. Declarar disponible la cantidad de 82.567,17 € de la aplicación presupuestaria
FP760 17240 21000, reservada en la propuesta de gasto 2017/453, ítem de gasto 2017/25380,
importe resultante de la parte proporcional de la baja ofertada por la empresa SA
AGRICULTORES DE LA VEGA DE VALENCIA, con CIF A-46027660, correspondientes a
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los meses de abril a diciembre de 2017 del contrato del servicio de protección del medio natural
de la Devesa de l'Albufera de València, a fin de destinar dicho crédito a otras necesidades del
servicio con cargo al Presupuesto del ejercicio 2017, resultando la siguiente programación:
PROPUESTA
GASTO

ÍTEM GASTO

DESCRIP. ÍTEM GASTO

APLICACIÓN
PRESUPUESTARIA

IMPORTE ÍTEM GASTO

2017/453

2017/25380

SERV.
PROTEC.
DEVESA-ALBUFERA

M.

NAT.

FP760 17240 21000

730.253,66 €

2017/453

2018/2370

SERV.
PROTEC.
DEVESA-ALBUFERA

M.

NAT.

FP760 17240 21000

1.083.761,09 €

2017/2017

2019/2080

SERV.
PROTEC.
DEVESA-ALBUFERA

M.

NAT.

FP760 17240 21000

270.940,26 €

TOTAL

2.084.955,01 €

Segundo. Con respecto al gasto previsto en dicho contrato para los ejercicios 2018 y 2019,
la aprobación se subordina al crédito que para dichos ejercicios autoricen los respectivos
presupuestos del Ayuntamiento de València."
56
RESULTAT: APROVAT
EXPEDIENT: E-03602-2017-000081-00
PROPOSTA NÚM.: 1
ASSUMPTE:
SERVICI DEVESA-ALBUFERA. Proposa autoritzar, disposar i reconéixer l'obligació de
pagament de les factures corresponents a les certificacions dels proppassats mesos de febrer i
març 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 les certificacions dels treballs realitzats durant els mesos de febrer i març de 2017
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 168.088,16 euros (IVA inclòs).
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.
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FONAMENTS DE DRET
Atés que hi ha crèdit adequat i suficient, procedix tramitar expedient per al reconeixement
de l'obligació de la despesa per la Junta de Govern Local, d'acord amb la base 34 d'execució del
Pressupost municipal vigent.
De conformitat amb els anteriors fets i fonaments de Dret, s'acorda:
Primer. Autoritzar, disposar i reconéixer 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 les certificacions número 75 i 76 dels
mesos de febrer i març de 2017 dels treballs realitzats durant eixe període, núms. 756 i 757,
ambdues de data 6 de març de 2017, i núms. 968 i 969, ambdues de data 7 d’abril de 2017, per
import, respectivament, de QUARANTA-NOU MIL DOS-CENTS DÍHUIT EUROS I
CINQUANTA-QUATRE CÈNTIMS (49.218,54 €) més QUATRE MIL NOU-CENTS
VINT-I-UN EUROS I HUITANTA-CINC CÈNTIMS (4.921,85 €) de 10 % d'IVA, fent un total
de CINQUANTA-QUATRE MIL CENT QUARANTA EUROS I TRENTA-NOU CÈNTIMS
(54.140,39 €); de VINT-I-CINC MIL CENT NORANTA-SET EUROS I SET CÈNTIMS
(25.197,07 €) més CINC MIL DOS-CENTS NORANTA-UN EUROS I TRENTA-HUIT
CÈNTIMS (5.291,38 €) de 21 % d’IVA, fent un total de TRENTA MIL QUATRE-CENTS
HUITANTA-HUIT EUROS I QUARANTA-CINC CÈNTIMS (30.488,45 €); de
QUARANTA-HUIT MIL DOS-CENTS QUARANTA-NOU EUROS I CINQUANTA-DOS
CÈNTIMS (48.249,52 €) més QUATRE MIL HUIT-CENTS VINT-I-QUATRE EUROS I
NORANTA-CINC CÈNTIMS 4.824,95 € de 10 % d’IVA, fent un total de CINQUANTA-TRES
MIL SETANTA-QUATRE EUROS I QUARANTA-SET CÈNTIMS (53.074,47 €); i de
VINT-I-CINC MIL CENT ONZE EUROS I QUARANTA-CINC CÈNTIMS (25.111,45 €), més
CINC MIL DOS-CENTS SETANTA-TRES EUROS I QUARANTA CÈNTIMS (5.273,40 €) de
21 % d’IVA, fent un total de TRENTA MIL TRES-CENTS HUITANTA-QUATRE EUROS I
HUITANTA-CINC CÈNTIMS (30.384,85 €); documents d'obligació núms. 2017009739
(54.140,39 €), 2017009740 (30.488,45 €), 2017009741 (53.074,47 €) i 2017009742 (30.384,85
€); relació de documents d'obligació núm. 2017002112 (168.088,16 €).
Segon. L’import total dels treballs, que ascendix a 168.088,16 euros, s'imputa a l'aplicació
pressupostària 2017 FP760 17240 21000, proposta de gasto núm. 201702534; ítem de gasto
núms. 2017086220 (54.140,39 €), 2017086230 (30.488,45 €), 2017086240 (53.074,47 €) i
2017086250 (30.384,85 €)."
57
RESULTAT: APROVAT
EXPEDIENT: E-04001-2016-001036-00
PROPOSTA NÚM.: 2
ASSUMPTE:
SERVICI DE JARDINERIA. Proposa aprovar les bases reguladores de la concessió d’una
subvenció per a la realització d'activitats de la càtedra ‘València parcs de barri’.
"HECHOS
PRIMERO. Mediante moción-memoria de la coordinadora general del Área de Medio
Ambiente y Cambio Climático se promueve la concesión de una subvención por importe de
30.000,00 €, a favor de la Universitat Politècnica de València (UPV), para financiar actuaciones
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que tienen como finalidad conseguir facilitar la divulgación a la ciudadanía de las características
actuales de los jardines de barrio existentes en la ciudad, hacer un análisis de los diversos
elementos que los conforman, vegetales, mobiliario, servicios, itinerarios, etc, instando que se
inicien actuaciones en el Servicio de Jardinería tendentes a la redacción de unas bases
reguladoras que reglen esta subvención.
SEGUNDO. La UPV es una entidad de Derecho Público con personalidad jurídica propia,
que desarrolla actividades de docencia, investigación y desarrollo científico y tecnológico,
interesada en colaborar con los sectores socioeconómicos para asegurar el mejor cumplimiento
de los fines docentes, de investigación y de transferencia de tecnología y conocimiento.
Consta en el expediente la MEMORIA DE ACTIVIDADES DE LA CÁTEDRA
'VALÈNCIA PARCS DE BARRI', propuesta por la Universitat Politècnica de València.
TERCERO. El Servicio de Jardinería informa favorablemente las actividades de
colaboración institucional y divulgación propuestas en la memoria presentada por la UPV.
FUNDAMENTOS DE DERECHO
PRIMERO. El Ayuntamiento de València, de conformidad con lo dispuesto en el artículo
25 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases de Régimen Local, en cuanto órgano
de gobierno del municipio, ostenta competencias, entre otras, en materia de protección del medio
ambiente y arbolado urbano.
SEGUNDO. Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones (LGS):
Artículo 22. Procedimientos de concesión.
(…)
2. Podrán concederse de forma directa las siguientes subvenciones:
c) Con carácter excepcional, aquellas otras subvenciones en que se acrediten razones de
interés público, social, económico o humanitario, u otras debidamente justificadas que dificulten
su convocatoria pública.
TERCERO. La base 26 de las de ejecución del Presupuesto municipal 2017 que en su
apartado 4.2.c) se remite al artículo 22.2.c) de la LGS:
Base 26ª. Subvenciones municipales.
4. Procedimiento para la concesión de subvenciones:
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4.2. De forma directa o con exclusión de concurrencia competitiva, en los supuestos
previstos por el artículo 22.2 de la LGS y con el régimen descrito por la sección 2ª del capítulo II
de la OGS, así como las subvenciones para atender necesidades urgentes de carácter social,
sanitario o asistencial, por razones de emergencia.
CUARTO. Artículo 25 de la Ordenanza General de Subvenciones del Ayuntamiento de
València y sus Organismos Públicos (OGS), aprobada por acuerdo plenario de fecha 28 de julio
de 2016:
Artículo 25. Subvenciones concedidas por razones de dificultad de convocatoria pública.
1. Con carácter excepcional, se podrán conceder directamente subvenciones en que se
acrediten razones de interés público, social, económico o humanitario, u otras debidamente
justificadas que dificulten su convocatoria pública.
2. La Junta de Gobierno Local aprobará con carácter previo, a propuesta del área
correspondiente por razón de la materia y previo informe de la Asesoría Jurídica Municipal y de
la IGAV, el régimen jurídico específico aplicable a la concesión de la subvención, mediante el
correspondiente acuerdo, que tendrá el carácter de bases reguladoras de las subvenciones que
establezca, y se ajustará a las previsiones de la LGS, del Reglamento de la LGS y de esta
Ordenanza, en lo que sea compatible con su naturaleza y salvo en lo que afecte a los principios
de publicidad y concurrencia.
El expediente incluirá una memoria de la persona responsable del área correspondiente,
justificativa del carácter singular de las subvenciones y de las razones que acreditan el interés
público, social, económico o humanitario y de aquéllas que justifican la dificultad de su
convocatoria pública.
De conformidad con los anteriores hechos y fundamentos de Derecho, se acuerda:
Único. Aprobar el régimen jurídico específico aplicable a la concesión directa por razones
de interés público de la subvención, por un importe de 30.000,00 €, a favor de la Universitat
Politècnica de València (UPV), con CIF Q4618002B, para financiar actuaciones que tienen como
finalidad conseguir facilitar la divulgación a la ciudadanía de las características actuales de los
jardines de barrio existentes en la ciudad, hacer un análisis de los diversos elementos que los
conforman, vegetales, mobiliario, servicios, itinerarios, etc.
RÉGIMEN JURÍDICO DE LA CONCESIÓN DIRECTA DE SUBVENCIÓN PARA
FINANCIAR LAS ACTUACIONES CONTEMPLADAS EN LA MEMORIA DE
ACTIVIDADES DE LA CÁTEDRA 'VALÈNCIA PARCS DE BARRI'
a) Objeto de la subvención: Desarrollo de la MEMORIA DE ACTIVIDADES DE LA
CÁTEDRA 'VALÈNCIA PARCS DE BARRI', dirigida a realizar actividades de colaboración
institucional y divulgación a la ciudadanía de las características actuales de los jardines de barrio
existentes en la ciudad, hacer un análisis de los diversos elementos que los conforman, vegetales,
mobiliario, servicios, itinerarios, etc.
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b) Régimen de concesión: Concesión directa por interés público.
c) Beneficiario: Universitat Politècnica de València, con CIF Q4618002B, y que cumple
los siguientes requisitos:
- No tiene ánimo de lucro.
- En sus Estatutos se refleja que la actividad que se pretende subvencionar se encuentra
entre sus finalidades.
- Acredita encontrarse al corriente del cumplimiento de las obligaciones tributarias y con la
Seguridad Social.
- No tiene pendientes de justificación otras subvenciones otorgadas con anterioridad por el
Ayuntamiento de València.
d) Gastos subvencionables: Serán subvencionables los gastos corrientes, de
funcionamiento y de personal, que lleve a término la entidad beneficiaria, necesarios para el
desarrollo de la memoria.
e) Pago de la subvención: La subvención se pagará mediante pago único del 100 % de la
subvención, con carácter anticipado a la realización y justificación de la actividad.
f) Régimen de garantías: No procede al ser el beneficiario una entidad sin ánimo de lucro.
g) Cuantía de la subvención y crédito presupuestario al que se imputa: La subvención
tendrá una cuantía de 30.000,00 € que se imputará a la aplicación presupuestaria FD310 17100
48100 del Presupuesto municipal 2017.
h) Compatibilidad con otras subvenciones para la misma finalidad: La subvención que se
conceda será compatible con otras subvenciones o ingresos procedentes de otras
administraciones públicas o entes públicos o privados otorgados para la misma finalidad, sin que
en cualquier caso el importe total de estas subvenciones e ingresos pueda superar el coste real de
realización de las actividades de la memoria.
i) Forma y plazo de realización de la actividad: Las actuaciones contempladas en la
memoria se desarrollarán durante un plazo de un año, contado desde el día siguiente al cobro
efectivo de la subvención.
j) Plazo y forma de justificación de realización de la actividad: El plazo máximo para la
justificación de la realización de la memoria y aplicación de los fondos percibidos con este fin, es
de 1 mes contado desde la fecha de finalización del plazo para la realización de la actividad.
La justificación se realizará conforme a lo establecido en el artículo 30 de la Ley 38/2003,
de 17 de noviembre, General de Subvenciones, artículo 75 del Real Decreto 887/2006, de 21 de
julio, por el que se aprueba el Reglamento de la LGS, y artículo 30 de la OGS, que permiten
optar por la cuenta justificativa simplificada."
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58
RESULTAT: APROVAT
EXPEDIENT: E-04103-2017-000046-00
PROPOSTA NÚM.: 1
ASSUMPTE:
GABINET DE COMUNICACIONS. Proposa aprovar la realització d'una campanya de
publicitat amb motiu de la segona edició del Festival de les Arts Escèniques.
"En moción que inicia el expediente el concejal de Relaciones con los Medios eleva una
propuesta para que se realice una campaña de publicidad en la ciudad de València del 3 al 18 del
mes de junio, con motivo de la celebración en nuestra ciudad, desde el 8 y hasta el 18 de ese mes,
de la segunda edición del Festival de las Artes Escénicas, Festival Tercera Semana, que pretende
promover el comercio local y el turismo, y que incluye actos escénicos de danza, circo, música,
etc., que se representarán en distintos barrios de la ciudad.
La campaña pretende difundir estos actos entre los ciudadanos, y para ella se ha elaborado
un Plan de Medios, que comprende emisoras de radio, prensa escrita y digital, televisiones,
monitores de la EMT y carteleras.
De acuerdo a la distribución de este Plan de Medios, las empresas han presentado las
propuestas que se incorporan al expediente, para aprobar los contratos correspondientes en
ejecución de la campaña.
Respecto al periódico El Mundo, que figura en el Plan de Medios, la empresa ha
comunicado un cambio de CIF que no está actualizado en el Registro de Proveedores del
Ayuntamiento, por lo que se le ha informado de la necesidad de que solicite esta modificación,
sin la que no puede ser tramitada ninguna contratación. A fecha de hoy, en que se elabora la
propuesta de gasto y de acuerdo, no han sido actualizados estos datos, por lo que no puede
incluirse en la campaña pues el CIF de la propuesta de la empresa y el del alta de proveedores no
coinciden.
El importe total de cada contratación que conforma la campaña califica todas ellas como
menores, de acuerdo al art. 138 del RDL 3/2011, Texto Refundido de la Ley de Contratos del
Sector Público, para los que el art. 111 exige aprobación del gasto e incorporación de la factura.
El órgano competente para aprobar la realización de la campaña de publicidad y, por tanto,
los contratos menores y el gasto que supone su ejecución es la Junta de Gobierno Local.
Se envía el expediente para informe al Servicio Fiscal Gastos.
A la vista de la diligencia del Servicio Fiscal Gastos, se ha sustituido en el expediente el
documento de la propuesta de Agenda Urbana correcto.
De conformidad con los anteriores hechos y fundamentos de Derecho, se acuerda:
Primer. Aprobar la realización de una campaña de publicidad con motivo de la celebración,
del 8 al 18 de junio en nuestra ciudad de la segunda edición del Festival de las Artes Escénicas,
que tiene como finalidad difundir entre los ciudadanos las acciones que se van a realizar en los
distintos barrios de la ciudad, para promover el comercio local y el turismo en la ciudad,
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campaña que se llevará a cabo en emisoras de radio, prensa escrita y digital, televisiones y
monitores de los autobuses de la EMT y carteleras, desde el 3 y hasta el 18 de junio, de acuerdo
al Plan de Medios elaborado para ello, por un total de 27.039,18 €, IVA incluido.
Segundo. Aprobar, en ejecución de la campaña y siguiendo el art. 138 del RDL 3/2011,
Texto Refundido de la Ley de Contratos del Sector Público, los siguientes contratos menores:
- EDITORIAL PRENSA VALENCIANA, SA (LEVANTE EMV), CIF A46229290,
INSERCIÓN 5 MÓDULOS 2X5 COLOR, LOS DIAS 3, 5, 9, 13 Y 16 DE JUNIO, POR 3.250 €
(2.685,95 € más 564,05 € por 21 % IVA).
- FEDERICO DOMENECH, SA (LAS PROVINCIAS), CIF A46007126, 3
INSERCIONES 3, 9 Y 16 DE JUNIO DE MÓDULOS 2X5 COLOR POR 1.600 € (1.322,31 €
más 277,69 € por 21 % IVA).
- SOCIEDAD ESPAÑOLA DE RADIODIFUSIÓN, SL (40 PRINCIPALES), CIF:
B28016970, INSERCIÓN 21 CUÑAS, 20’’, DEL 3 AL 18 DE JUNIO POR 1.077,38 € (890,40 €
más 186,98 € por 21 % IVA).
- SOCIEDAD ESPAÑOLA DE RADIODIFUSIÓN, SL (SER), CIF: B28016970,
GRABACIÓN DE CUÑA E INSERCIÓN 48 CUÑAS DE 20’’, DEL 3 AL 18 DE JUNIO POR
3.248,37 € (2.684,60 € más 563,77 € por 21 % IVA).
- TELEVISIÓN POPULAR DEL MEDITERRÁNEO, SA (MEDITERRÁNEO TV), CIF
A97517379, INSERCIÓN SOBREIMPRESIÓN, 13 PASES DE 10’’ DEL 3 AL 18 JUNIO POR
1.147,08 € (948,00 € más 199,08 € por 21 % IVA).
- RADIO POPULAR, SA (CADENA 100), CIF A28281368, PUBLICIDAD TERCERA
SETMANA, DEL 3 AL 18 DE JUNIO, INSERCIÓN 32 CUÑAS DE 20” (2 CUÑAS
DIARIAS), POR 998,25 € (825,00 € más 173,25 € por 21 % IVA).
- RADIO POPULAR, SA (COPE), CIF A28281368, DEL 3 AL 18 DE JUNIO,
INSERCIÓN 32 CUÑAS DE 20” (2 CUÑAS DIARIAS), POR 1.697,63 € (1.403,00 € más
294,63 € por 21 % IVA).
- UNIPREX, SAU (ONDA CERO), CIF A28782936, PUBLICIDAD TERCERA
SETMANA, INSERCIÓN 26 CUÑAS DE 20‘, DEL 3 AL 18 DE JUNIO, POR 1.250 €
(1.033,06 € más 216,94 € por 21 % IVA).
- UNIPREX, SAU (EUROPA FM), CIF A28782936, INSERCIÓN 29 CUÑAS DE 20’’
DEL 3 AL 18 DE JUNIO, POR 1.050 € (867,77 € más 182,23 € por 21 % IVA).
- ENCUENTRO URBANO, SL (BUSSI), CIF B96274394, EMISIÓN SPOTS, DEL 3 AL
18 JUNIO, EN UN CIRCUITO DE 13 LINEAS (130 AUTOBUSES DE EMT) POR 1.800,00 €
(1.487,7 € más 312,40 € por 21 % IVA).
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- PARTAL, MARESMA I ASSOCIATS, SL (VILAWEB.COM), CIF: B61017810,
INSERCIÓN BANNER PUBLICITARIO 80.000 IMPRESIONES, DEL 3 AL 18 DE JUNIO,
POR 250 € (206,61 € más 43,39 € por 21 % de IVA).
- EDICIONS LA VEU DEL PAÍS VALENCIÀ, SCV (DIARILAVEU.COM), CIF
F98614076, INSERCIÓN BANNER COMPARTIDO 728X90px y 300x250px, DEL 3 AL 18
DE JUNIO, POR 400 € (330,58 € más 69,42 por 21 % IVA).
- ELDIARIO CV, SL (ELDIARIOCV.ES), CIF B98566219, DEL 3 AL 18 DE JUNIO,
INSERCIÓN ROBAPÁGINAS 300X250 EN ROTACIÓN EN LAS DOS EDICIONES
(VALENCIANO Y CASTELLANO), POR 749,99 € (619,83 € más 130,16 € por 21 % IVA).
- INTERVALENCIA, SA (97.7) CIF A46218558, LA RADIO, INSERCIÓN 14 CUÑAS
DE 20”, DEL 3 AL 17 DE JUNIO POR 400 € (330,58 € más 69,42 € por 21 % IVA).
- BLUE MEDIA COMUNICACIÓN, SL (DIARIO 20 MINUTOS), B99078362, 3
INSERCIONES ¼ PÁGINA A COLOR, 7, 12 Y 15 DE JUNIO, POR 1.149,98 € (950,40 € más
199,58 € por 21 % IVA).
- CENTRO DE ESTUDIOS Y COMUNICACIONES ALTERNATIVAS (RADIO
KLARA), CIF G46236253, INSERCIÓN 10 CUÑAS DE 20”, DEL 5 AL 16 DE JUNIO, POR
242 € (200,00 € más 42,00 € por 21 % IVA).
- AGENCIA EFE, SAU, CIF A28028744, (EFE.COM) INSERCIÓN BANNER
CENTRAL EN POSICIÓN FIJA DEL 3 AL 18 DE JUNIO, POR 300 € (247,93 € más 52,07 €
por 21 % IVA).
- SOCIEDAD ESPAÑOLA DE RADIODIFUSIÓN (EL PAÍS), CIF B28016970,
INSERCIÓN ½ PÁGINA A COLOR, 10 DE JUNIO, POR 1.249,99 € (1.033,05 € más 216,94 €
por 21 % IVA).
- EDICIONES PLAZA, SL (VALENCIAPLAZA.COM), CIF B98205099, INSERCIÓN
BANNER ROBAPÁGINAS 300X300px EN ROTACIÓN EN PORTADA DEL DIARIO, DEL
11 AL 18 DE JUNIO, POR 749,99 € (619,83 € más 130,16 € por 21 % IVA).
- AU EDICIONS, SL (AU-AGENDA.COM), CIF: B98112675, BANNER DE
CABECERA EN LA WEB, DEL 3 AL 18 JUNIO por 399,30 € (330,00 € más 69,30 € por 21 %
IVA).
- TITANIA COMPAÑÍA EDITORIAL, SL (ELCONFIDENCIAL.COM), CIF
B82938572, INSERCIÓN ROBAPÁGINAS 300x600/300x250px, DEL 3 AL 18 DE JUNIO, por
849,48 € (702,05 € más 147,43 € por 21 % IVA).
- PRIME TV VALENCIANA, SL (LEVANTE TV), CIF B98250855, INSERCIÓN
SOBREIMPRESIÓN 39 PASES ROTATORIO, DEL 3 AL 18 DE JUNIO POR 1.179,75 €
(975,00 € más 204,75 € por 21 % IVA).
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- RADIO DIFUSIÓN TORRE, SL (TELEVALENCIA7) CIF B96553920, INSERCIÓN
DOS SPOTS Y DOS SOBREIMPRESIONES DIARIAS EN DEPORTES CON JULIO INSA,
DOS SPOTS Y DOS SOBREIMPRESIONES DIARIAS EN V7 SHOW, UN SPOT Y UNA
SOBREIMPRESIÓN EN VIVE LAS FIESTAS Y UN SPOT Y UNA SOBREIMPRESIÓN
DURANTE EL PROGRAMA AGORA, DEL 3 AL 18 DE JUNIO, POR 1.199,99 € (991,73 €
más 208,26 € por 21 % IVA).
- EUROPA PRESS, SA (EUROPAPRES.ES), CIF A41606534, INSERCIÓN BANNER
300X60, DEL 3 AL 17 JUNIO POR 300,00 € (247,93 € más 52,07 € por 21 % IVA).
- PUBLICACIONES TURIA, SL (CARTELERÍA TURIA), CIF B46373734,
INSERCIÓN 1 PÁGINA EL 9 DE JUNIO POR 500,00 € (413,22 € más 86,78 € por 21 % IVA).
Tercero. Aprobar el gasto total, 27.039,18 €, IVA incluido, con cargo a la aplicación
presupuestaria AG530 92600 22602 (prop. 2017/ 2580, ítem 2017/ 87930, 87940, 87980, 88000,
88020, 88030, 88040, 88050, 88070, 88090, 88110, 88130, 88150, 88160, 88170, 88180, 88270,
88310, 88340, 88390, 88480, 88800, 88810, 88820 y 88830)."
59
RESULTAT: APROVAT
EXPEDIENT: O-C1505-2017-000241-00
PROPOSTA NÚM.: 2
ASSUMPTE:
MOCIÓ del tinent d’alcalde regidor delegat de Servicis Centrals. Proposa que el Servici de
Contractació inicie les actuacions oportunes per a integrar el Perfil de Contractant de
l'Ajuntament de València en la Plataforma de Contractació del Sector Públic.
"Amb motiu de l'entrada en vigor de la Llei de Contractes del Sector Públic el 30 d'abril de
2008, l'Ajuntament de València va incloure en la seua web, www.valencia.es, el seu Perfil de
Contractant. Esta inclusió va tindre per objecte donar per complits els requisits d'informació
sobre les licitacions públiques que han de difondre's a través d'Internet. Sense perjudici de la
utilització dels altres mitjans de publicitat previstos, el Perfil Contractant es va convertir en un
sistema dinàmic de comunicació a les persones i empreses licitadores i a la ciutadania en general
de tota l'activitat contractual de l'Ajuntament de València.
El Perfil del Contractant de l'Ajuntament de València ha permès obtindre informació en la
web municipal sobre les licitacions en curs, i en relació a elles, les dates de publicació dels
anuncis en diaris oficials, terminis de presentació i d'obertura de les proposicions, descàrrega de
plecs i documentació annexa a estos, informació de les adjudicacions i formalitzacions de
contractes, dels procediments suspesos, anul·lats i la seua causa, i en general de les diferents
incidències o aclariments sorgits en els processos de contractació.
Conforme al que es disposa en la disposició addicional tercera de la Llei 20/2013, de 9 de
desembre, de Garantia de la Unitat de Mercat, la Plataforma de Contractació de l'Estat, regulada
en l'article 334 del text refós de la Llei de Contractes del Sector Públic, aprovat pel Reial Decret
Legislatiu 3/2011, de 14 de novembre, va passar a denominar-se Plataforma de Contractació del
Sector Públic, disposant que en esta Plataforma es publicarà, en tot cas, bé directament pels
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òrgans de contractació o per interconnexió amb dispositius electrònics d'agregació de la
informació de les diferents administracions i entitats públiques, la convocatòria de licitacions i
els seus resultats de totes les entitats compreses en l'apartat 1 de l'article 3 d'este text legal.
Si bé conforme a l'esmentada Llei de Garantia d'Unitat de Mercat es pot publicar en la
Plataforma mitjançant mecanismes d'agregació, el Projecte de Llei de Contractes del Sector
Públic, pel qual es traslladen a l'ordenament jurídic espanyol les Directives del Parlament
Europeu i del Consell, 2014/23/UE i 2014/24/UE, de 26 de febrer de 2014 en el seu article 340.3
establix que, els perfils de contractant dels òrgans de contractació de totes les entitats del sector
públic estatal hauran d'allotjar-se de manera obligatòria en la Plataforma de Contractació del
Sector Públic, gestionant-se i difonent-se exclusivament a través d'esta.
Per tot l'exposat, la Junta de Govern Local, de conformitat amb la moció firmada pel tinent
d’alcalde regidor delegat de Servicis Centrals, acorda:
Que per part del Servici de Contractació s’inicien les actuacions amb vista a integrar el
Perfil de Contractant de l'Ajuntament de València en la Plataforma de Contractació del Sector
Públic."
____________________

DESPATX EXTRAORDINARI

L'alcaldia-presidència dóna compte dels vint-i-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.

60. (E 1)
RESULTAT: APROVAT
EXPEDIENT: E-01401-2013-000024-00
PROPOSTA NÚM.: 2
ASSUMPTE:
SERVICI DE POLICIA LOCAL. Proposa aprovar la sèptima i octava revisió de preus del
contracte de prestació del servici de retirada de vehicles de la via pública.
"HECHOS
Vistas las instancias presentada por la empresa UTE SERVICLEOP, SL-CLEOP, SA, por
las que solicita el abono de la 7ª y 8ª revisión de precios del contrato de prestación de 'Servicio de
retirada de vehículos de la vía pública'.
Visto el informe del Servicio Económico-Presupuestario del Ayuntamiento de València
sobre la 7ª revisión de precios julio 2012 – a junio de 2013 y de la 8ª revisión de precios desde
julio 2013 – a junio de 2014, por el servicio de retirada de vehículos de la vía pública.
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Aplicado para la 7ª revisión de precios el coeficiente de revisión K=1,204 y para la 8ª
revisión de precios el coeficiente de revisión K= 1,229, resultan los siguientes precios revisados y
actualizados:
7ª REVISIÓN DE PRECIOS

8ª REVISIÓN DE PRECIOS

K7

K8

julio 2012 a junio 2013

julio 2013 a junio 2014

TASA A

37,20

37,98

TASA B

74,42

75,98

TASA C

148,84

151,97

TASA a

18,61

19,00

TASA b

38,22

39,02

TASA C

73,68

75,21

Vehículos abandonados

72,24

73,74

CONCEPTOS

Una vez aplicados los precios actualizados a los servicios prestados durante los periodos
correspondientes sobre los que se efectúa la revisión, se recogen diferencias a favor de la UTE
SERVICLEOP, SL-CLEOP, SA con el siguiente detalle:
7ª revisión de precios para los periodos julio 2012 – a junio de 2013: importe total de
126.056,77 €, IVA incluido al 21 % (104.179,15 €, más 21.877,62 en concepto de IVA al
21 %):
Periodo revisado (7ª revisión)

Año 2012

Año 2013

Total

Certificaciones julio 2012
a diciembre 2012, ambas inclusive.

45.344,74

Certificaciones enero 2013
a junio 2013, ambas inclusive.

58.834,41

Total rev. julio 2012 a junio 2013.

Según detalle de
Económico-Presupuestario.

45.344,74

cálculos

en

el

58.834,41

Anexo

1

del

104.179,15

informe

del

Servicio

8ª revisión de precios para los periodos julio 2013 – a junio de 2014, importe total
242.335,48 €, IVA incluido al 21 % (200.277,26 €, más 42.058,22 en concepto de IVA al 21%).
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Periodo revisado (8ª revisión)

Año 2013

Año 2014

Total

Certificación julio 2013
a diciembre 2013, ambas inclusive.

95.948,63

Certificación enero 2014
a junio 2014, ambas inclusive.

104.328,63

Total rev. julio 2013 a junio 2014.

Según detalle de
Económico-Presupuestario.

95.948,63

cálculos

en

el

104.328,63

Anexo

1

del

200.277,26

informe

del

Servicio

La suma de las dos revisiones de precios, ascienden a un total, IVA incluido de 368.392,25
€ (126.056,77 €+242.335,48 €).
Se ha procedido a confeccionar los documentos de obligación:
DO 2017/9592 por 126.056,77 € diferencia 7ª revisión de precios.
DO 2017/9593 por 242.335,48 € diferencia 8ª revisión de precios.
Por carecer de crédito la aplicación presupuestaria DE140-13300-22799, 'OTROS.
TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROF.' Los referidos documentos de
obligación han sido registrados en el módulo de operaciones pendientes de aplicar a Presupuesto,
cuenta 413.
FUNDAMENTOS DE DERECHO
En virtud del art. 89, 90, 91, 92 y 94 del TRLCSP.(RDL 3/2011 de 14 de noviembre).
El órgano competente para su aprobación es la Junta de Gobierno Local.
De conformidad con los anteriores hechos y fundamentos de Derecho, previa declaración
de urgencia, se acuerda:
Primero. Aprobar la 7ª y 8ª revisiones de precios del servicio de retirada de vehículos de la
vía pública y su depósito, del que es adjudicataria la UTE SERVICLEOP, SL-CLEOP, SA, por
los importes para los periodos que se detallan:
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7ª REVISIÓN DE PRECIOS

8ª REVISIÓN DE PRECIOS

K7

K8

julio 2012 a junio 2013

julio 2013 a junio 2014

TASA A

37,20

37,98

TASA B

74,42

75,98

TASA C

148,84

151,97

TASA a

18,61

19,00

TASA b

38,22

39,02

TASA C

73,68

75,21

Vehículos abandonados

72,24

73,74

CONCEPTOS

resultando un importe total de 368.392,25 €, IVA incluido 21 % (trescientos sesenta y ocho
mil trescientos noventa y dos euros con veinticinco céntimos), a favor de la UTE SERVICLEOP,
SL-CLEOP, SA, por la aplicación de los precios actualizados de la 7ª y 8ª revisiones a los
servicios certificados en los periodos de julio 2012 a junio 2013 (7ª revisión), y julio 2013 a junio
2014 (8ª revisión), según detalle:
Periodo revisado (7ª revisión)

Año 2012

Diferencia en las certificaciones: julio 2012 a diciembre 2012,
ambas inclusive

45.344,74

Diferencia en las certificaciones enero 2013 a junio 2013, ambas
inclusive
Total rev. julio 2012 a junio 2013

Año 2013

58.834,41
45.344,74

58.834,41

Diferencia por aplicación precios actualizados 7ª revisión con IVA

104.179,15

126.056,77

Periodo revisado (8ª revisión)

Año 2013

Diferencia en las certificaciones julio 2013 a diciembre 2013,
ambas inclusive

95.948,63

Diferencia en las certificaciones enero 2014 a junio 2014, ambas
inclusive
Total rev. julio 2013 a junio 2014.

Total

Año 2014

Total

104.328,63
95.948,63

104.328,63

Total 8ª revisión con IVA

200.277,26
242.335,48."
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61. (E 2)
RESULTAT: APROVAT
EXPEDIENT: E-01404-2016-000244-00
PROPOSTA NÚM.: 2
ASSUMPTE:
SERVICI DE POLICIA LOCAL. Proposa declarar un agent de la Policia Local responsable en
concepte d'autor d'una infracció disciplinària de caràcter greu.
"ANTECEDENTES
PRIMERO. A consecuencia del informe emitido por el intendente general jefe del Cuerpo
de Policía Local de fecha 2 de diciembre de 2016, en el que daba cuenta de la comunicación
efectuada desde la Comisaría Provincial de València del Cuerpo de Policía Nacional, informando
de la existencia de indicios sobre que el funcionario de este Ayuntamiento, D. ******, adscrito al
Servicio de Policía Local con NIP ****** realiza funciones de vigilancia y control en un centro
de ocio de València, fuera de servicio, se incoó expediente disciplinario mediante acuerdo de la
Junta de Gobierno Local de fecha 09/12/2016 a fin de comprobar la existencia, en su caso, de
responsabilidad disciplinaria.
SEGUNDO. En la tramitación del expediente se han observado las diligencias
reglamentariamente previstas, dictándose propuesta de resolución en fecha 24/05/2017,
notificada el día 31 del mismo mes y año, constando renuncia expresa del interesado a formular
alegaciones contra la misma solicitando el impulso necesario para aprobar el acuerdo procedente.
Con estos antecedentes se determinan los siguientes:
HECHOS
ÚNICO. Probado y así se declara que en la noche del 12 al 13 de noviembre de 2016, el
agente de Policía Local de València con NIP ******, D. ******, se encontraba ejerciendo una
actividad laboral en la discoteca denominada ******, sita en València, calle ******,
número ******, sin haber solicitado compatibilidad para el ejercicio de la actividad con su cargo.
Los hechos declarados probados claramente se desprenden del examen conjunto de la
prueba practicada. Efectivamente, el Sr. ****** fue sorprendido e identificado por los miembros
de la Unidad del Cuerpo Nacional de Policía con números de identificación ****** y ******, en
la discoteca ******, en la entrada de la discoteca realizando funciones de portero, portando una
emisora con auricular adaptado a un oído, con la que intercomunicar con el resto de empleados
de la sala, y pese a las declaraciones exculpatorias del responsable de la Sala, Sr. ******,
manifestando que conoce al Sr. ****** por ser cliente habitual de la discoteca, sin que se le
otorgue ningún trato especial o de favor en relación con otros clientes, es lo cierto que esta
declaración no debe ser atendida teniendo en cuenta la relación de amistad que existe entre el
expedientado y el Sr. ******, máxime teniendo en cuenta que por parte de éste se trata de ocultar
esa relación de amistad. El testigo Sr. ****** claramente manifiesta que el Sr. ****** es amigo
del Sr. ******, pues entra en la discoteca con el grupo de éste y por ello habitualmente no paga
la entrada.
Resultan evidentes las contradicciones en las que incurren los testigos, que evidentemente
mantienen con el Sr. ****** una cierta relación que les aboca a la parcialidad, resultando
palmario que de no prestar servicios en la discoteca el Sr. ******, no tendría que estar
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intercomunicado con el resto de trabajadores; resultando inverosímil las manifestaciones del
expedientado en relación al auricular que portaba la noche en la que fue identificado por los
policías pertenecientes a la Unidad Adscrita, en las que primero manifiesta que el auricular
estaba conectado a su teléfono móvil por si los amigos que estaba esperando le llamaban, y
después, declarar que era para poder escuchar las llamadas, dado la situación de embarazada que
tenía su mujer.
De otro lado, resulta que el Sr. ****** no ha solicitado, como era su obligación,
compatibilidad de la actividad con su cargo.
A los anteriores hechos le son de aplicación los siguientes:
FUNDAMENTOS DE DERECHO
I. Es competencia de la Junta de Gobierno Local acordar la sanción de los funcionarios del
Ayuntamiento, de conformidad con el art. 127.1.h) de la Ley 7/85, de 2 de abril, Reguladora de
las Bases del Régimen Local.
II. El procedimiento a seguir es el previsto en los artículos 17, siguientes y concordantes de
la Ley Orgánica 4/2010, de 20 de mayo, del Régimen Disciplinario del Cuerpo Nacional de
Policía y en el artículo 123 y siguientes del Reglamento de la Policía Local de València.
III. Respecto del fondo del asunto, la conducta llevada a cabo por el expedientado
constituye la infracción disciplinaria de carácter grave prevista en el artículo 8.x) de la Ley
Orgánica 4/2010, de 20 de mayo, del Régimen Disciplinario del Cuerpo Nacional de Policía,
aplicable a las policías locales en virtud de su Disposición Final Sexta, que tipifica como falta
grave 'La infracción de deberes y obligaciones legales inherentes al cargo a la función policial
cuando se produzcan de forma grave y manifiesta', en relación con los artículos 5, 6, 14 y
concordantes de la Ley 53/1984, de 26 de diciembre, de Incompatibilidades del Personal al
Servicio de las Administraciones Publicas.
El ejercicio de actividades profesionales, laborales, mercantiles o industriales fuera de las
administraciones públicas requerirá el previo reconocimiento de compatibilidad, y en el presente
caso, el funcionario debió haber solicitado la autorización del órgano competente para
compatibilizar sus funciones con el desempeño de cualquier actividad pública o privada, de
acuerdo con lo establecido en la citada Ley 53/1984 sobre incompatibilidades, y resulta que el Sr.
****** no ha formulado solicitud de compatibilidad para el ejercicio de alguna actividad, por lo
que incurre en la infracción disciplinaria de carácter grave prevista en el citado artículo 8.x) de la
Ley Orgánica 4/2010, que viene sancionada en el artículo 10.2 del mismo texto legal con la
sanción de suspensión de funciones desde cinco días a tres meses, y en aplicación del artículo 12
de mismo texto legal, atendiendo las circunstancias concurrentes, se estima proporcional para
este caso una sanción de un mes (1) de suspensión de funciones, y pérdida de remuneración por
igual periodo.
Vistas las actuaciones y de conformidad con el artículo 127.1.h) de la Ley 7/1985, de 2 de
abril, Reguladora de las Bases de Régimen Local y con los anteriores hechos y fundamentos de
Derecho, previa declaración de urgencia, se acuerda:
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Primero. Declarar a D. ******, agente de la Policía Local de València con NIP ******,
responsable en concepto de autor de una infracción disciplinaria de carácter grave, prevista en el
artículo 8.x) de la Ley Orgánica 4/2010, de 20 de mayo, del Régimen Disciplinario del Cuerpo
Nacional de Policía, consistente en 'La infracción de deberes y obligaciones legales inherentes al
cargo a la función policial cuando se produzcan de forma grave y manifiesta', a corregir con la
sanción de SUSPENSIÓN DE FUNCIONES POR TIEMPO DE UN MES Y PÉRDIDA DE
REMUNERACIÓN POR EL MISMO PERIODO, de acuerdo con los artículos 10-2 y 12 del
mismo Cuerpo Legal.
Segundo. El cumplimiento de la sanción se llevará a término cuando la situación
administrativa del expedientado lo permita, salvo que haya transcurrido el plazo de prescripción,
tal como determina el artículo 47 de la citada Ley Orgánica 4/2010."
62. (E 3)
RESULTAT: APROVAT
EXPEDIENT: E-01801-2017-001839-00
PROPOSTA NÚM.: 1
ASSUMPTE:
SERVICI DE MOBILITAT SOSTENIBLE. Proposa autoritzar, disposar i reconéixer
l'obligació de pagament corresponent a la certificació del proppassat mes d’abril del servici de
gestió del servici públic d'estacionament de vehicles en la via pública davall control horari a la
ciutat de València (ORA).
"Hechos
Las actuaciones se inician en orden a tramitar la aprobación del reconocimiento de la
obligación de pago del gasto de la certificación nº. 133/17, correspondiente a los trabajos
efectuados en el mes de abril de 2017, por la empresa Dornier, SA, adjudicataria del contrato de
'Gestión servicio público estacionamiento de vehículos en vía pública bajo control horario en la
ciudad de València (ORA)', por importe de 303.223,60 €, gasto realizado en el propio ejercicio,
con crédito presupuestario aunque sin autorización ni disposición en aplicaciones del presente
ejercicio, que en cumplimiento de lo dispuesto en el art. 32 de la Ley Orgánica 2/2012, de 27 de
abril, de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera, deben destinarse a la reducción
del endeudamiento neto municipal.
Fundamentos de Derecho
Primero. El título VI del Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales,
aprobada por Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo.
Segundo. Real Decreto 500/1990, de 20 de abril, por el que se desarrolla el Capítulo I del
Título VI.
Tercero. La base 34 de las de ejecución del Presupuesto municipal.
Cuarto. El órgano competente para su aprobación es la Junta de Gobierno Local, de
conformidad con el art. 127 de Ley de Bases de Régimen Local.
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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 de las certificación nº.
133/17 del mes de abril de 2017, correspondiente a la obra/servicio 'Gestión servicio público
estacionamiento de vehículos en vía pública bajo control horario en la ciudad de València
(ORA)', realizada por Dornier, SA, con CIF A58369497, por una cuantía de 303.223,60 €, con
cargo a la aplicación presupuestaria LJ160 13300 21001, PG 2017/2705, ítem 2017/93380, fra.
2507009762, DO 2017/10524, RDO 2017/2292."
63. (E 4)
RESULTAT: APROVAT
EXPEDIENT: E-01904-2016-000597-00
PROPOSTA NÚM.: 5
ASSUMPTE:
SERVICI DE CULTURA FESTIVA. Proposa donar la conformitat a la concessió de
subvencions a determinades comissions falleres.
"Fets
1r. La Regidoria de Cultura Festiva de l'Ajuntament de València, mitjançant acords de la
Junta de Govern Local procedeix a convocar i concedir subvencions destinades a les comissions
falleres de la ciutat de València, l'objecte de les quals és diferent entre si i són a més compatibles.
En concret les esmentades convocatòries de subvencions són a les quals es fa referència en els
següents paràgrafs.
2n. Per acord de la Junta de Govern Local de data 29 de decembre de 2015, publicat en el
Butlletí Oficial de la Província de València núm. 21, de 2 de febrer de 2016, 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, la il·luminació decorativa dels carrers de la seua
demarcació i la contractació d'agrupacions musicals amb motiu de les festes falleres, i la
convocatòria, per mitjà de 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, de procediment per a la concessió de tals subvencions, conforme a les
bases indicades, per a les Falles 2016. En l'any 2017 està tramitant-se la concessió d'algunes
d'estes subvencions.
3r. Per acord de la Junta de Govern Local nº. 78 de data 20 de maig de 2016, es varen
aprovar les bases per a la concessió per l'Excm. Ajuntament de València de subvencions dins del
Programa Germanor 2016 (activitats conjuntes de les comissions de falla amb motiu de la
celebració de la Nit de Sant Joan) i aprovar la convocatòria i el gasto corresponent, que es
concediran al llarg de 2017.
4t. Per acords de la Junta de Govern Local de data 30 de desembre del 2016 i de 10 de
febrer de 2017 es varen aprovar les convocatòries per a la concessió directa per l’Excm.
Ajuntament de València d’ajudes a les comissions falleres per a la construcció dels seus
monuments, la il·luminació decorativa dels carrers de la seua demarcació i la contractació
d'agrupacions musicals amb motiu de les festes falleres 2017.
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5t. Així mateix, per la Regidoria de Cultura Festiva estan tramitant-se les subvencions per
aniversaris tant d'anys anteriors com per a l'exercici 2016/2017 i per al Programa Germanor
2017.
6é. De conformitat amb el que establix la normativa procedeix obtenir la conformitat de la
Junta de Govern Local.
Als anteriors fets s’apliquen els següents:
Fonaments de Dret
Únic. L'article 13.4 de la Ordenança General de Subvencions de l'Ajuntament de València i
els seus Organismes Públics, en virtut de la qual procedix valorar l’oportunitat i demanar la
conformitat de la Junta de Govern Local, a proposta de qui ostente l'Alcaldia, quan el beneficiari
ja haguera obtingut d'esta o d’una altra delegació.
De conformitat amb els anteriors fets i fonaments de Dret, feta prèviament declaració
d'urgència, s'acorda:
Únic. Donar la conformitat a les comissions falleres següents per a ser beneficiàries, si
escau, de qualsevol de les subvencions d'esta Regidoria durant l'any 2017 una vegada que s’ha
constatat que ja han obtingut una altra subvenció de l’Ajuntament de València.
CENS

COMISSIÓ

CIF

1 MERCADO CENTRAL

G - 46740866

2 MERCADO DE RUZAFA, PLAZA

G - 46780367

3 DOCTOR COLLADO, PLAZA

G - 96962485

4 PORTAL DE VALLDIGNA - SALINAS

G - 46865218

5 DR. OLORIZ - ARZOBISPO FABIAN Y FUERO

G - 46877783

6 LINTERNA - NA ROBELLA - AV. BARON DE CARCER

V - 46779773

7 BORRUL - TURIA

G - 46800389

8 MURILLO - PALOMAR

G - 46819108

9 NA JORDANA, PLAZA DE

G - 46407706

10 OESTE, AVDA. DEL

G - 46440822

11 MERCED, PLAZA DE LA

G - 96798293

12 CONVENTO JERUSALEN - MATEMATICO MARZAL

G - 96834619

13 ACTOR MORA - AVENIDA CONSTITUCION

G - 46853958
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14 ALMIRANTE CADARSO - CONDE ALTEA

G - 46865150

15 BOLSERIA - TROS ALT

G - 46601837

16 MARQUES DE CARO - DR. CHIARRI

G - 46787313

17 QUART - PALOMAR

V - 46768768

18 SAN MIGUEL - PLAZA DE VICENTE IBORRA

G - 46763876

19 SANT BULT, PLAZA DE

G - 46837472

20 SALAMANCA - CONDE ALTEA

G - 46924064

22 EXPOSICION - MICER MASCO - A. BACA

G - 97117402

23 TOMASOS - CARLOS CERVERA

G - 97514400

24 CADIZ - LITERATO AZORIN

G - 98228877

25 CAMINO ALBA - CASTILLO CULLERA

G - 46791844

26 CIUDAD DEL ARTISTA FALLERO

G - 46824322

28 CUBA - LITERATO AZORIN

G - 46476495

29 PIE DE LA CRUZ - D. JUAN DE VILLARRASA

G - 46381893

30 VALLE DE LAGUAR - PADRE FERRIS

G - 46811089

31 LO RAT PENAT

G - 46799821

32 DOCTOR SERRANO - CARLOS CERVERA

G - 97633424

33 MONTORTAL - TORREFIEL

G - 46157434

34 PILAR, PLAZA DEL

G - 46453221

35 JUAN DE AGUILO - GASPAR AGUILAR

G - 46886750

36 GUILLEN DE CASTRO - TRIADOR

G - 46788550

37 ALTA - SANTO TOMAS

G - 46881728

38 COSTA Y BORRAS - AGUSTINA DE ARAGON

G - 46779021

39 CASTELLON - SEGORBE

G - 46825683

40 CALABAZAS - EN GALL

G - 97260186

41 CUBA - PUERTO RICO

G - 46805651

43 MARQUES MONTORTAL - BERNI CATALA

G - 46763470

44 MAESTRO GOZALBO - CONDE DE ALTEA

G - 46933123
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45 SAGUNTO - SAN ANTONIO - PADRE URBANO

G - 46699013

46 BAJA - MESON DE MORELLA

G - 46812160

47 ALBERIQUE - HEROE ROMEU

G - 46732905

49 BARRACA - ESPADAN

G - 46778908

50 CORRETGERIA - BANY DELS PAVESOS

G - 97112312

51 CTRA. ESCRIVA - COOP.SAN FERNANDO

G - 46745675

52 MICER RABASA - POETA MARAGALL

G - 46790515

53 PINTOR SEGRELLES, PLAZA DEL

G - 97514947

55 ZAPADORES - VICENTE LLEO

G - 96003611

57 PELAYO - MATEMATICO MARZAL

V - 46754107

58 SEVILLA - DENIA

G - 46799011

59 ARAS DE ALPUENTE - CASTELL DE POP

G - 96988225

60 CONCHITA PIQUER - MONESTIR DE POBLET

G - 46800447

61 MARQUES DE MONTORTAL - JOSÉ ESTEVE

G - 46783270

63 RIPALDA - SOGUEROS

G - 46800504

64 DR. PESET ALEIXANDRE - EN GUILLÉN FERRER

G - 96411731

65 SERRANOS - PLAZA DE LOS FUEROS

G - 46756136

66 ARBOL, PLAZA DEL

G - 96267497

67 LUIS LAMARCA - VELAZQUEZ

V - 46773453

68 CONSERVA - BERENGUER MALLOL

G - 96908199

69 S. JOSE PIGNATELLI - AV.DR.PESET ALEIXAND.

G - 46811279

71 TRINIDAD - ALBORAYA

G - 96635156

72 JOAQUIN NAVARRO - CARRICOLA

G - 46900254

73 PLAZA DE SANTA CRUZ

G - 46753786

74 ALQUERIAS DE BELLVER - GARBI

G - 97059810

75 SAGUNTO - SAN GUILLÉN

G - 46769311

76 JOSE BENLLIURE - VICENTE GUILLOT

G - 46885927

77 BARRIO DE SAN JOSE

G - 46740767
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79 FDO EL CATÓLICO - ÁNGEL GUIMERÁ

G - 46633038

80 RIPALDA - BENEFICIENCIA - SAN RAMÓN

G - 96439286

82 OLIVERETA - CERDA Y RICO

G - 46738340

83 CISCAR - BURRIANA

G - 46851002

84 GRABADOR ESTEVE - CIRILO AMORÓS

G - 96762190

85 CUBA - DENIA

G - 46778767

86 BLOCS PLATJA

G - 46781647

87 ARCHIDUQUE CARLOS - CHIVA

G - 46607313

88 BAILEN - XATIVA

G - 46794921

89 SAN VICENTE - PERIODISTA AZZATTI

V - 46761508

90 NADOR - MILAGROSA

G - 46744256

91 PINTOR DOMINGO - GUILLEN DE CASTRO

G - 97064901

92 EN SENDRA - PLAZA COLL

G - 98838543

94 MERCADO DE MONTEOLIVETE, PLAZA

G - 46558300

95 CAMINO BARCELONA - TRAVESIA MONCADA

G - 46792503

98 MAESTRO AGUILAR - MATIAS PERELLO

G - 46956264

99 G.VIA FERNANDO CATÓLICO - ERUDITO ORELLANA

G - 46786588

100 ARZOBISBO OLAECHEA - SAN MARCELINO

G - 96169248

101 CARRETERA MALILLA - ING.J. BENLLOCH

G - 46709564

102 FELIX PIZCUETA - CIRILO AMOROS-RUZAFA

G - 96177068

104 ROJAS CLEMENTE, PLAZA

G - 46736237

105 POETA ASINS - ALEGRET - PUZOL "ELS JOVENILS"

G - 46748786

106 PRIMADO REIG, AVDA.- SAN VICENTE PAUL

G - 46793949

107 FRAY PEDRO VIVES - BILBAO - MAXIMILIANO THOUS

G - 96640552

108 PINTOR STOLZ - BURGOS

G - 46765061

109 SAN RAFAEL - ANTON MARTIN

G - 46842605

110 LOPE DE VEGA, PLAZA

G - 96768890

111 BURJASOT AVDA. - PADRE CARBONELL

G - 96799416
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112 MALVARROSA AVDA.- A. PONZ-CAVITE

G - 46842571

113 REPUBLICA ARGENTINA - DR.PALLARES IRANZO

G - 46752390

115 FEDERICO MISTRAL - MURTA

G - 98876311

116 ÁNGEL DEL ALCAZAR - JOSÉ MAESTRE

G - 46768370

117 DAROCA - PADRE VIÑAS

G - 46766762

118 ACACIAS - PICAYO

G - 96062658

120 MOLINELL - ALBORAYA

G - 96422514

121 LUIS CANO, PLAZA

G - 46808242

122 CERVANTES - PADRE JOFRE

G - 46752671

125 BARON S.PETRILLO - L. JOVANI

V - 46753588

126 PINTOR SALVADOR ABRIL - PEDRO III EL GRANDE

G - 46937850

127 DR. SANCHIS BERGON - TURIA

G - 46823365

128 MAESTRO VALLS - MARINO ALBESA

G - 46766549

129 RAMIRO DE MAEZTU - LOS LEONES

G - 96648266

131 YECLA - CARDENAL BENLLOCH

G - 46868592

133 REINA - VICENTE GUILLOT

G - 46795001

134 VILLANUEVA DE CASTELLON - HORT. GALAN

G - 46887469

135 BURJASOT AVDA. - JOAQUIN BALLESTER

G - 46770814

137 QUART - TURIA

G - 46854550

139 PORTUGAL, AVDA. - FRAGATA

G - 46900809

141 FRAY J. RODRIGUEZ - PINTOR CORTINA

G - 46414454

142 CUBA - BUENOS AIRES

G - 96907233

143 REINA, PLAZA DE LA - PAZ - SAN VICENTE

G - 46870358

144 PROGRESO - TEATRO DE LA MARINA

G - 46799706

145 DUQUE DE GAETA - PUEBLA DE FARNALS

G - 97422687

147 VIRGEN DE LEPANTO, PLAZA

G - 97266878

148 ALFONSO EL MAGNANIMO, PLAZA - NAVE

G - 97174460

150 DR. MANUEL CANDELA - AVDA. DEL PUERTO

G - 46787123
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151 JUSTO VILAR - PLAZA MERCADO CABAÑAL

G - 96669619

152 SAN VICENTE MARTIR - PIANISTA A. ITURBI

G - 96652011

153 SAN PEDRO - VIRGEN DE VALLIVANA

G - 46812145

155 BARRACA - TRAV. IGLESIA ROSARIO

G - 46738894

156 GENERAL PANDO - SERRANO FLORES

G - 98215668

157 SAN JUAN BOSCO - DUQUE DE MANDAS

G - 46773594

158 ALBACETE - MARVA

G - 46629598

160 SAN IGNACIO DE LOYOLA - JESÚS Y MARÍA

G - 46747374

161 REGNE DE VALENCIA - CISCAR

G - 46958336

162 GRUPOS VIRGEN DEL CARMEN

G - 46836961

163 PUEBLA DEL DUC - BENIPEIXCAR

G - 98831977

165 PIZARRO - CIRILO AMOROS

G - 46865556

166 STA.CRUZ DE TENERIFE - A. DEL ALCAZAR

G - 46943452

167 EN PLOM - GUILLEN DE CASTRO

G - 46747036

168 JOSE BENLLIURE - TEATRO DE LA MARINA

G - 46780094

169 MAYOR-MORAIRA - NAZARET

G - 46787891

170 ANTIG REGNE DE VALENCIA AVDA - SAN VALERO

G - 96995683

171 RAMON DE ROCAFULL - CONDE ALACUAS

G - 46869004

172 PEREZ GALDOS - JESÚS - MAESTRO SOSA

G - 46742201

176 CAMPANAR, AVDA. - HIPOLITO ROVIRA

G - 96171053

177 SUECA - LITERATO AZORÍN

G - 96836077

178 ISLAS CANARIAS - TRAFALGAR - SAMUEL ROS

G - 96644331

180 GRAN VIA RAMON Y CAJAL - P. BENEDITO (PLAZA ESPAÑA)

G - 96807359

181 BARRIO BETERO

G - 96778626

182 ANGEL GUIMERA - PINTOR VILA PRADES

G - 96092572

183 ISLAS CANARIAS - DAMA DE ELCHE

G - 46785465

184 INDUSTRIA - SANTOS JUSTO Y PASTOR

G - 97415038

185 POETA ALTET - BENICARLO

G - 46749396
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186 OBISPO JAIME PEREZ - LUIS OLIAG

G - 46888541

187 REGNE DE VALENCIA, AVDA - D. CALABRIA

G - 46778965

189 GIORGETA, AVDA - ROIG DE CORELLA

G - 98309024

190 VIRGEN DE LA FUENSANTA

G - 46794913

191 PADRE DOMENECH, PLAZA - AVDA. PIO XII

G - 96035498

192 RAMIRO DE MAEZTU - H. FURIO

G - 46639258

193 MANUEL ARNAU - CRUZ CUBIERTA

G - 46736435

194 VISITACION - ORIHUELA

G - 46962197

195 GRABADOR JORDAN - ESCULTOR PASTOR

G - 46804258

196 GUILLEN SOROLLA - RECAREDO

G - 46922266

197 MONESTIR DE POBLET - APARICIO ALBIÑANA

G - 96965165

200 CARCAGENTE - COMPROMISO DE CASPE

G - 46939542

202 HUMANISTA MARINER - MANUEL SIMO

G - 46809471

204 ESPARTERO - GRAN VIA RAMON Y CAJAL

G - 46757076

208 ESCALANTE - MARINA

G - 46809216

211 LEPANTO - GUILLEN DE CASTRO

G - 97303374

213 VIVONS - ROMEU DE CORBERA

G - 96300785

215 BARON DE PATRAIX - CUENCA

G - 97426100

216 RUBEN VELA - AVDA. DR. WAKSMANN

G - 96646484

218 AUSIAS MARCH , AVD. - NA ROBELLA

G - 96772157

223 BENICADELL-SAN ROQUE

G - 46811048

224 PLAZA LA SEQUIOTA - EL PALMAR

G - 98220775

225 ROSARIO - PLAZA CALABUIG

G - 96702238

226 JUAN JOSE DOMINE - PORT

G - 97237051

227 GAYANO LLUCH - MARCO MERENCIANO

G - 46763397

228 ARQUITECTO ALFARO - FRANCISCO CUBELLS

G - 46743654

230 MOSSEN JOSE CUENCA - PINEDO

G - 46788063

231 POETA ALBEROLA - TOTANA

G - 46877486
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233 PLATA, AVDA. DE LA - GENERAL URRUTIA

G - 96467360

234 ESCALANTE - AMPARO GUILLÉN

G - 46781654

236 JESUS, PLAZA DE

G - 46803953

237 PLAZA MARTIRES - GENERAL IBAÑEZ ALONSO

G - 96874037

239 PERIS Y VALERO, AVDA - CUBA

G - 46786422

240 MAESTRO BELLVER - MARIANO RIBERA

G - 46793865

241 PADRE ALEGRE - ENRIQUE NAVARRO

G - 97687826

242 RIBERA - CONVENTO SANTA CLARA

G - 46475927

243 MALAGA - DR. MONTORO

V - 46710380

244 JOSE MARIA HARO - POETA MAS Y ROS

G - 46870549

245 MANUEL DE FALLA - AVDA.TAMARINDOS

G - 97148340

246 JOSE SOTO MICO - SINDICO MOCHOLI

G - 97468169

247 LEONES - POETA MAS Y ROS

G - 46805503

249 SEGOVIA, PL. - AVDA. DR. TOMAS SALA

G - 46756466

250 CADIZ - DENIA

G - 46869087

251 CARRERA SAN LUIS - RAFAEL ALBIÑANA

G - 46790564

256 BLASCO IBAÑEZ - PLAZA MAESTRO RIPOLL

G - 97353866

257 MUSICO ESPI- GRABADOR FABREGAT

G - 46804837

258 GENERAL BARROSO - CALVO ACACIO

G - 46741492

259 OLTA - JUAN RAMON JIMENEZ

G - 46681144

260 BARRIO DE SAN ISIDRO

G - 96829882

262 CAMPAMENTO - LA YESA

G - 96169024

265 RIO SEGURA, PLAZA - HORNO DE ALCEDO

G - 46747614

270 CUENCA - TRAMOYERES - GUARDIA CIVIL

G - 46811485

271 MOSEN MILA, PLAZA

G - 46770665

272 MENENDEZ Y PELAYO - AVDA. CATALUÑA

G - 46739074

273 REGNE DE VALENCIA AVDA. - MAESTRO SERRANO

G - 46777736

274 TIENDA, PLAZA DE LA

G - 96634845
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276 CARRERA MALILLA - ISLA CABRERA

G - 46770145

277 GUARDACOSTAS - MUSICO JARQUE CUALLADO

G - 46933099

278 JOAQUIN COSTA - CONDE ALTEA

G - 97040885

279 MATIAS PERELLO - LUIS SANTANGEL

G - 97031439

280 DR. BERENGUER FERRER, PLAZA

G - 46866190

282 VIRGEN DE LA CABEZA - J.M.MORTES LERMA

G - 46752622

283 JACINTO BENAVENTE, AVDA - REINA D.GERMANA

G - 98443864

284 CERAMISTA ROS - J.MARIA MORTES LERMA

G - 46773545

285 RODRIGUEZ DE CEPEDA - L. PALMIREÑO

G - 46784005

287 RIO BIDASOA - CONDE TORREFIEL

G - 96206107

288 PERIODISTA GIL SUMBIELA - AZUCENA

G - 46762126

290 CASAS DE BARCENA

G - 96681358

292 MAESTRO ARAMBUL SANZ, PLAZA - CAMPANAR

G - 46278453

294 JACINTO LABAILA - MANUEL SIMÓ

G - 46845194

295 CAMINO DE MONCADA - PINTOR JACOMART

G - 46784781

296 HONDURAS, PLAZA DE

G - 46782686

298 PEDRO CABANES - CONDE LUMIARES

G - 96117783

299 MARIA ROS - MANUEL IRANZO

G - 46774063

300 SANTA MARIA MICAELA - MARTIN EL HUMANO

G - 96655451

302 CHIVA - FRANCISCO DE LLANO

G - 46830337

303 ALEMANIA - EL BACHILLER

G - 98250251

304 ISAAC PERAL - MENDEZ NUÑEZ

G - 97420806

305 FALLA PLAZA PATRIARCA

G - 46801379

306 CEDRO - EXPLORADOR ANDRES

G - 46821195

307 ANGEL VILLENA - PINTOR SABATER

G - 46763371

308 MERCADO DE CASTILLA

G - 96148556

309 NEGRITO, PLAZA DEL

G - 46806618

310 DR. GIL Y MORTE - DR. VILA BARBERA

G - 97241681
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311 CASTIELFABIB - MARQUES S. JUAN

V - 46747481

312 SENECA - POETA MAS Y ROS

G - 46783528

317 CAMINO NUEVO PICANYA - NICOLAU PRIMITIU

G - 46809547

318 TARONGERS, AV. DELS - UNIVERS. POLITECNICA

G - 96805205

319 SAN VTE.DE PAUL - DIPUT.CLARA CAMPOAMOR

G - 46863171

320 ECUADOR, AVDA - ALCALDE GURREA

G - 46781233

321 ESCULTOR GARCIA MAS - PUERTO SANTA MARIA

G - 46810990

322 BARRACA - COLUMBRETES

V - 46761268

325 MAESTRO RODRIGO, AVDA - GENERAL AVILES

G - 97113252

326 HELLIN - PEDRO DE LUNA

G - 96180237

327 PINTOR PASCUAL CAPUZ - FONTANARES

V - 46924734

328 INGENIERO MANUEL MAESE - C. LLORENS

G - 96653456

329 EL PERELLONET

G - 96441597

330 VICENTE SANCHO TELLO - CHILE

G - 98680804

336 SIERRA MARTES - MIGUEL SERVET

G - 46980439

338 EMBARCADERO - HISTORIADOR BETI

G - 46778858

339 BLANQUERIAS

G - 46889465

340 FRANCISCO CLIMENT - URUGUAY

G - 98383243

342 INGENIERO VTE. PICHO - AV.VALLADOLID

G - 46923504

343 PIANISTA MARTINEZ CARRASCO, AVDA - ESLIDA

G - 96642095

344 POLO Y PEYROLON - CIUDAD DE MULA

G - 98687643

346 RIO TAJO - CAVITE

G - 96641899

347 PADRE LUIS NAVARRO - REMONTA

G - 96065305

349 SANTOS JUSTO Y PASTOR - SERRERIA

G - 46798930

351 DR. ALVARO LOPEZ - SAN JUAN DE DIOS

G - 97346761

352 POETA EMILIO BARO - ENRIQUE GINESTA

G - 97798441

353 ALCACER - YATOVA

G - 46752333

354 MARQUES DE LOZOYA - POE.CERVERA GRIFOL

G - 96997374
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358 ANDRES PILES IVARS - SALVADOR TUSET

G - 46855698

359 INGENIERO JOSE SIRERA - PIO IX

G - 46739298

360 RUBEN DARIO - FRAY LUIS COLOMER

G - 98818594

361 CIUDAD DE CORDOBA - VICENTE TOMAS MARTI

G - 46821864

365 ALFARA DEL PATRIARCA - P.GIL SUMBIELA

G - 46811055

366 SANTIAGO RUSIÑOL - CONDE LUMIARES

G - 46768594

367 PUEBLA DE VALVERDE - II REPUBLICA ESPAÑOLA

G - 46961843

369 POETAS ANONIMOS - REAL DE GANDIA

G - 46964961

370 LLORERS - ARQUITECTO LUCINI

G - 96182324

373 ANTIGUA SENDA SENENT - PASEO ALAMEDA

G - 98687072

374 PEDRO CABANES - JUAN XXIII

G - 96338009

375 PROLON. ALAMEDA - AV. FRANCIA

G - 97046734

377 AVDA. DE FRANCIA - ALFREDO TORAN I OLMOS

G - 97690333

379 CANAL NAVARRES- VALL ALBAIDA

G - 97381495

380 PINTOR MAELLA - AVDA FRANCIA - MENORCA

G - 97356414

381 SIRENA-DELFINES

G - 97799704

383 HORTA SUD - LA COSTERA

V - 97792048

384 SANTA GENOVEVA TORRES - ARQUITECTO TOLSA

V - 97766802

386 MENORCA - LUIS BOLINCHES

G - 98120686

387 JESÚS MORANTE I BORRAS - CAMINOT (LA PUNTA)

V - 98379365

388 MANUEL MELIÁ I FUSTER - CARLOS CORTINA

G - 98487697

389 MANUEL MELIÁ I FUSTER - Mª. FERNANDA D'OCON

G - 98503873."

64. (E 5)
RESULTAT: APROVAT
EXPEDIENT: E-01904-2017-000474-00
PROPOSTA NÚM.: 2
ASSUMPTE:
SERVICI DE CULTURA FESTIVA. Proposa aprovar la convocatòria de la concessió de
subvencions dins del Programa Germanor (activitats conjuntes de les comissions de falla amb
motiu de la celebració de la nit de Sant Joan).
"Antecedents de fet
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I. Mitjançant moció del regidor delegat de Cultura Festiva de data 20 d'abril de 2017 es va
disposar l'inici de les actuacions pertinents per a aprovar la convocatòria de les subvencions dins
del Programa Germanor que està orientat a subvencionar les verbenes amb música en directe
organitzades en cooperativa entre dos o més comissions falleres amb motiu de la celebració de la
Nit de Sant Joan, amb la finalitat de generar un valor afegit per les sinergies i els estalvis propis
dels projectes compartits, augmentar la sostenibilitat de les activitats dutes a terme, i reforçar la
col·laboració amb el veïnat i els comerciants de les demarcacions implicades.
II. L'Ajuntament Ple, en sessió celebrada el dia 17 de novembre de 2016, va aprovar
inicialment el Pressupost general i consolidat de l'Ajuntament de València per a l'exercici 2017,
publicat en el BOP de data 12 de novembre de 2016, que contempla un crèdit inicial de
2.583.800,00 € en l'aplicació pressupostària EF580 33800 48910, 'Altres transferències',
formulant-se amb càrrec a la indicada aplicació pressupostària de gasto en fase d'autorització
(proposta de gasto 2017/2526, ítem gasto 2017/86130) per l'import de 20.000 euros per a atendre
les obligacions econòmiques que es deriven de la concessió en 2017 d'estes ajudes.
Als anteriors fets són aplicables els següents:
Fonaments de Dret
I. Les bases d'execució del Pressupost municipal (BEP) de 2017 dediquen la 26ª i l'annex II
dotzé a les subvencions municipals, el règim de les quals se subjecta en el que està previst en esta
i en el previst en l'Ordenança General de Subvencions de l'Ajuntament de València i els seus
Organismes Públics (OGS) aprovada per acord de 28 de juliol de 2016 i publicada al BOP el 2 de
novembre de 2016; la Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions (LGS), i el seu
Reglament aprovat per Reial decret 887/2006, de 21 de juliol (RLGS); i la 42ª i 44ª a les
propostes de gasto en fase d'autorització aparellada a la convocatòria de subvencions i de
disposició-reconeixement de l'obligació aparellades a la concessió i execució de la gasto de la
subvenció.
II. Respecte a l'òrgan competent per a la convocatòria i concessió de subvencions per al
Programa Germanor 2017, és la Junta de Govern Local, en virtut de delegació conferida per
Alcaldia mitjançant Resolució nº. 20 de 26 de juny de 2015, punt primer, apartat 2), que
determina, de conformitat amb el que es disposa en l'article 124.5 de la llei 7/1985 de 2 d'abril,
Reguladora de les Bases de 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'article 31 del Reglament
Orgànic del govern i administració municipal l'Ajuntament de València, delegar en la Junta de
Govern Local les atribucions per a la resolució de 'Atorgar subvencions a organismes, persones i
entitats que excedisquen de 5.000 € i aquelles que encara que sent de menor import es
convoquen i resolguen de forma conjunta. Així mateix, atorgarà subvencions que no hagen estat
objecte d’una altra delegació especifica'.
Per tot l'exposat, fiscalitzat l'expedient per la Intervenció General Municipal, de
conformitat amb el que està previst en l'article 214.1 del Text Refós de la Llei Reguladora de les
Hisendes Locals, aprovat mitjançant Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, i en les bases
14ª i 77ª de les d'execució del Pressupost municipal i de conformitat amb els anteriors fets i
fonaments de Dret, feta prèviament declaració d'urgència, s'acorda:
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Primer. Aprovar la convocatòria per part de l’Ajuntament de València d’ajudes a les
comissions falleres per a la celebració conjunta de verbenes amb música en directe amb ocasió de
la Nit de Sant Joan 2017, en el sentit que es transcriu a continuació:
'CONVOCATÒRIA DE SUBVENCIONS DINS DEL PROGRAMA GERMANOR
(VERBENES AMB MÚSICA EN DIRECTE ORGANITZADES CONJUNTAMENT PER
COMISSIONS DE FALLA AMB MOTIU DE LA CELEBRACIÓ DE LA NIT DE SANT
JOAN)
1. OBJECTE
L’objecte de la subvenció és el suport a les verbenes amb música en directe organitzades
conjuntament per les comissions falleres amb motiu de la celebració de la Nit de Sant Joan (en
les dates que autoritze l'Ajuntament de València).
2. NORMATIVA APLICABLE
La present convocatòria es regirà en el que està previst en l’Ordenança General de
Subvencions de l’Ajuntament de València i els seus Organismes Públics (OGS) aprovada per
acord de 28 de juliol de 2016, i publicada al BOP el 2 de novembre de 2016; el previst en la Llei
38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions; Reial Decret 887/2006, de 21 de juliol,
pel qual s’aprova el Reglament de la indicada Llei; per les bases d’execució del Pressupost
municipal de l’exercici corresponent, així com la Llei 39/2015, de 1 d'octubre del Procediment
Administratiu Comú de les Administracions Públiques i la Llei 40/2015, de 1 d'octubre, de
Règim Jurídic del Sector Públic així com la resta de normativa de desplegament i complementari.
3. COMPETÈNCIA
L'òrgan competent per a la convocatòria i concessió d'estes subvencions, és la Junta de
Govern Local, en virtut de delegació conferida per Alcaldia mitjançant Resolució nº. 20, de 26 de
juny de 2015, punt primer, apartat 2) que determina, de conformitat amb el que es disposa en
l'article 124.5 de la Llei 7/1985 de 2 d'abril, Reguladora de les Bases de 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'article 31 del Reglament Orgànic del Govern i Administració Municipal
l'Ajuntament de València, delegar en la Junta de Govern Local les atribucions per a la resolució
d'Atorgar subvencions a organismes, persones i entitats que excedisquen de 5.000 € i aquelles
que encara que sent de menor import es convoquen i resolguen de forma conjunta. Així mateix,
atorgarà subvencions que no hagen estat objecte d’una altra delegació específica'.
4. BENEFICIARIS
4.1 Podran sol·licitar estes ajudes les comissions falleres de la ciutat de València integrades
en la Junta Central Fallera que compten amb capacitat jurídica per a això.
4.2 Per a accedir a les ajudes, les verbenes hauran d'estar organitzades per un mínim de tres
comissions falleres.
5. FINANÇAMENT I DESPESES SUBVENCIONABLES
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5.1 Les activitats objecte de la present convocatòria es finançaran amb els crèdits que
figuren en el Pressupost de l’Ajuntament consignats a este efecte i amb els pressupostos de què
disposen els propis beneficiaris, sense perjuí de la seua compatibilitat amb la percepció d’altres
subvencions, ajudes, ingressos o recursos amb la mateixa finalitat.
5.2 L'import de les subvencions en cap cas podrà ser de tal quantia que, aïlladament o en
concurrència amb altres subvencions, ajudes, ingressos o recursos, supere el cost de l'activitat
subvencionada.
5.3 En cap cas el cost d’adquisició de les despeses subvencionables podrà ser superior al
valor de mercat, podent l’Ajuntament procedir a la seua comprovació pels mitjans que estime
pertinents per al càlcul de la subvenció.
5.4 La cuantia màxima total a concedir en la subvenció serà de 20.000 euros.
5.5 Els gastos subvencionables seran els que donen suport a la verbena com son les
actuacions musicals.
5.6 No seran subvencionables en tot cas, entre altres, les activitats esportives o els sopars
amb ocasió de la nit de Sant Joan.
5.7 A l'efecte de la seua adequada dotació pressupostària i de millorar l'eficàcia de les
actuacions de comprovació i control, les comissions sol·licitants hauran de presentar la
documentació a què es fa referència a l'apartat 6.
6. SOL·LICITUDS
6.1 De conformitat amb els arts. 14.2 y 16 de la LPACAP 39/2015, les entitats sol·licitants
estan obligades a la presentació telemàtica de les seues sol·licituds. La sol·licitud es farà només
per una de les Comissions falleres que vagen a participar en la organització de la verbena.
6.2 Les sol·licituds per a participar en les convocatòries anuals es formalitzaran en models
d’instància preestablits, que estaran a disposició en la pàgina web de l'Ajuntament de València
'http://www.valencia.es' seu electrònica, tràmits cultura.
6.3 Només s'admetran sol·licituds telemàtiques. S'haurà de disposar de firma electrònica
avançada, expedida per l'òrgan competent. A més, l'acreditació de la representació per a realitzar
actuacions per via electrònica amb l'Ajuntament de València a favor de tercers es podrà dur a
terme per qualsevol dels procediments següents:
a) Per mitjà de la utilització de firma electrònica reconeguda basada en un certificat
reconegut de càrrec o representació, sempre que este siga d'una classe acceptada per l'Ajuntament
de València.
b) Per mitjà del règim de representació habilitada al Registre de Representació Electrònica
de la Comunitat.
c) Per mitjà de la presentació d'apoderaments en suport electrònic.
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La sol·licitud telemàtica s'haurà de fer com a persona jurídica i no com a persona física
encara que es faça en representació de l'entitat.
6.4 Junt amb l’imprès de sol·licitud de subvenció, haurà d’adjuntar-se:
a) L'autorització de presentació per tercers de la sol·licitud davant la Seu Electrònica de
l'Ajuntament (el model d'autorització estará en el tràmit-documentació a aportar). Esta
documentació només caldrà aportar-la la Comissió fallera que faça la sol·licitud en nom de la
resta.
b) Certificat del secretari de les entitats que continga les dades dels components de la Junta
Directiva o dels seus òrgans de direcció (nom, cognoms, NIF, càrrec que ocupa en la Junta
Directiva). Esta documentació només caldrà aportar-la la Comissió fallera que faça la sol·licitud
en nom de la resta.
c) Fotocopia dels Estatuts de totes les entitats o del document que hi acredite la forma
d'organització, si és el cas.
d) Certificats d'estar inscrita en el Registre d’Associacions de la Generalitat Valenciana o
qualsevol altre registre públic, en el supòsit de tractar-se d'associacions.
e) Declaració responsable relativa als punts següents:
- Assumpció del compromís de destinar la subvenció a la finalitat prevista i de justificar en
termini i davant del Servici de Cultura Festiva l’aplicació de les quantitats rebudes conforme al
règim previst en l'apartat 10 de la present convocatòria.
- No trobar-se sotmès en alguna de les circumstàncies relacionades en els articles 13.2 i
13.3 de la Llei General de Subvencions.
- Estar exempt o no subjecte o trobar-se al corrent de les obligacions fiscals i enfront de la
Seguretat Social i per reintegrament de subvencions.
- No tindre pendent de justificació cap subvenció atorgada per l'Ajuntament de València o
els seus organismes quan concloga el termini de presentació de sol·licitud. L'apreciació d'esta
prohibició es realitzarà de forma automàtica i subsistirà mentre perdure l'absència de justificació.
- No haver-se modificat el CIF, domicili fiscal i dades bancàries on es desitja rebre la
subvenció, obrants en la Corporació.
- Relació d’altres subvencions, ajudes, ingressos o recursos per a la mateixa finalitat que
financen l’activitat subvencionada, si és el cas, indicant si s’han concedit i quantitat o si està
pendent de resolució.
El model de declaració responsable estarà a disposició dels sol·licitants en la seu
electrònica, en el apartat del tràmit, documentació a aportar.
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f) Còpia de la instància presentada en la Regidoria d'Espai Públic per a sol·licitar
l'autorització per a realitzar les activitats.
g) Pressupost de l'agrupació musical que interpreta música en directe en la verbena.
6.5 Quan la sol·licitud no reunixca els requisits assenyalats en la convocatòria o els
establerts amb caràcter general en la Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions,
o en la legislació en matèria de procediment administratiu, o no s'acompanye a la mateixa la
documentació prevista es requerirà a l’interessat per a que en el termini màxim e improrrogable
de 10 dies subsane la falta o acompanye els documents preceptius, amb indicació que, si així no
ho fera, es tindrà per desistit de la seua petició prèvia resolució que haurà de ser dictada en els
termes previstos en la precitada legislació en matèria de procediment administratiu.
6.6 La presentació de sol·licituds en el procediment de concessió d’ajudes comporta
l’autorització expressa a l’Ajuntament de València per a sol·licitar informació de forma
telemàtica sobre el compliment d’obligacions tributàries i enfront de la Seguretat Social de la
corresponent Administració. No obstant açò, el sol·licitant podrà denegar expressament el
consentiment, havent d'aportar les corresponents certificacions.
6.7 Els requisits de trobarse al corrent en el compliment de les obligacions tributàries i amb
la Seguretat Social i de les obligacions per reintegrament de subvencions hauran de concòrrer no
només en el moment de la concessió sinò al del reconeixement de l'obligació.
6.8 Els certificats i declaracions tindran una validesa de sis mesos des de la data de la seua
expedició o emissió. Si caducaren abans de la concessió o del cobrament total o parcial de la
subvenció, l'interessat o beneficiari haurà de presentar, a requeriment del servici gestor, una
certificació o declaració actualitzada; excepte quan haja sigut autoritzada la obtenció de
l'acreditació a la qual es fa referència més damunt.
7. PUBLICACIÓ I TERMINI DE PRESENTACIÓ DE SOL·LICITUDS
7.1 La convocatòria serà publicada en la Base de Dades Nacional de Subvencions (BDNS)
que remetrà l'extracte al Butlletí Oficial de la Provincia de València, i en la seu electrònica i la
pàgina web de l'Ajuntament de València.
7.2 El termini de presentació de les sol·licituds d’ajuda econòmica per al Programa
Germanor, acompanyades de la documentació enumerada més damunt, serà de vint dies naturals
a comptar des del dia següent a la seua publicació en el Butlletí Oficial de la Província de
València.
7.3 La resolució de la convocatòria serà publicada en la BDNS i la pàgina web municipal.
8. CONCESSIÓ DE LES AJUDES
8.1 La instrucció del procediment de concessió serà a càrrec del Servici de Cultura Festiva
de l'Ajuntament de València.
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8.2 Es tracta d'un procediment de concurrència competitiva.
8.3 Les ajudes es concediran mentre existisca crèdit pressupostari i respectant l’orde de
puntuació. En cas de existir dos o més comissions amb la mateixa puntuació i fins esgotar el
crèdit pressupostari existent, es tindrà en compte la data de la sol·licitud per assignar l'ordre de
puntuació.
8.4 Per a calcular l’import de l’ajuda a concedir a cada projecte conjunt es dividirà la
quantia global d’esta línia de subvenció entre el total de punts obtinguts pels projectes conjunts
que es presenten, així s’obtindrà el valor de cada punt. Este valor es multiplicarà pels punts
obtinguts per cada projecte conjunt per a determinar (fins a un màxim de 2.500 €) la quantitat de
l’ajuda a atorgar a cada projecte conjunt (que es dividirà entre les comissions de falla que
participen en cada projecte), i que es repartirà en funció del que hagen sol·licitat les comissions.
8.5 La quantia subvencionable en cap cas superarà la quantia sol·licitada ni el 75 % del
pressupost de les activitats. A més, l’import màxim d’esta subvenció no podrà superar el cost de
les activitats que duguen a terme les entitats beneficiàries, ja siga aïlladament o en concurrència
amb subvencions o ajudes d’altres administracions o organismes públics o privats.
8.6 Els criteris de baremació que s’aplicaran a l’hora d’avaluar les sol·licituds i que
permetran fer la proposta raonada de les quantitats subvencionades, són els següents:
a) Nombre de comissions falleres participants en el projecte conjunt (màxim: 60 punts).
- Per a projectes presentats per 3 comissions falleres: 10 punts.
- Per a projectes presentats per 4 comissions falleres: 25 punts.
- Per a projectes presentats per 5 o més comissions falleres: 40 punts.
- Per cadascuna de les comissions participants que acredite haver organitzat activitats
musicals en dates semblants anteriorment: 5 punts per cada comissió fins a un màxim de 20
punts.
b) Activitats complementàries (màxim: 19 punts).
- Per l’organització d’activitats infantils complementàries a la mateixa demarcació on es
farà l’activitat musical: 7 punts.
- Per l’organització d’espectacles pirotècnics complementaris a la mateixa demarcació on
es farà l’activitat musical: 7 punts.
- Per l’organització d’altres activitats complementàries a la mateixa demarcació on es farà
l’activitat musical: 5 punts.
c) Altres (màxim: 25 punts).
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- Per la implicació en el projecte d’associacions veïnals i culturals pròpies de les
demarcacions implicades: de 3 a 5 punts en funció del nombre d’associacions implicades (per dos
associacions: 3 punts; per tres associacions: 4 punts i per quatre o més associacions: 5 punts).
- Per la integració del xicotet comerç de proximitat de les demarcacions implicades: de 3 a
5 punts en funció del nombre de comerços implicats. (per dos comerços: 3 punts; per tres
comerços: 4 punts i per quatre o més comerços: 5 punts).
- Per l’ús del valencià en la programació musical oferida: de 3 a 5 punts en funció del
percentatge de música en valencià (el 30 % de la programació: 3 punts; el 40 % de la
programació: 40 punts i el 50 % o més: 5 punts)
- Per la utilització exclusiva de gots reciclables: 5 punts.
- Per millores en la neteja i higiene de les activitats: fins a 5 punts (en funció dels sanitaris
instal·lats que excedisquen dels obligatoris i altres mesures complemetaries, com ara la recollida
selectiva de residus).
8.7 Evaluades i informades les sol·licituds el servici instructor elaborarà proposta de
concessió que serà elevada a dictamen de la Comissió de Valoració. Esta Comissió emetrà
dictamen que serà sotmès a l'aprovació de l'òrgan competent per a la resolució. Rebuda la
proposta de resolució l'òrgan competent resoldrà el procediment.
8.8 El termini màxim per a resoldre i notificar la resolució serà de sis mesos a comptar del
següent a la finalització del termini de presentació de les sol·licituds. La resolució es notificarà
als interessats i posarà fi a la via administrativa, podent-se interposar contra ella recurs potestatiu
de reposició en el termini d’un mes, davant del mateix òrgan que hi haja dictat la resolució o bé
recórrer directament davant de l’orde jurisdiccional contenciós-administratiu en la forma i
terminis previstos en la llei reguladora de l'esmentada jurisdicció. La notificació s'entendrà
acceptada pels beneficiaris si, transcorreguts deu dies des de la seua recepció, la persona
interessada no exerceix acte en contrari.
8.9 De conformitat amb el que es disposa per l'article 25.3 de la LGS i el 63 del RSG, la
resolució, a més dels sol·licitants als quals es concedeixen les subvencions, farà constar, si escau,
de manera expressa, la desestimació de la resta de les sol·licituds.
8.10 Transcorregut el termini màxim establert, sense que s’haguera dictat i notificat
resolució expressa, la sol·licitud s’entendrà desestimada per silenci administratiu, d’acord amb el
que preveu l’article 25.5 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, i l'article 20.8 OGS.
9. COMISSIÓ DE VALORACIÓ
9.1 La Comissió de Valoració de la present convocatòria estarà formada per:
- Presidenta: la cap de Servici de Cultura Festiva
- Secretària: la cap de Secció Administrativa del Servici de Cultura Festiva
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- Vocal: el cap de Secció de Patrimoni Festiu del Servici de Cultura Festiva
- Vocal: inspectora coordinadora dels museus de Cultura Festiva
9.2 Esta Comissió estarà en quant al seu funcionament al que disposen els articles 17 i 18
de la Llei 40/2015, d'un octubre de 2015, de Régim Jurídic del Sector Públic. La secretària tindrà
veu i vot.
10. TERMINI I FORMA DE JUSTIFICACIÓ
10.1 La justificació pel beneficiari del compliment de les condicions imposades i els
objectius previstos en l'acord de concessió, es farà en la modalitat de compte justificatiu
simplificat.
10.2 La presentació del compte justificatiu i les factures es farà mitjançant la seu
electrònica (des de la carpeta ciutadana accedint a l'expedient o bé en matèries- tràmitsdocumentació a aportar a un expedient) i en el termini de justificació des de l'1 de juliol fins el 31
de juliol de 2017. Cadascuna de les despeses es podrà justificar amb una única factura per
l'import total a nom d'una comissió o amb l'import prorratejat entre les diverses comissions
participants.
10.3 El contingut del compte justificatiu simplificat tindrà el següent contingut (segons
annex que estarà a disposició dels sol·licitants dins del tràmit documentació a aportar, en el
termini de justificació):
a) Memòria d'actuació justificativa del compliment de les condicions imposades en la
concessió de la subvenció, amb indicació de les activitats realitzades i dels resultats obtinguts.
b) Una relació classificada de les despeses de l'activitat amb identificació del creditor i del
document, import, i dades d'emissió i pagament. La relació haurà de totalitzar-se, a l'objecte de
determinar el percentatge del cost final del projecte efectivament executat que ha sigut finançat
per l'Ajuntament de València amb la subvenció atorgada.
c) Detall d'altres ingressos o subvencions que hagen finançat l'activitat subvencionada amb
indicació de l'import i la seua procedència.
d) En el seu cas, carta de pagament del reintegrament en el supòsit de remanents no
aplicats així com dels interessos derivats d'estos.
10.4. L'òrgan concedent comprovarà una mostra de justificants de gasto que permeta
obtindre evidencia raonable de l'adequada aplicació de la subvenció de la següent manera:
a) Es comprovaran tots els justificants que superen individualment el 25 per 100 de
l'import de la subvenció concedida.
b) De la resta de justificants es comprovarà una mostra d'elements que almenys suposen el
següent percentatge respecte del nombre d'elements del total presentats:
- Si el nombre de justificants fóra inferior o igual a deu: 100 per 100.
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- Si el nombre de justificants fóra superior a deu e inferior o igual a vint: 70 per 100.
- Si el nombre de justificants fóra superior a vint e inferior o igual a cinquanta: 40 per 100.
- Si el nombre de justificants fóra superior a cinquanta e inferior o igual a cent: 30 per 100.
- Si el nombre de justificants fóra superior a 100: 20 per 100.
10.5. En tot cas, les factures hauran d’ajustar-se al contingut exigit amb caràcter general en
el Reglament per el que es regulen les obligacions de facturació, de reunir els requisits següents:
- Identificació del proveïdor per mitjà de nom o raó social, NIF o CIF i domicili.
- Identificació clara de l'entitat per mitjà de nom, CIF i domicili.
- Número i data d’expedició.
- Concepte o descripció suficient de l’activitat i imports parcials –preus unitaris- i totals,
especificant la base imposable i el tipus de gravamen a efectes de l'aplicació de l'IVA i si és el
cas l'IRPF.
- Rebut del proveïdor per mitjà de la firma i expressió de cobrat en la mateixa factura, o
aportació del justificant del pagament realitzat.
10.6 Per a les factures d'import superior a 2.500,00 € l'acreditació del pagament haurà de
realitzar-se mitjançant algun dels següents mitjans:
1º. Transferència bancària: es justificarà mitjançant còpia del resguard del càrrec d'esta.
2º. Xec: es justificarà mitjançant còpia de l'extracte bancari del càrrec en compte
corresponent al xec.
10.7 Quan una entitat emissora de factures estiga exempta d'IVA haurà d'acompanyar-se
certificat expedit per l'òrgan competent que acredite de forma fefacent l'exempció de que es
tracte.
10.8 Tenint en compte que l'ajuda es concedeix per puntuació caldrà aportar també:
factures o suport gràfic de les activitats complementàries (per als gots reciclables fins 2 anys
abans de la verbena d'1 any), el cartell anunciador de la verbena on apareguen les associacions
veïnals i culturals o els comerços, autorització per l'ajuntament dels sanitaris instal·lats així com
de la celebració d'altres verbenes; o qualsevol altre document que acredite la vericitat de les
dades aportades i de la informació relativa a les activitats programades.
10.9 S'haurà d'acreditar la col·laboració municipal amb la inclusió del logotip de la
Regidoria de Cultura Festiva en la realització de l’activitat i, per tant, en la publicitat i tota la
documentació gràfica o escrita que s’elabore en desenrotllament de l’activitat. Els sol·licitants
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hauran d’aportar a l'expedient, si és el cas, una còpia en format digital -que permeta la lecturadel material on es puga comprovar que es va complir l’obligatorietat de fer constar la
col·laboració municipal.
10.10 En quant a la justificació i el seu procediment s'atendrà al disposat en la normativa
vigent.
10.11 El règim de pagament serà prèvia justificació per l'entitat beneficiaria de la
realització de l'activitat, segons estableix l'article 18.4.t) de la OGS.
11. OBLIGACIONS DEL BENEFICIARI
En tant que subvenció de justificació prèvia o pagable amb posterioritat que s’atorga una
vegada realitzada l’activitat i a la vista de les factures presentades en el termini previst en esta
convocatòria amb la descripció detallada dels suports o actes celebrats i la seua presentació
material, subjecta també als beneficiaris a les obligacions generals derivades de la normativa
vigent sobre ajudes o subvencions públiques.
12. CRITERIS DE GRADUACIÓ DELS POSSIBLES INCOMPLIMENTS DE
CONDICIONS
Els criteris de graduació dels possibles incompliments de condicions imposades amb motiu
de la concessió de subvencions a l'efecte de determinar la quantitat que finalment haja de
percebre el beneficiari o, si escau, l'import a reintegrar, són els següents:
12.1 L'incompliment de qualsevol de les obligacions imposades amb motiu de la concessió
de les subvencions o el seu compliment extemporani, quan el seu compliment total fóra
determinant per a la consecució de la fi pública perseguida, serà causa de pèrdua total del dret de
cobrament de la subvenció o de reintegrament, en cada cas.
12.2 Fóra dels casos expressats en el paràgraf precedent, el compliment parcial de les
condicions o la realització en termini de només una part de l'activitat, sempre que s'acredite una
actuació de l'entitat beneficiària inequívocament tendent a la satisfacció dels compromisos o
haguera causa de força major, donarà lloc al pagament parcial de la subvenció o, si escau, al
reintegrament també parcial aplicant la proporció en què es trobe l'activitat realitzada respecte de
la total.
12.3. Si en la realització d'una comprovació o control financer pels serveis de
l'Administració es posarà de manifest la falta de pagament de tots o part dels gastos realitzats,
després de cobrada la subvenció, sent exigibles pels respectius creditors, s'exigirà el
reintegrament aplicant el principi de proporcionalitat, a l'efecte de la qual es considerarà
reintegrable la subvenció en proporció a les despeses no pagades respecte al total de despeses
subvencionables imputades'.
Segon. Autoritzar una gasto total de 20.000 euros l’import de la qual serà amb càrrec a
l'aplicació pressupostària EF580 33800 48910, 'ALTRES TRANSFERÈNCIES', segons proposta
de gasto 2017/2526, ítem gasto 2017/86130.
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Tercer. Convocar a l'empar de l'article 23 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, General
de Subvencions, de l'article 55 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, de l'article 18 de
l'Ordenança General de Subvencions de l'Ajuntament de València i els seus Organismes Públics i
de la base 26ª de les d'execució del Pressupost municipal de 2017, la concessió de subvencions a
les Comissions falleres per al Programa Germanor 2017 amb subjecció a la convocatòria
aprovada, i per l'import màxim total estimat de 20.000 € indicat en l'apartat anterior.
Quart. Atorgar a l'acord que s'adopta l'adequada publicitat."
65. (E 6)
RESULTAT: APROVAT
EXPEDIENT: E-02250-2017-000004-00
PROPOSTA NÚM.: 1
ASSUMPTE:
SERVICI DE COOPERACIÓ AL DESENVOLUPAMENT I MIGRACIÓ. Proposa aprovar la
convocatòria de subvencions per a la realització de projectes d'educació per al desenvolupament
i la ciutadania global 2017.
"HECHOS
PRIMERO. El expediente se inicia mediante moción del concejal de Cooperación al
Desarrollo y Migrantes, proponiendo a la Corporación la aprobación de la convocatoria de
subvenciones para la realización de proyectos de sensibilización social y educación para el
desarrollo para el año 2017 con un presupuesto de 300.000 € con cargo a la aplicación
presupuestaria KI590 23100 48910.
SEGUNDO. Por la Sección de Cooperación al Desarrollo y Migración se emite informe
justificativo de esta línea de subvenciones y se aporta el texto de la convocatoria de subvenciones
para la realización de proyectos de educación para el desarrollo y ciudadanía global para el año
2017.
A los hechos descritos resultan de aplicación los siguientes:
FUNDAMENTOS DE DERECHO
PRIMERO. Son de aplicación la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de
Subvenciones, el Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el Texto
Refundido de la Ley de Haciendas Locales, así como las bases 13ª y 26ª de ejecución del
Presupuesto para el año 2017.
SEGUNDO. Sección Primera del Capítulo II de la Ordenanza Municipal de Subvenciones.
TERCERO. El órgano competente para aprobar la convocatoria es la Junta de Gobierno
Local por delegación de la Alcaldía, en virtud de lo que se dispone en la Resolución de Alcaldía
nº. 20, de 26 de junio de 2015.
De conformidad con los anteriores hechos y fundamentos de Derecho, previa declaración
de urgencia, se acuerda:
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Primero. Aprobar la convocatoria de subvenciones para la realización de proyectos de
educación para el desarrollo y ciudadanía global 2017, cuyo texto se adjunta al presente acuerdo.
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##ANEXO-1613035##

SUBVENCIONES PARA LA REALIZACIÓN DE PROYECTOS DE
EDUCACIÓN PARA EL DESARROLLO Y LA CIUDADANIA GLOBAL
2017
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PRIMERA. OBJETO
La Convocatoria tienen por objeto regular la concesión de subvenciones por parte del
Ayuntamiento de Valencia para la realización de proyectos de Sensibilización,Educación para
el Desarrollo y la Ciudadanía Global.
Desde la perspectiva de la solidaridad y la promoción del desarrollo sostenible, las
subvenciones se destinan a fomentar la iniciativa de las ONGD para construir una ciudadanía
crítica, global y consciente sobre las desigualdades mundiales y la relación de poder entre los
Países del Norte y del Sur.
Los proyectos y actividades de sensibilización social y educación para el desarrollo habrán de
estar dirigidos a:

- Fomentar una reflexión crítica sobre las causas de la desigualdad mundial y sus
consecuencias.

- Promover la educación para la paz, la solidaridad y el desarrollo, generando valores y
actitudes de solidaridad y justicia que contribuyan a la transformación social

- Impulsar el comercio justo y el consumo responsable.
- Promover el respeto de los Derechos Humanos, incidiendo especialmente en los
derechos políticos, sociales y culturales y en la promoción de los derechos individuales y
colectivos de los pueblos.

- Mejorar la calidad de los recursos pedagógicos y materiales educativos en torno a la
educación para el desarrollo, mediante el impulso de talleres y actividades que
contribuyan a una mejor percepción de la sociedad valenciana hacia los países
empobrecidos.

- Difundir el contenido de los Objetivos de Desarrollo Sostenible establecidos en la Agenda
2030.

- Impulsar iniciativas que contemplen el fomento de la equidad de género, la dimensión
intercultural, los derechos humanos, la sostenibilidad ambiental, la participación
democrática y el fortalecimiento del tejido social.

- Fomentar el voluntariado y la participación de la sociedad valenciana como agentes de
educación para el desarrollo.

- Fortalecer el tejido social alrededor de la ONGD promoviendo alianzas y sinergias
sociales.

- Desarrollar iniciativas y propuestas de carácter innovador en el ámbito de la
sensibilización y la educación para el desarrollo.

- Fomentar el trabajo en red en el ámbito de EpD entre las ONGD y otros actores del
municipio de Valencia.
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SEGUNDA. MARCO NORMATIVO
En lo no establecido por esta convocatoria, se estará a lo dispuesto en la Ley 38/2003, de 17
de noviembre, General de Subvenciones y en su Reglamento, aprobado por Real Decreto
887/2006, de 21 de julio, la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo
Común de las Administraciones Públicas, así como la Ordenanza General de Subvenciones
del Ayuntamiento de Valencia y sus Organismos Públicos aprobada por acuerdo de 28 de
julio de 2016. Resultan también de aplicación las bases de ejecución del presupuesto
municipal para el 2017.

TERCERA. RÉGIMEN
La concesión de las subvenciones se realizará mediante el procedimiento ordinario en
régimen de concurrencia competitiva. A estos efectos, se entiende por concurrencia
competitiva, el procedimiento por medio del cual la concesión de las subvenciones se hace
mediante la comparación de las solicitudes presentadas, con el fin de establecer una
prelación con la aplicación de los criterios de valoración fijados en la base undécima.
Cuando la disponibilidad presupuestaria no sea suficiente para subvencionar la cuantía total
solicitada (suma de todas las solicitudes individuales) en cada una de las modalidades, se
financiarán los proyectos por orden decreciente de la puntuación obtenida en la valoración,
hasta alcanzar el límite máximo presupuestario.
No obstante, no será necesario fijar una orden de prelación en el caso de que el crédito
consignado fuera suficiente para atender, una vez finalizado el plazo de presentación, todas
las solicitudes que reúnan los requisitos establecidos.
En el caso de que alguna entidad renunciara a la subvención, se otorgará ésta a la siguiente
de la lista por orden de puntuación, sin necesidad de hacer una nueva convocatoria.
El importe de la subvención se abonará en concepto de pago único anticipado.

CUARTA. COMPATIBILIDAD
Las subvenciones concedidas por el Ayuntamiento de Valencia serán compatibles con otras
subvenciones, ayudas, ingresos o recursos para la misma finalidad otorgadas por otras
administraciones o entes públicos o privados nacionales, de la Unión Europea o de
organismos internacionales, siempre que el importe del total de las subvenciones recibidas no
supere el 100 % del coste de la actividad subvencionada.
En este sentido se deberá siempre especificar si las acciones y proyectos que presentan a la
Convocatoria han sido objeto de solicitud o concesión de ayudas por otras entidades,
públicas o privadas, en cuyo caso presentarán relación de las mismas, detallando su cuantía
y finalidad al objeto de que nunca se pueda superar con el total de subvenciones, el importe
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de los proyectos. Si esto sucediera se podría modificar el acuerdo de concesión de la
subvención.

QUINTA. MODALIDADES DE SUBVENCIÓN
En esta convocatoria de subvenciones se financiarán dos modalidades de proyectos:
Modalidad 1: Proyectos de Educación para el Desarrollo y la Ciudadanía Global
presentados por las ONGD.
En esta modalidad se financiarán proyectos cuyas intervenciones queden enmarcadas en
algunos de los campos siguientes:
Sensibilización: que incluyen acciones para dar a conocer aspectos de la realidad,
cuestionar ideas, creencias o valores preconcebidos a través de la información. Dichas
acciones tendrán por objeto el analisis de las causas de la pobreza y las interrelaciones
económicas, sociales y culturales de la globalización; enfatizando el enfoque de derechos, la
pesrpectiva de género, y otros enfoques.
Formación para el desarrollo: acciones destinadas a comprender las desigualdades
sociales mundiales, sus causas y consecuencias, a partir de propuestas formativas dirigidas a
públicos concretos y con una visión crítica que pueda promover un cambio de actitudes. La
formación que se imparta ha de partir del análisis de la realidad existente, apoyando procesos
formativos que trabajen vivencias, contenidos, habilidades y valores, constituyéndose en un
fundamento sobre el que construir procesos y acciones que contribuyan a la justicia social.
Investigación en materia de educación para el desarrollo: que incluye acciones que
apoyándose metodológicamente en técnicas de investigación social, realicen un análisis de la
problemática del desarrollo y fundamente propuestas de cambio en cuanto al desarrollo
humano.
Movilización ciudadana e incidencia política: Estas propuestas de EpD deben promover
distintas fórmulas que potencien la base social comprometida de las organizaciones ya
existentes, y que faciliten su presencia en órganos de participación ciudadana a nivel local y/o
en acciones de carácter solidario y reivindicativo con repercusión global.
Modalidad 2: Acciones que en materia de Sensibilización desarrollen las ONGD.
Dentro de esta modalidad se incluyen iniciativas orientadas a la sensibilización sobre las
situaciones de desigualdad de los países empobrecidos y su intedependencia con la realidad
de los países del Norte, principalmente en los sectores más vulnerables de la población, en
particular la infancia y juventud, mujer, comunidades indígenas, personas refugiadas,
desplazadas y retornadas. También se orientarán a difundir los Objetivos de Desarrollo
Sostenible contenidos en la Agenda 2030, así como a explicar y divulgar el trabajo que
realizan las organizaciones y otros agentes.
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Los proyectos financiados dentro de esta modalidad podrán contener algunas de las
siguientes actividades:

- Organización de jornadas, cursos, conferencias, mesas redondas y/o talleres, para la
promoción de una ciudadanía solidaria y responsable.

- Realización de actividades artísticas (exposiciones, ciclos de cine, representaciones
teatrales, conciertos musicales, etc…), que permitan, a través de las diferentes artes
plásticas, escénicas y musicales, llegar a diferentes colectivos para promover la
educación por la paz, la solidaridad y el desarrollo, el respeto a los Derechos Humanos y
la difusión de los Objetivos de Desarrollo Sostenible.

- Otras actividades que puedan contribuir a conseguir el objeto que persiguen las
convocatorias en relación a cualquiera de los aspectos señalados anteriormente.

SEXTA. REQUISITOS DE LAS ENTIDADES SOLICITANTES
Podrán ser beneficiarias de las subvenciones, las entidades sin ánimo de lucro que lleven a
cabo actividades en materia de cooperación para el desarrollo y solidaridad y que cumplan
con los siguientes requisitos:
a) Estar legalmente constituida como mínimo tres años antes de la publicación de esta
convocatoria y formalmente inscritas en el Registro de Agentes de la Cooperación
Internacional al Desarrollo de la Comunidad Valenciana o, en su defecto, en el
Registro de Organizaciones No Gubernamentales de Desarrollo adscrito a la Agencia
Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo (AECID).
b) Carecer de fines de lucro.
c) Disponer de sede o delegación con trayectoria en el municipio de Valencia, con
anterioridad al menos de tres años a contar desde la fecha de publicación en el BOP
de la presente convocatoria y, dotada de personal permanente, ya sea contratado o
voluntario, en la que se desarrolle de forma habitual la actividad de la entidad.
Dicha sede o delegación, asumirá la responsabilidad en todo lo relacionado con la
ejecución del proyecto, para lo cual designará un representante que actuará como
interlocutor con el personal técnico y administrativo del Ayuntamiento de Valencia.
d) Tener experiencia y capacidad operativa en la realización, individualmente o en
agrupación, de proyectos de sensibilización y educación para el desarrollo.
e) Encontrarse al corriente del cumplimiento de las obligaciones tributarias con el
Ayuntamiento de Valencia y la agencia estatal y autonómica de Administración
Tributaria; como también con la Seguridad Social y con las obligaciones por reintegro
de subvenciones otorgadas por el Ayuntamiento, en su caso.
f)

Haber justificado correctamente, con anterioridad a la finalización del plazo de
subsanación de defectos de las convocatorias, cualquier subvención anteriormente
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otorgada por el Ayuntamiento de Valencia, excepto en aquellos casos en que no haya
finalizado el correspondiente plazo de justificación.
g) Los previstos en el artículo 13 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de
Subvenciones.
h) No serán admitidos los proyectos presentados por entidades que se encuentren en
procedimiento de reintegro por vía ejecutiva.
i)

En caso de concurrir a las convocatorias en agrupación de entidades, cada una de
ellas deberá cumplir los requisitos anteriormente mencionados, siendo necesario que
aporten un convenio en el que se recoja el porcentaje de participación de cada entidad
en el proyecto, los derechos y obligaciones de cada agente participante, el sistema de
gestión del presupuesto y de resolución de conflictos, citando expresamente el
régimen de responsabilidad por el proyecto. Todas las entidades de la agrupación
tendrán la consideración de beneficiarias y deberán nombrar una persona como
representante o apoderada única con poderes bastantes para cumplir las obligaciones
que como beneficiaria correspondan a la agrupación y no podrá disolverse la
agrupación hasta que haya transcurrido el plazo de prescripción contemplado en los
artículos 39 y 65 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones.

SÉPTIMA. OBLIGACIONES
a) Ejecutar el Proyecto y realizar las actividades programadas en el mismo.
b) En el caso de tratarse de una agrupación de varias entidades para la realización de un
mismo proyecto se especificará en él, la entidad que las representa, siendo ésta la
responsable a todos los efectos de la ejecución del proyecto y de la justificación de los
gastos del proyecto subvencionado, conforme a estas instrucciones. En caso de no
especificarse, se entenderá que es la entidad perceptora de los fondos, la
responsable.
c) Comunicar el inicio de las actividades, las posibles modificaciones a los proyectos y la
justificación final tal como se estipula en la Convocatoria.
d) Comunicar al Ayuntamiento de Valencia la obtención de otras subvenciones, ayudas,
ingresos o recursos que financien las actividades subvencionadas.
Cuando se solicite una subvención para un proyecto y se hubiera concedido otra
anterior incompatible para la misma finalidad, se hará constar esta circunstancia en la
segunda solicitud. En este supuesto la resolución de concesión deberá, en su caso,
condicionar sus efectos a la presentación por parte de la entidad beneficiaria de la
renuncia a que se refiere el apartado siguiente, en relación con las subvenciones
previamente obtenidas, así como en su caso, al reintegro de los fondos públicos que
hubiese percibido.
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Una vez obtenida, en su caso, la nueva subvención, la entidad beneficiaria lo
comunicará a la entidad que le hubiera otorgado la primera, la cual podrá modificar su
acuerdo de concesión, en los términos establecidos en la normativa reguladora.
El Ayuntamiento de Valencia, podrá solicitar el reintegro total de la subvención si es
conocedora de la percepción por parte de la entidad beneficiaria, de una subvención
incompatible con la otorgada sin haber efectuado la correspondiente renuncia.
e) Justificar ante el órgano concedente el cumplimiento de los requisitos y condiciones,
así como la realización de la actividad y el cumplimiento de la finalidad que determine
la concesión o disfrute de la subvención y la aplicación a su finalidad de los fondos
recibidos.La entidad beneficiaria queda obligada a facilitar la comprobación por parte
del Ayuntamiento de Valencia de la realización del proyecto en cualquier fase de
ejecución del mismo y facilitar la documentación que requiera por quien ejerza la
supervisión.
f)

Disponer de los libros contables, registros diligenciados y demás documentos
debidamente auditados en los términos exigidos por la legislación mercantil y sectorial
que resulte aplicable a la entidad beneficiaria, así como cuantos estados contables y
registros específicos sean exigidos por la regulación de la subvención, con la finalidad
de garantizar el adecuado ejercicio de las facultades de comprobación y control.

g) Adoptar las medidas de difusión del carácter público de la financiación del proyecto
subvencionado, tanto en su forma como en su duración, como la inclusión de la
imagen institucional del Ayuntamiento de Valencia bajo la descripción “Ajuntament de
València. Regidoria de Cooperació al Desenvolupament i Migració”, así como en
carteles, placas conmemorativas, materiales impresos, medios electrónicos o
audiovisuales, o menciones realizadas en medios de comunicación, y con análoga
relevancia a la empleada respecto de otras fuentes de financiación.
h) Las entidades privadas que perciban durante el período de un año ayudas o
subvenciones públicas en una cuantía superior a 100.000 euros o cuando al menos el
40 % del total de sus ingresos anuales tengan carácter de ayuda o subvención
pública, siempre que alcancen como mínimo la cantidad de 5.000 euros tendrán,
además de las anteriores, las obligaciones de publicidad activa que establece el
capítulo II del título I de la Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de Transparencia, Acceso
a la Información Pública y Buen Gobierno.
i)

Proceder al reintegro de los fondos percibidos en los supuestos contemplados en el
artículo 37 de la Ley General de Subvenciones.

j)

Los proyectos presentados deberán prestar especial atención en evitar el lenguaje
sexista.

k) Se dara igual tratamiento a las dos lenguas cooficiales en los materiales y productos
derivados del proyecto.
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l)

Las obligaciones previstas en el artículo 14 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre,
General de Subvenciones y la Ordenanza General de Subvenciones del Ayuntamiento
de Valencia y sus Organismos Públicos.

m) Relacionarse por medios electrónicos con el Ayuntamiento de Valencia de acuerdo a
lo dispuesto en el artículo 14.2 y 41 de la ley 39/2015 de 1 de octubre.

OCTAVA. REQUISITOS DE LOS PROYECTOS PRESENTADOS
8.1 Financiación.
El importe de la ayuda no superará, en ningún caso el 80 por ciento del presupuesto total del
proyecto presentado, debiéndose cubrir el resto con aportaciones de la propia entidad o de
otros posibles financiadores.
Los proyectos deberán identificar exacta y pormenorizadamente las fuentes de financiación
complementarias a la solicitada al Ayuntamiento de Valencia.
La cuantía máxima a subvencionar por parte del Ayuntamiento para cada modalidad será:
Modalidad 1: para proyectos de Educación para el Desarrollo y la Ciudadanía Global,
presentados por las ONGD; la financiación máxima por proyecto será de 26.500,-€
Modalidad 2: para las acciones que desarrollen las ONGD en materia de sensibilización; la
financiación para cada uno de los proyectos será como máximo de 3.500-€ por proyecto.
En el caso de que tras el reparto del presupuesto establecido en cada una de las
modalidades, se produjera algún sobrante que no fuera suficiente para cubrir la cuantía
solicitada por la siguiente entidad propuesta para financiar, según orden de puntuación, dicha
cuantía se incorporará como crédito disponible a la partida habilitada.
8.2. Gastos subvencionables
Se consideran gastos subvencionables, a los efectos previstos en esta convocatoria, aquellos
que de manera indubitada respondan a la naturaleza de la actividad subvencionada, resulten
estrictamente necesarios y se realicen en el plazo establecido en la convocatoria.
Se considerará gasto realizado el que ha sido efectivamente pagado con anterioridad a la
finalización del período de justificación determinado por la normativa reguladora de la
subvención.
Cuando el importe del gasto subvencionable supere las cuantías establecidas en el Real
Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre, por el que se aprueba el texto refundido de
la Ley de Contratos del Sector Público, el beneficiario deberá solicitar como mínimo tres
ofertas de diferentes empresas proveedoras, con carácter previo a la contracción del
compromiso para la obra, la prestación del servicio o la entrega del bien, salvo que por sus
especiales características no exista en el mercado suficiente número de entidades que los
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realicen, presten o suministren, o salvo que el gasto se hubiere realizado con anterioridad a la
subvención.
La elección entre las ofertas presentadas, que deberán aportarse en la justificación, se
realizará conforme a criterios de eficiencia y economía, debiendo justificarse expresamente
en una memoria la elección cuando no recaiga en la propuesta económica más ventajosa.
Serán subvencionables los gastos de los proyectos cuya ejecución se haya iniciado de
acuerdo a lo establecido en la Base 14
Se establecen los siguientes tipos de gastos:
Se consideran gastos directos subvencionables:

-

Adquisición de equipos: se incluyen la compra y el alquiler de materiales (bibliográfico,
audiovisual, magnético, etc.). Queda excluida expresamente la compra de equipamientos.

-

Arrendamiento de locales y transporte: se incluye el alquiler de salas o espacios
directamente relacionados con la ejecución del proyecto así como el transporte de
material para la realización de las actividades.

-

Material fungible: todo tipo de compras de materiales destinados directamente para la
realización de las actividades.

-

Suministros y servicios: electricidad, teléfono, combustible y cualquier otro abastecimiento
que esté directamente relacionado con las actividades. Servicios prestados por empresas
y profesionales independientes, se incluyen los gastos de contrataciones de servicios a
personas físicas o jurídicas, servicios y personal externo necesario para la realización de
trabajos específicos, siempre que se considere justificada la necesidad

-

Gastos de publicidad: diseño, elaboración, edición y publicación: se incluyen la
elaboración de los contenidos, la transcripción, el diseño y la maquetación, la impresión y
la producción del material según los diferentes soportes —impreso, audiovisual, sonoro,
informático. Todo el material identificará claramente que se ha elaborado a cargo de la
convocatoria de subvenciones correspondiente y llevará impreso el logotipo de la
Regidoria de Cooperació al Desenvolupament i Migració.
En cuanto a la difusión del proyecto se incluyen los gastos específicos de envío,
distribución, publicidad y propaganda del proyecto.

-

Personal: se incluyen los gastos del personal técnico destinado a las acciones relativas al
proyecto.

-

Viajes, estancias y dietas: son los gastos derivados de la realización de viajes, alojamiento
y manutención de las personas que sea oportuno que participen en alguna de las
actividades del proyecto.

Se consideran gastos indirectos subvencionables:
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Los relativos al funcionamiento de la entidad solicitante (gastos administrativos). Los gastos
se tienen que imputar dentro del periodo de ejecución del proyecto. A este concepto se puede
imputar un máximo del 8% del coste total del proyecto. La conveniencia de los gastos
indirectos o administrativos se valora teniendo en cuenta el conjunto del proyecto.
Se entiende como gastos administrativos aquellos que realice la ONGD en gastos corrientes
de material de oficina y de tramitación de documentación por agentes externos a la entidad,
así como los gastos de personal que realice las funciones de formulación, seguimiento y
evaluación de cada uno de los proyectos

NOVENA. DOCUMENTACIÓN
La solicitud formulada mediante instancia general, irá acompañada de los documentos
exigidos en la Convocatoria.
Las entidades que concurran a las subvenciones, podrán presentar solicitud para cada una
de las modalidades. Dicha solicitud deberá formalizarse mediante instancia diferenciada y en
la que deberá especificarse la modalidad a la que se concurre.
A las solicitudes deberá acompañarse la siguiente documentación:
A. Última Memoria de Actividades aprobada de la entidad solicitante. En la memoria
constarán:

-

Actividades realizadas durante el último año natural anterior a la convocatoria, o en su
lugar la última aprobada por la entidad, y en la que deberán quedar especificadas las
actuaciones en materia de cooperación, formación, sensibilización y educación para el
desarrollo, llevadas a cabo en el municipio de Valencia.

-

Estado contable de la entidad solicitante e ingresos del ejercicio correspondiente a
las últimas cuentas aprobadas, que incluirá un balance de operaciones y fuentes de
financiación,

-

Organigrama de la entidad solicitante en el municipio de Valencia, incluyendo nombres
del personal responsable de la gestión del proyecto y designación de la persona que
actuará como interlocutor/a ante el Ayuntamiento para estos temas.

B. Estatutos de la entidad solicitante, en los que figure el domicilio social de la misma, en el
caso de no haber sido presentada en anteriores convocatorias o de haber sufrido alguna
modificación. Si se hubiese presentado en anteriores convocatorias sin haber sufrido
modificación posterior, se sustituirá dicho documento por un escrito donde se especifique
esta circunstancia.
C. Inscripción en el Registro de Agentes de la Cooperación Internacional al Desarrollo de la
Comunidad Valenciana o, en su defecto, en el registro de la AECID. Si se hubiese presentado
en anteriores convocatorias se sustituirá dicho documento por un escrito donde se
especifique y se haga constar que la entidad continúa inscrita en dicho registro.
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D. Tarjeta de identificación fiscal. Si se hubiese presentado en anteriores convocatorias se
sustituirá dicho documento por un escrito que lo especifique. Igualmente deberán presentar
este documento aquellas entidades que hayan visto modificado su número de identificación
fiscal.
Las entidades que hayan concurrido a la Convocatoria de Sensibilización Social y Educación
para el Desarrollo, en años anteriores, podrán suplir los documentos previstos en el
aparatado B,C y D, por una Declaración Responsable.
E. Certificación emitido por el Secretario o Secretaria de la entidad, en el que se detalle la
relación de proyectos ejecutados en el ámbito de la Sensibilización y la Educación para el
desarrollo en los últimos dos años, con especificación de la cofinanciación, coste del
proyecto, año e importe subvencionado.
F. Certificado de encontrarse al corriente del cumplimiento de las obligaciones tributarias con
la hacienda autonómica.
G. Declaración responsable de quien ostente la representación legal de la entidad solicitante
de no incurrir en ninguna de las circunstancias recogidas en el artículo 13.2 y 13.3 de la Ley
38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones.
H. Declaración responsable de quien ostente la representación legal de la entidad solicitante
de no tener deuda alguna pendiente con las obligaciones tributarias municipales y en la que
se autorice al Ayuntamiento a la comprobación de dicho extremo.
I. Declaración responsable de quien ostente la representación legal de la Entidad solicitante
de no ser deudora por resolución de procedencia de reintegro.
J. Declaración responsable de quien ostente la representación legal de la entidad solicitante
de haber justificado cualquier subvención otorgada por el Ayuntamiento de Valencia, excepto
en aquellos casos en que no haya finalizado el plazo de justificación.
K. Autorización de acceso al Ayuntamiento de Valencia para la comprobación de datos sobre
la situación de la entidad solicitante con respecto al cumplimiento de las obligaciones
tributarias y con la Seguridad Social o certificación acreditativa de estar al corriente en el
cumplimiento de las obligaciones tributarias y con la Seguridad Social, tal como se establece
en el del Real Decreto 887/2006 de 21 de julio, Art. 18 y 19, y en la Ley 38/2003 de 17 de
noviembre, General de Subvenciones
Dicha autorización deberá incorporar fotocopia del NIF de la persona física representante de
la entidad interesada así como documento que acredite la representación o apoderamiento
conferido a dicha persona física
L. Declaración responsable de quien ostente la representación legal de la entidad solicitante,
en donde se haga constar si la entidad ha solicitado subvención o en su caso es perceptora
de ayuda económica para la ejecución del proyecto presentado a la convocatoria objeto de
regulación.
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M. En el caso de tratarse de una agrupación de varias entidades para la realización de un
mismo proyecto, deberá formalizarse convenio entre las partes en el que se recoja el
porcentaje de participación de cada entidad en el proyecto, los derechos y obligaciones de
cada agente participante, el sistema de gestión del presupuesto y de resolución de conflictos,
citando expresamente el régimen de responsabilidad por el proyecto de acuerdo a lo
establecido en el apartado j de la base 6. Deberá aportarse al Ayuntamiento de Valencia
copia del Convenio formalizado.
N. Formulario de Solicitud Técnico totalmente cumplimentado.(FORMULARIO 1)
Ñ. Formulario de Solicitud Económico totalmente cumplimentado. (FORMULARIO 1)
Los Formularios de Solicitud Técnico y Económico se podrán descargar de la Web municipal.
O. Información adicional o cualquier otro anexo, relacionado con el proyecto de interés que
complemente la infomación de los formularios de solicitud.
9.1 Formalización y plazo de solicitud
La convocatoria será publicada en la Base de Datos Nacional de Subvenciones, que remitirá
el extracto de la misma al Boletín Oficial de la Provincia de Valencia, y en la página web
municipal.
El plazo para la presentación de solicitudes será de 1 mes a contar desde el día siguiente de
la publicación del extracto de la convocatoria en el Boletín Oficial de la Provincia de Valencia.
Dichos documentos, deberán ser presentados por medios electrónicos, de acuerdo a lo
dispuesto en el artículo 14.2 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento
Administrativo Común de las Administraciones Públicas.
Las entidades interesadas en presentarse a esta convocatoria de subvención, deberán
presentar junto con la solicitud, los documentos e informaciones precisos para acreditar las
circunstancias que deban concurrir en las entidades beneficiarias y los méritos o
circunstancias a valorar en el procedimiento de concesión, salvo que los documentos
exigidos ya estuviesen en poder de esta Administración, en cuyo caso podrán sustituirse por
una declaración responsable en la que se indique la fecha y el órgano o dependencia, en que
fueron presentados o, en su caso, emitidos, o en el que obran, siempre y cuando no hayan
transcurrido más de cinco años desde la finalización del procedimiento al que correspondan.
No obstante lo dispuesto anteriormente, en los supuestos de imposibilidad material de
obtener el documento por parte de esta Administración, se podrá requerir a la entidad
solicitante su presentación, o en su defecto, la acreditación por otros medios de los requisitos
a que se refiere el documento, con anterioridad a la formulación de la propuesta de
resolución.
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9.2 Subsanación de defectos de las solicitudes.
Tras la recepción de las solicitudes, se expondrán al público aquellas faltas de
documentación, indicando los documentos que atendiendo a esta convocatoria, estén
incompletos o no presentados, abriéndose un plazo de diez días hábiles, que empezará a
contar a partir del día siguiente a la publicación en Tablón de Edictos Electrónico Municipal,
con la indicación de que si así no lo hicieren se les tendrá por desistidos de su petición.

DÉCIMA. CUANTÍA Y COMPATIBILIDAD DE LAS SUBVENCIONES
La cuantía global de las ayudas que destina el Ayuntamiento de Valencia para el ejercicio
presupuestario del 2017 con cargo a la aplicación KI 590 23100 48910 -, será de 300.000,-€.
Esta cuantía se distribuirá por modalidades de la siguiente forma:
Modalidad 1: 265.000,-€, para financiar proyectos con una cuantía máxima solicitada de
26.500,-€.
Modalidad 2: 35.000,-€, para financiar proyectos por una cuantía máxima solicitada de
3.500,-€.
Cuando el presupuesto establecido en cada una de las dos modalidades, no sea suficiente
para subvencionar la totalidad de los proyectos aprobados en cada una de las modalidades,
serán objeto de financiación, por orden de mayor a menor puntuación, hasta agotar al
máximo posible la cuantía establecida para cada modalidad.

UNDÉCIMA. CRITERIOS OBJETIVOS PARA EL OTORGAMIENTO DE LA
SUBVENCIÓN
No serán susceptibles de financiación, en ninguna de las modalidades, aquellos proyectos
que hayan alcanzado una puntuación inferior a 50 puntos, de conformidad con lo dispuesto
en esta base.
11.1. VALORACIÓN DE LAS SOLICITUDES.
Una vez obtenida toda la información y la documentación preceptiva, los proyectos
presentados, en función de la modalidad de que se trate, se valorarán de acuerdo con los
siguientes criterios.
Criterios para la evaluación de los proyectos presentados a la Modalidad 1 de
Educación para el Desarrollo y la Ciudadanía Global.
1) Justificación y diagnóstico del proyecto: Se valora el contexto en el que se enmarca el
proyecto, la temática a desarrollar, los retos para promover la igualdad dentro de un marco de
derechos vulneracion y la idoneidad de las acciones dirigidas a favorecer la comprensión e
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interdependencia de las relaciones entre los países, con el fin de promover en nuestra ciudad
un pensamiento crítico, y la participacion social que promueva un cambio de actitud
Así mismo se tiene en cuenta que el fin primordial de las acciones tenderá a promover una
educación transformadora hacia un mundo más solidario y justo, fomentando valores básicos
para el ejecicio de la ciudadanía global y facilitando espacios e instrumentos que desarrollen
un compromiso de todos los sectores sociales de forma cooperativa, donde prevalezca el
trabajo en red con otros agentes. Para ello, se valora la relación del contexto donde se
enmarcan las acciones, los retos detectados a nivel local, con la Agenda 2030 a nivel global.
Así mismo se valora la definición clara y pormenorizada de la población destinataria en la que
se desarrolla el proyecto y en qué grado es la población diana para generar transformación
en el contexto descrito.
2) Implementación del proyecto técnico: Se valora la coherencia de la estructura del
proyecto en base a:

-

La pertinencia y estructura de los objetivos (general y específico).

-

La claridad en cuanto a la obtención de los resultados basada en su descripción
exacta y en su relación con actividades y objetivos.

-

La idoneidad de las actividades en referencia a la justificación de la acción.

-

La excelencia de los indicadores planteados en cuanto a exactitud, objetividad y
pertinencia en relación con la medición de objetivos y resultados.

-

El equipo humano y los recursos técnicos que se disponen para el proyecto, incluido el
personal voluntario.

3) Capacidad de la entidad: Se valora la información que se proporcione sobre la
experiencia previa de la entidad en la realización de proyectos de Educación para Desarrollo
y la Ciudadanía Global, el organigrama y la estructura organizativa, la participación de
personal voluntario y/o colaboradores dentro de ésta, la trayectoria de trabajo en red con
otras organizaciones valencianas, la situación financiera de la entidad solicitante y demás
organizaciones que intervendrán en el proyecto, así como el sistema de coordinación entre
ellas.
4) Calidad del proyecto. Se valora en:

-

El grado de participación de la población destinataria en la diferentes fases de la
ejecución del proyecto.

-

El impacto en la ciudadanía y su difusión en el municipio de Valencia.

-

El grado de incorporación de manera transversal, de los Enfoques de Género,
Derechos Humanos y Sostenibilidad Ambiental. Se incluye en este criterio la
promoción del comercio justo y el consumo responsable.
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-

La metodología de trabajo utilizada: herramientas, técnicas empleadas para propiciar
el cambio de actitudes y valores de la población destinataria del proyecto,
mecanismos de aprendizaje basados en valores de solidaridad, igualdad, inclusión y
cooperación de forma que favorecezca una mejor comprensión sobre las causas y
efectos de las cuestiones globales, desarrollando habilidades de concienciación sobre
las prioridades del desarrollo humano y sostenible hacia una mayor implicación y
acción.

-

La colaboración conjunta con otras organizaciones en la presentación del proyecto y/o
en la ejecución de actividades contenidas en él.

-

La viabilidad técnica, económica, social y cultural del proyecto.

-

La sostenibilidad de los resultados y objetivos del proyecto en la medida en que las
acciones que se emprendan, constituyen un vehículo privilegiado para la
transformación social, para lograr una educación que genere un cambio en todas las
personas que conformamos esta sociedad global y que éstas mismas se constituyan
en agentes multiplicadores de una nueva realidad.

-

El perfil del equipo humano que la entidad destina a la ejecución del proyecto, en el
que se valorará también la participación de personal voluntario.

-

Las herramientas que el proyecto determina para realizar el seguimiento y evaluación
durante el proceso de ejecución del proyecto, para poder realizar los ajustes
necesarios, y los mecanismo que establece para medir el grado de cumplimiento.

-

La aplicación de tecnologías que faciliten la información y difusión del proyecto.

5) Presupuesto: Desglose presupuestario y relación adecuada entre actividades, medios y
costes.
Se valora en cuanto a gastos: el grado de ajuste entre las previsiones y las necesidades para
la consecución de los objetivos en lo relativo a los aspectos económicos atendiendo a:

-

La coherencia en la distribución presupuestaria, mediante la explicitación de la
necesidad del gasto y/o los recursos, en función de la relación de las actividades y el
contenido global del proyecto.

-

La claridad y exactitud en cálculos y previsiones y la documentación que los avale.

-

El cálculo del coste de actividades, el aporte de costes unitarios de bienes y servicios
en comparación con los de mercado.

-

Los importes comprometidos en el momento de la solicitud.

-

Las aportaciones propias de la entidad solicitante.

-

La adaptación a las condiciones de los gastos subvencionables y de la financiación.
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Criterios para la evaluación de los proyectos presentados a la Modalidad 2 de acciones
de las ONGD en materia de Sensibilización.
1) Justificación y diagnóstico de la acción: Se valora el análisis previo del contexto en el
que se centra la acción, la idoneidad de ésta y su adecuación al objetivo general de la acción,
la claridad y concreción en la definición del grupo poblacional a la que se dirige, la vinculación
con uno o varios ODS y la relación de interdependencia entre los actos cotidianos con la
repercusión en otros lugares del mundo. Así mismo, cuando se trate de acciones que tienen
como antecedente ediciones anteriores de la misma actividad, se valorará la idoneidad de su
continuidad.
2) La implementación del proyecto: en este apartado se valorarán los siguientes aspectos:

-

La coherencia de los objetivos (general y específico), con el diagnóstico previo que
justifica la idoneidad del proyecto.

-

La definición de los resultados previstos en función del contexto, la tipología de la
población destinataria, los recursos y las necesidades.

-

La idoneidad en el diseño de las actividades en relación con los valores,
representaciones sociales y actitudes sobre las que se pretende incidir y que justifican
la acción.

-

La calidad de los indicadores diseñados en cuanto a exactitud, objetividad y petinencia
en relación con la medición de objetivos y resultados obtenidos y definición de las
fuentes de verificación.

-

La claridad en la definición del equipo humano y los recursos técnicos que la entidad
destina para la ejecución del proyecto.

3) Capacidad de la entidad: Se valora la información que se proporcione sobre la
experiencia previa de la entidad en la realización de proyectos de Sensibilización, Educación
para el Desarrollo y la Ciudadanía Global, el organigrama y la estructura organizativa, la
participación de personal voluntario y/o colaboradores dentro de ésta y la trayectoria de
trabajo en red con otras organizaciones valencianas.
4) Calidad. En esta apartado se valorará:

-

El impacto en la población destinataria. El número de personas al que pueda llegar y
su grado de conocimiento y participación en el desarrollo de la acción.

-

El carácter innovador del proyecto de sensibilización que motiva el que se quiera
continuar realizando.

-

La metodología a utilizar y entorno en el que se va a desarrollar:
Organización: Contexto en el que se va a gestionar el proyecto, organización del
trabajo, procedimientos y técnicas de análisis o de investigación, de tratamientos, de
dinamización o difusión.
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Coordinación: Entre los distintos departamentos, servicios u organizaciones
implicadas en la acción de sensibilización
Participación: Cuál va a ser el alcance de esa participación, quiénes van a participar y
con que periodicidad se hará.

-

Difusión y comunicación de la acción: a quién va a estar dirigido, qué medios se van a
movilizar (folletos, notas de prensa, medios de comunicación, charlas, encuentros…).
En este apartado también se valorará la idoneidad de estos medios de difusión para
promover el cambio de actitud en las personas a las que se dirigen las actuaciones
diseñadas en el proyecto.

-

La claridad en la definición de los instrumentos para el seguimiento y evaluación de
los resultados del proyecto, y su relación con actividades y objetivos.

-

La aplicación de tecnologías que faciliten la información y difusión del proyecto.

-

Contemplar, como parte de los resultados, la publicación y difusión de materiales
documentales relacionados con el contenido de la actividad.

5) Presupuesto: Desglose presupuestario y relación adecuada entre actividades, medios y
costes. En este apartado se valorará:

-

La coherencia en la distribución presupuestaria, mediante la explicitación de la
necesidad del gasto y/o los recursos, en función de la relación de las actividades y el
contenido global del proyecto.

-

La claridad y exactitud en cálculos y previsiones y la documentación que los avale.

-

Las aportaciones propias de la entidad solicitante.
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Claridad en la definición de los recursos humanos y técnicos, y con adecuada justificación entre actividades, medios y costes.

EQUIPO HUMANO Y RECURSOS TÉCNICOS

de las fuentes de verificación.

Calidad de los indicadores planteados en cuanto a su exactitud, objetividad, pertinencia en relación con la medición de objetivos y resultados y definición

DEFINICIÓN DE LOS INDICADORES Y SUS FUENTES DE VERIFICACIÓN

Idoneidad y grado de descripción de las actividades

IDONEIDAD DE LAS ACTIVIDADES

Claridad en cuanto a la obtención de los resultados, basada en su descripción exacta y en su relación con actividades y objetivos. (2,5 puntos)

Máx.5

Máx. 5

Máx. 5

Definición de los resultados previstos en función del contexto, la tipología de la población destinataria, los recursos y las actividades desarrolladas. (2,5 puntos)

OBTENCIÓN DE RESULTADOS

La pertinencia y estructura de los objetivos (general y específicos) (2,5 puntos)
Máx. 5

Máx. 5

Coherencia entre el contexto, la justificación del proyecto y los objetivos definidos (2,5 puntos)

Máx.25

OBJETIVOS

Máx. 1

Máx. 3

MODALIDAD 1 - EpD-CRITERIO 2. IMPLEMENTACIÓN DEL PROYECTO TÉCNICO

Relación del contexto local y las necesidades identificadas en el proyecto con la Agenda Internacional.

ADECUACIÓN A LOS ODS-AGENDA 2030

Claridad y concreción en la definición del grupo poblacional al que se dirigen las acciones

GRADO DE IDENTIFICACIÓN DE LA POBLACIÓN DESTINATARIA

Valoración de la idoneidad de la intervención.

JUSTIFICACIÓN

Máx. 3

Máx. 3

CONTEXTO

Análisis previo del contexto en el que se centra la intervención. Se valorará la inclusión de estudios previos relacionados con la problemática y el contexto.

Máx.10

MODALIDAD 1 - EpD-CRITERIO 1. JUSTIFICACIÓN Y DIAGNÓSTICO
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Situación financiera de la entidad solicitante y demás organizaciones que intervengan en el proyecto, así como el sistema de coordinación entre ellas.

SITUACIÓN FINANCIERA

Valoración de si la entidad solicitante trabaja en red con otras organizaciones valencianas

PARTICIPACIÓN EN REDES

Se valorará especialmente la participación de personal voluntario y/o colaboradores/as dentro de su estructura

de proyectos de Educación para el Desarrollo y la Ciudadanía Global.

Valoración de la información proporcionada sobre el organigrama, la estructura y la capacidad técnica y logística de la entidad en relación con la ejecución

ORGANIGRAMA Y ESTRUCTURA DE LA ENTIDAD

6 o más proyectos→6 puntos

De 3 a 5 proyectos→4 puntos

Máx. 4

Máx. 5

Máx. 5

Máx. 6

EXPERIENCIA PREVIA

Experiencia previa y reconocimiento en proyectos relacionados con la Educación para el Desarrollo y la Ciudadanía Global

Máx.20

MODALIDAD 1 - EpD-CRITERIO 3. CAPACIDAD DE LA ENTIDAD
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Mecanismos definidos que una vez finalizado el proyecto, midan el grado de cumplimiento

Mecanismos claros de seguimiento y evaluación durante el proceso, para adaptarlo a los resultados formulados.

SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN

Se valorará la participación del personal voluntario

Perfil de las personas que la entidad destina a la ejecución del proyecto.

EQUIPO HUMANO

Sostenibilidad de los resultados y objetivos del proyecto ( 2 puntos)

Viabilidad técnica, económica, social y cultural del proyecto ( 2 puntos)

VIABILIDAD Y SOSTENIBILIDAD

Colaboración conjunta con otras organizaciones en la presentación del proyecto y/o en la ejecución de las acciones diseñadas en él.

PARTICIPACIÓN EN REDES

Grado de innovación ( 1 punto)

Utilización de técnicas que contemplen mecanismos de participación y motivación (2 puntos)

METODOLOGÍA DE TRABAJO UTILIZADA
Idoneidad de las herramientas, procesos y técnicas diseñadas para propiciar el cambio de actitudes y valores de la población destinataria de la
acciones de Educación para el Desarrollo y la Ciudadanía Global (acciones que informen, formen, sensibilicen, conciencien y comprometan a la
población valenciana con valores basados en el enfoque de derechos) (4 puntos)

Grado de incorporación de manera transversal de los enfoques de intervención:
- Enfoque de Derechos Humanos (2 puntos)
- Enfoque de Género (2 puntos)
- Sostenibilidad Ambiental (2 puntos)

ENFOQUES DE INTERVENCIÓN

Valoración del grado de participación de las personas destinatarias y su efecto multiplicador. (2 puntos)

Máx.4

Máx.4

Máx.4

Máx.4

Máx. 7

Máx. 6

Máx. 4

IMPACTO EN LA POBLACIÓN DESTINATARIA

Impacto sobre la población y difusión en el municipio de Valencia. (2 puntos)

Máx.35

MODALIDAD 1 - EpD-CRITERIO 4. CALIDAD DEL PROYECTO
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Valoración de las aportaciones propias de la entidad solicitante para la ejecución del proyecto.

APORTACIONES PROPIAS

Claridad en la definición de la estructura de financiación del proyecto y la eficiencia de los recursos financieros asignados

ESTRUCTURA DE FINANCIACIÓN

Claridad y exactitud en el cálculo y la previsión de gasto del proyecto: grado de adecuación entre las previsiones y las necesidades

CÁLCULOS Y PREVISIONES

Máx. 2

Máx. 2

Máx. 3

Coherencia de la propuesta de distribución presupuestaria mediante la explicitación de la necesidad del gasto y/o los recursos, en función de la relación de las
actividades y el contenido global del proyecto.

Máx.10

ESTRUCTURA PRESUPUESTARIA

Máx. 2

MODALIDAD 1 - EpD-CRITERIO 5. PRESUPUESTO

Se valorará que el proyecto contemple la utilización de las tecnologías de la información y la comunicación.

APLICACIÓN DE TECNOLOGÍAS
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Claridad en la definición de los recursos humanos y técnicos, y con adecuada justificación entre actividades, medios y costes.

EQUIPO HUMANO Y RECURSOS TÉCNICOS

de las fuentes de verificación.

Calidad de los indicadores planteados en cuanto a exactitud, objetividad y pertinencia en relación con la medición de objetivos y resultados y definición

DEFINICIÓN DE LOS INDICADORES Y SUS FUENTES DE VERIFICACIÓN

Idoneidad y grado de descripción de las actividades

IDONEIDAD DE LAS ACTIVIDADES

Claridad en cuanto a la obtención de los resultados basada en su descripción exacta y en su relación con actividades y objetivos (2,5 puntos).

Definición de los resultados previstos en función del contexto, la tipología de la población destinataria, los recursos y las necesidades (2,5 puntos).

OBTENCIÓN DE RESULTADOS

La pertinencia y estructura de los objetivos (general y específico) (2,5 puntos)

Máx. 5

Máx. 5

Máx. 5

Máx. 5

Máx. 5

OBJETIVOS

Coherencia entre el contexto, la justificación del proyecto y los objetivos definidos (2,5 puntos)

Máx.25

Máx. 1

Máx. 3

SENSIBILIZACIÓN-CRITERIO 2. IMPLEMENTACIÓN DEL PROYECTO TÉCNICO

Relación del contexto local y las necesidades identificadas en el proyecto con la Agenda Internacional.

ADECUACIÓN A LOS ODS-AGENDA 2030

Claridad y concreción en la definición del grupo poblacional al que se dirige la acción.

GRADO DE IDENTIFICACIÓN DE LA POBLACIÓN DESTINATARIA

En el caso de tratarse de una acción que tiene ediciones anteriores, valorar la idoneidad de esta continuidad.

Valoración de la idoneidad de la acción diseñada y su adecuación al objetivo general del proyecto.

JUSTIFICACIÓN

Máx. 3

Máx. 3

CONTEXTO

Análisis previo del contexto en el que se centra la acción

Máx.10

MODALIDAD 2 - SENSIBILIZACIÓN- CRITERIO 1. JUSTIFICACIÓN Y DIAGNÓSTICO
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Participación: Cuál va a ser el alcance de esa participación, quiénes van a participar y con qué periodicidad se hará. (3 puntos)

Coordinación: entre los distintos departamentos, servicios u organizaciones implicadas en la acción de sensibilización. (3 puntos)

de dinamización o difusión. (3 puntos)

Organización: Contexto en el que se va a gestionar el proyecto, organización del trabajo, procedimientos y técnicas de análisis o de investigación, de tratamientos,

METODOLOGÍA DE TRABAJO UTILIZADA

El proyecto de sensibilización es innovador, social y genera conocimiento.

INNOVACIÓN

Grado de conocimiento y participación en la acción (3,5 puntos)
Máx.6

Máx. 7

Impacto sobre la población, número de personas destinatarias y en el municipio de Valencia (3,5 puntos).

Máx.35

IMPACTO EN LA POBLACIÓN DESTINATARIA

Máx. 5

SENSIBILIZACIÓN-CRITERIO 4. CALIDAD DEL PROYECTO

Valoración de si la entidad solicitante trabaja en red con otras organizaciones valencianas.

PARTICIPACIÓN EN REDES

Se valorará especialmente la participación de personal voluntario y/o colaborador dentro de su estructura.

proyectos de sensibilización.

Valoración de la información proporcionada sobre el organigrama, la estructura y la capacidad técnica y logística de la entidad en relación con la ejecución de

ORGANIGRAMA Y ESTRUCTURA DE LA ENTIDAD

6 o más proyectos→10 puntos

De 3 a 5 proyectos→6 puntos
Máx. 5

Máx. 10

EXPERIENCIA PREVIA

Experiencia previa y reconocimiento en proyectos relacionados con la Sensibilización y la Educación para el Desarrollo y la Ciudadanía Global

Máx.20

SENSIBILIZACIÓN-CRITERIO 3. CAPACIDAD DE LA ENTIDAD
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Valoración de las aportaciones propias de la entidad solicitante para la ejecución del proyecto.

APORTACIONES PROPIAS

Claridad y exactitud en el cálculo y la previsión de gasto del proyecto: grado de adecuación entre las previsiones y las necesidades

CÁLCULOS Y PREVISIONES

Máx. 3

Máx. 3

ESTRUCTURA PRESUPUESTARIA
Máx. 4
Coherencia de la propuesta de distribución presupuestaria mediante la explicitación de la necesidad del gasto y/o los recursos, en función de la relación a las actividades y el
contenido global del proyecto.

SENSIBILIZACIÓN-CRITERIO 5. PRESUPUESTO

Se valorará que el proyecto contemple la utilización de las tecnologías de la información y la comunicación.

APLICACIÓN DE TECNOLOGÍAS

La claridad en la definición de los instrumentos para el seguimiento y evaluación de los resultados del proyecto, y su relación con actividades y objetivos.

A quién va a estar dirigido, que medios se van a movilizar (folletos, notas de prensa, medios de comunicación, charlas, encuentros…)

DIFUSIÓN Y COMUNICACIÓN
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11.2 SISTEMA PARA LA VALORACIÓN DE LOS PROYECTOS EN LAS MODALIDADES 1 Y
2:
Cada ítem se puntuará de acuerdo al valor establecido para cada uno de ellos. La suma total
de los ítems de cada uno de los criterios otorgará una puntuación que no excederá en su
conjunto de 100 puntos.
Atendiendo a las solicitudes formuladas por las entidades para cada una de las modalidades,
las cuantías a otorgar se distribuirán de la siguiente forma:
Independientemente de la modalidad, el presupuesto económico se irá distribuyendo
entre los proyectos atendiendo a su puntuación.
La cuantía a asignar a cada proyecto se corresponderá con lo solicitado por la
organización, siempre dentro de los límites de la Base décima.
Si existen proyectos que han obtenido la misma puntuación, para determinar cuál de ellos
recibirá la financiación, se comparará la puntuación obtenida por ambos en relación con los
siguientes criterios:
Primero: Implementación del proyecto técnico.
Segundo: Justificación y diagnóstico.

DECIMOSEGUNDA.
COMISIONES,
PRESENTACIÓN DE CERTIFICADOS.

PUBLICACIÓN.

PROPUESTA

Y

12.1. COMISIÓN TÉCNICA MUNICIPAL
Para la valoración de las solicitudes se constituirá una Comisión Técnica Municipal formada
por un mínimo de 3 y un máximo de 5 técnicos o técnicas dependientes del Servicio de
Cooperación al Desarrollo y Migración, actuando como Secretario, un miembro que será
designado entre los mismos.
A estos efectos, la comisión Técnica Municipal contará con el asesoramiento de una entidad
externa especializada, contratada a tal fin, que emitirá informe sobre las solicitudes
presentadas conforme a los criterios, formas y prioridades de valoración establecidos.
La instrucción del procedimiento corresponderá al servicio de Cooperación al Desarrollo y
Migración que tendrá las siguientes funciones: la recepción, clasificación y comprobación de
la documentación establecida en la base reguladora 9; requerir la subsanación de la
documentación si la solicitud presentada por el interesado no reuniera los requisitos
establecidos; petición de informes que se consideren precisos o preceptivos para resolver;
verificación y emisión de informes sobre el cumplimiento de los requisitos impuestos, así
como formular propuesta de resolución incorporando a la misma el resultado de la evaluación
de la Comisión Técnica Municipal.
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Será igualmente función de la Comisión Técnica, la valoración, sin perjuicio de que pueda
contar con el asesoramiento externo y los informes de una Entidad Externa Evaluadora
encargada de la evaluación de estas solicitudes, conforme a los criterios, formas y prioridades
de valoración establecidos.
12.2. ENTIDAD EXTERNA EVALUADORA.
La función de la Entidad Externa Evaluadora consistirá en el asesoramiento a la Comisión
Técnica Municipal para la valoración de los proyectos presentados por las entidades, con
arreglo al diseño y la calidad en la formulación de las intervenciones a realizar, la coherencia
en las acciones planteadas y la documentación que avale las actuaciones que se pretendan
realizar y de conformidad con los criterios y procedimiento establecidos en los apartados 1 y 2
de la base 11.
La Entidad Externa Evaluadora aportará a la Comisión Técnica Municipal un informe de la
evaluación ex_ante de cada uno de los proyectos objeto de valoración en el que se concrete
el resultado de la evaluación efectuada. Dicho informe, que no tendrá carácter vincultante,
deberá ser validado y conformado por la Comisión Técnica Municipal.
En el caso de que la Comisión Técnica no estuviera de acuerdo con alguna de las
valoraciones efectuadas, podrá proponer una revisión de las mismas conjuntamente con la
Entidad Externa Evaluadora, sin menoscabo de que en todo caso, prevalecerá la decisión de
la Comisión Técnica Municipal.
Las reuniones entre la Comisión Técnica Municipal y la Entidad Externa Evaluadora, tendrán
lugar a solicitud de cualquiera de las partes en lo relativo a la valoración de los proyectos.
Cualquier participante en la valoración, deberá abstenerse en los casos en los que mantenga
algún tipo de vínculo con la entidad solicitante.
A la vista de lo anterior por la Comisión Técnica Municipal se elevará informe definitivo en el
que se contendrá, de manera motivada, la propuesta de concesión, denegación y/o exclusión
de las solicitudes presentadas.
Por el Servicio de Cooperación al Desarrollo y Migración, se elevará propuesta al órgano
competente para resolver las convocatorias en la que se contendrá la propuesta definitiva
formulada por la Comisión Técnica Municipal.
12.3 ÓRGANO COMPETENTE PARA RESOLVER
La resolución de la Convocatoria es competencia de la Junta de Gobierno Local por
delegación de la Alcaldía. Dicha resolución de concesión, tendrá el contenido previsto en el
artículo 25 de la LGS, artículo 63.2 y 3 del Reglamento de la LGS, así como lo establecido en
el artículo 20 de la Ordenanza General de Subvenciones del Ayuntamiento de Valencia y sus
Organismos Públicos
El plazo máximo para resolver y notificar la resolución del procedimiento no podrá exceder de
6 meses, salvo que una norma con rango de ley establezca un plazo mayor, o así venga
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previsto en la normativa de la Unión Europea. El plazo se computará a partir de la publicación
de la correspondiente convocatoria, salvo que la misma posponga sus efectos a una fecha
posterior.
El vencimiento del plazo máximo sin haberse publicado la resolución, legitima a los
interesados para entender desestimada por silencio administrativo la solicitud de concesión
de la subvención.
12.4. PUBLICIDAD.
El acuerdo de resolución de la Convocatoria se publicará en el BOP, la Base de Datos
Nacional de Subvenciones, y en el Tablón de Edictos Electrónico de la página Web del
Ayuntamiento de Valencia, notificándose a las personas interesadas de acuerdo a lo
dispuesto en la Ley 39/2015 de 1 de octubre de Procedimiento Administrativo Común de las
Administraciones Públicas y de conformidad con el Art. 26 de la Ley General de
Subvenciones.
De las subvenciones concedidas se dará publicidad en los términos del art. 18 de la Ley
General de Subvenciones y art. 30 del Reglamento de Subvenciones.

12.5. RECURSOS.
Los acuerdos que se dicten al amparo de las convocatorias agotan la vía administrativa y
contra ellas podrá interponerse recurso potestativo de reposición en el plazo de un mes a
contar desde el día siguiente a la publicación en el BOP, ante el mismo órgano que las dictó.
Ante la desestimación por silencio administrativo podrá interponerse idéntico recurso en el
plazo de tres meses a contar desde el que hubiese finalizado el plazo para dictar y publicar
resolución expresa.
Todo ello, sin perjuicio de que en ambos supuestos la entidad pueda interponer directamente
recurso contencioso administrativo en la forma, plazo y condiciones fijadas en el artículo 46
de la Ley 29/98 de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso Administrativa ante
el Juzgado de lo Contencioso – Administrativo.

DÉCIMOTERCERA. DOCUMENTACIÓN DE PROYECTOS NO APROBADOS
La documentación relativa a los proyectos no subvencionados, que hayan sido presentados
en papel, podrá ser retirada de las dependencias municipales por la organización o entidad
que los hubiera presentado, en el plazo de tres meses desde la publicación de la resolución
en el BOP. Transcurrido cuatro años de dicho plazo, la Administración Municipal procederá a
la destrucción de la misma.
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DECIMOCUARTA. PROCEDIMIENTO DE CONTROL,
JUSTIFICACIÓN DE LAS SUBVENCIONES APROBADAS

SEGUIMIENTO

Y

14.1 PLAZO DE EJECUCIÓN DE LOS PROYECTOS PRESENTADOS.
El periodo de ejecución de los proyectos tendrá una duración máxima de 12 meses y deberá
estar comprendido entre el 1 de enero del 2017 y los 14 meses posteriores a la percepción de
los fondos.
14.2 INICIO.
Las entidades beneficiarias podrán iniciar las actividades con anterioridad a la fecha de cobro
de la subvención, o bien iniciarlas una vez percibida ésta.
El plazo máximo para iniciar las actividades será de dos meses desde la fecha de cobro de la
subvención.
En el caso de no iniciar la ejecución del proyecto en el plazo señalado, las entidades
subvencionadas quedarán obligadas a reintegrar los fondos percibidos.
14.3 COMUNICACIÓN DEL INICIO DE ACTIVIDAD.
Las entidades beneficiarias de la subvención quedan obligadas a comunicar por escrito la
fecha de inicio de las actividades (FORMULARIO 2) en el plazo máximo de dos meses
contados desde la fecha de cobro de la subvención. Dicha comunicación se presentará por
Registro General de Entrada.
A las entidades que no comuniquen el inicio de actividad en el plazo establecido, se les
requerirá, mediante notificación certificada para el cumplimiento de sus obligaciones. Las
entidades dispondrán de un plazo máximo de 10 días a contar desde la recepción de la
notificación para subsanar el incumplimiento apercibiéndoseles de que transcurrido dicho
plazo, se procederá a la apertura de expediente de reintegro de la subvención otorgada.
La fecha de inicio comunicada, será la que surta efectos para la admisión de los informes de
seguimiento, justificación final y de la imputación de los gastos justificativos.
14.4 SEGUIMIENTO
El personal técnico municipal mantendrá contactos periódicos con la entidad subvencionada,
comprometiéndose ésta a facilitar al Ayuntamiento de Valencia la información y
documentación que se les solicite.
La entidades beneficiarias de subvención de la modalidad 1 entregarán Informe de
seguimiento técnico y económico (FORMULARIO 3) transcurrida la mitad del plazo de
ejecución del proyecto, incluyendo los siguientes apartados:
Cuadro de nivel de ejecución del proyecto, en el correspondiente Formulario Técnico de
Seguimiento, conformado por la presidencia de la entidad y por la dirección del proyecto.
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Cuadro de nivel de ejecución de gastos ejecutados e ingresos recibidos, en en
correspondiente Formulario Económico de Seguimiento y conformado por la Presidencia o la
tesorería de la entidad y por la dirección del proyecto.
Dicho informe deberá presentarse en el plazo máximo de 1 mes a contar desde el
vencimiento del plazo de presentación del informe semestral.
A las entidades que no comuniquen el seguimiento del proyecto, en el plazo establecido, se
les requerirá, mediante notificación certificada para el cumplimiento de sus obligaciones. Las
entidades dispondrán de un plazo máximo de 10 días a contar desde la recepción de la
notificación para subsanar el incumplimiento apercibiéndoseles de que transcurrido dicho
plazo, se procederá a la apertura de expediente de reintegro de la subvención otorgada, por
incumplimiento de las estipulaciones establecidas.
14.5 MODIFICACIONES DE LOS PROYECTOS: REFORMULACIÓN TÉCNICA Y
ECONÓMICA.
Supuestos en lo que se deberá presentar Reformulación:
1- Proyectos cuyo presupuesto total sufra modificación, bien por incremento o reducción,
superior al 15 %.
2- Cuando la modificación afecte a la distribución del gasto por partidas y ésta suponga una
desviación superior al 10% en alguna de ellas.
Si existiendo modificación, no se superasen estos porcentajes, se deberá obligatoriamente
aportar informe justificativo detallando las causas que lo motivan, en el momento de presentar
la justificación económica final.
En el caso de que la entidad realice una modificación del proyecto que supere dichos límites,
está deberá presentarse, mediante los formularios técnico y económico, dentro de los 6
meses siguientes al inicio del proyecto, y en cualquier caso antes de la finalización del
proyecto, un formulario de reformulación en soporte papel y en formato electrónico, así como,
los términos en los que se efectúa la reformulación y una nueva memoria económica
adaptada a los cambios presupuestarios realizados.
En todo caso, la reformulación presentada por la entidad, deberá respetar los objetivos,
condiciones y finalidad de la subvención así como los criterios de valoración establecidos que
dieron lugar a la concesión de la subvención. La reformulación debe ser autorizada por el
Ayuntamiento.
Dicha solicitud deberá presentarse en el Registro General de Entrada, en papel, en los
correspondientes Formularios de Reformulación (Técnico y Económico FORMULARIO 4) a
disposición de aquellas entidades beneficiarias de subvención. En el caso de que alguna
entidad previa a la presentación del documento por Registro de Entrada desee verificar su
correcta

cumplimentación,

podrá

remitirlo

por

correo

electrónico

a

cooperacioadmva@valencia.es
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No se aprobarán en ningún caso modificaciones de los proyectos subvencionados, que de
haber sido conocidas previamente a la concesión de la subvención por el Ayuntamiento de
Valencia, habrían supuesto la denegación de la subvención así como aquellas que puedan
dañar derechos de terceros.
La reformulación técnica y económica de los proyectos requerirá, previa solicitud motivada de
la entidad beneficiaria, informe técnico favorable del Servicio de Cooperación al Desarrollo y
Migración, y aprobación por el órgano que otorgó la subvención.
14.6. JUSTIFICACIÓN DE LAS SUBVENCIONES
14.6.1. PLAZO.
Las entidades que hubieren resultado beneficiarias de las subvenciones dispondrán, para la
justificación de las mismas, de un plazo máximo de 2 meses contados desde la finalización
del proyecto, cuya ejecución total, o en su caso de la fase correspondiente, no superará la
duración de un año desde la fecha de inicio.
La justificación de la subvención se presentará por Registro General de Entrada tanto en
formato papel como en soporte informático.
14.6.2. CONTENIDO DE LA JUSTIFICACIÓN TÉCNICA.
La entidad beneficiaria queda obligada a presentar un Informe Técnico Final completo y
detallado de la realización del proyecto en el correspondiente Formulario de Justificación
Técnica Final (FORMULARIO 5) a disposición de aquellas entidades beneficiarias de la
subvención, acompañado de documentación gráfica del proyecto en soporte informático.
Dicho informe deberá incluir obligatoriamente información sobre:

-

Fechas reales de inicio y finalización.

-

Nivel de consecución de los objetivos previstos.

-

Análisis de los resultados reales en relación a los previstos en la solicitud.

-

Actividades realizadas, tanto las inicialmente previstas como no previstas.

-

Justificación de las desviaciones producidas en la ejecución del proyecto respecto a las
actividades previstas, en su caso.

-

Variaciones finales en los recursos humanos y materiales previstos y sus causas.

-

Valoración general sobre la ejecución del proyecto.

-

Optativamente podrá aportar cualquier evaluación o documentación propia que considere
significativa para la mejor comprensión del proyecto ejecutado.
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14.6.3 CONTENIDO DE LA JUSTIFICACIÓN ECONÓMICA.
Como regla general, la justificación económica total del proyecto subvencionado se realizará
mediante facturas originales y copias de las mismas, u otros documentos equivalentes en los
que haya habido un pago real por contraprestación de bienes o servicios.
Dicha justificación se acompañará de informe económico referido a la ejecución de la
totalidad del proyecto en el momento de presentarla, en el correspondiente FORMULARIO
DE JUSTIFICACIÓN ECONÓMICA FINAL (FORMULARIO 5), a disposición de aquellas
entidades beneficiarias de la subvención.
Si de las actuaciones de supervisión y control se infiriese la inexactitud de las justificaciones e
informes financieros presentados por la entidad solicitante, el Ayuntamiento de Valencia
podrá iniciar procedimiento de reintegro total o parcial.
Sin perjuicio de lo anteriormente expresado, se estará a lo dispuesto en el artículo 30.4 de la
Ley General de Subvenciones que establece que cuando las actividades hayan sido
financiadas, además de con la subvención, con fondos propios u otras subvenciones o
recursos, deberá acreditarse en la justificación el importe, procedencia y aplicación de tales
fondos a las actividades subvencionadas.
Los justificantes que acrediten el gasto de la totalidad del proyecto, deberán cumplir los
siguientes requisitos:

-

Todos los documentos justificativos (facturas, tickets..) del gasto deberán ser originales.

-

La fecha de las facturas y justificaciones de los gastos deberán estar comprendidas
dentro del plazo de ejecución del proyecto, según establece la convocatoria.

-

En todos los justificantes, deberá constar los datos identificativos de la entidad
proveedora, los del comprador que únicamente podrá ser la entidad beneficiaria, a
demás de los detalles de todos los bienes y servicios consumidos.

-

En todos los casos, deberá constar la justificación, en su caso, de la retención del IVA y
el ingreso de impuestos, tasas y Seguridad Social que corresponda.

Todos los gastos se considerarán justificados únicamente si consta el pago mediante alguno
de los siguientes procedimientos:

-

Fecha y firma de la persona o entidad suministradora en el documento justificativo con la
fórmula “recibí” o similares.

-

Recibo adjunto al documento justificativo que haga referencia a los datos básicos del
justificante.

-

Recibo adjunto al documento justificativo, acreditativo del cargo en banco para aquellos
gastos domiciliados en cuentas bancarias.
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Todos aquellos gastos superiores a 120 € deberán justificarse mediante factura y la
correspondiente constatación del pago debiendo ser la entidad beneficiaria la única que figure
como cliente.
Para gastos inferiores a 120 € se admitirán tickets u otros documentos equivalentes siempre
que figure apellidos y nombre del proveedor, código de identificación fiscal, fecha, breve
descripción del gasto y tipo de IVA aplicable, o se adjunte informe que especifique estos
datos.
Con respecto a la justificación de los gastos de personal, se computará el importe bruto
aportando obligatoriamente la siguiente documentación:

-

Nóminas de los trabajadores y las trabajadoras.

-

Los pagos por Seguridad Social del trabajador, la trabajadora y empresa, mediante los
impresos TC1 y TC2 o liquidaciones bancarias de los mismos. En caso de no poder
aportar modelo TC2 se acompañará escrito indicando el nombre e importe liquidado de
las personas.

-

No se computarán a efectos de la justificación del personal las nóminas en las que no esté
acreditado el ingreso del IRPF en la Tesorería de Hacienda. A estos efectos cuando se
aporte como justificación del ingreso a la Tesorería de Hacienda el modelo trimestral 110
se acompañará escrito indicando el nombre e importe liquidado de la persona. De estar
en plazo, el modelo 190 deberá aportarse éste, con la relación de personas declaradas.

-

Los pagos a personas físicas por colaboraciones o gratificaciones se justificarán mediante
recibo en el que se indique nombre y apellidos, NIF, descripción de la colaboración,
liquidación de IRPF y documento de ingreso del mismo en la Tesorería de Hacienda.

-

Deberá adjuntarse una fotocopia del DNI del colaborador.

-

Deberá practicarse una retención que como mínimo será del 2%.

-

No se computarán a efectos de la justificación las colaboraciones sin retención de IRPF o
en las que falte su ingreso en la Tesorería de Hacienda. A estos efectos, cuando se
aporte como justificación del ingreso a la Tesorería de Hacienda el modelo trimestral 110
se acompañará escrito indicando el nombre e importe liquidado de la persona.

-

Para los gastos realizados por personas físicas en concepto de viajes, dietas o
desplazamientos, aparte de la presentación de los justificantes deberán ser informados
indicando la relación y necesidad en referencia con las actividades.

14.6.4 AMPLIACIÓN DEL PLAZO DE EJECUCIÓN/JUSTIFICACIÓN
Si por cualquier circunstancia excepcional, la ejecución del proyecto subvencionado no
pudiera realizarse en el plazo máximo establecido, o no pudiera acreditarse a tiempo la
justificación,

la

ONG

deberá

solicitar,

previo

a

la

finalización

del

plazo

de

ejecución/justificación del proyecto, una ampliación de plazo que no exceda de la mitad del
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mismo en la que se motiven y acrediten las circunstancias ante el órgano concedente de la
subvención. El Ayuntamiento de Valencia podrá concederla si la considera conveniente para
el interés público y no se perjudiquen derechos de terceros.
El plazo de ejecución y justificación podrán ser ampliados previa solicitud motivada de la
entidad beneficiaria, informe técnico favorable del Servicio de Cooperación al Desarrollo y
Migración, y aprobación por el órgano que otorgó la subvención.

DECIMOQUINTA. PUBLICIDAD DE LA FINANCIACIÓN.
Las entidades beneficiarias, sin perjuicio de su deber de difundir el carácter público de la
financiación de sus programas, deberán dar publicidad a las subvenciones en los términos y
condiciones establecidos en la legislación estatal y autonómica de Transparencia, Acceso a
la información pública y Buen Gobierno. En el caso de que las entidades sin ánimo de lucro
hagan uso de la previsión contenida en el art. 5.4 de la Ley 19/2013 de Transparencia,
Acceso a la información pública y Buen Gobierno, la Base de Datos Nacional de
Subvenciones servirá de medio electrónico para el cumplimiento de las obligaciones de
publicidad.
Tras la ejecución de los proyectos subvencionados, las entidades responsables de éstos,
deberán presentar al Ayuntamiento de Valencia material gráfico y/o audiovisual que pueda
ilustrar la evolución de la ejecución de cada proyecto y el resultado final del mismo. Este
material pasará a formar parte de un fondo documental municipal, gestionado por el
Ayuntamiento de Valencia, y que servirá como material expositivo para la visibilización de los
proyectos ejecutados con financiación municipal en cada Convocatoria de subvenciones.
La documentación gráfica de los proyectos subvencionados presentada con objeto de la
Convocatoria, así como la que se aporte con posterioridad a instancias de los servicios
municipales o acompañando a informes de seguimiento, memorias, etc…; no será susceptible
de recuperación por parte de la entidad solicitante y se entenderá cedida al Ayuntamiento de
Valencia para el uso que estime conveniente.

DECIMOSEXTA. CONTROL FINANCIERO DE LOS PROYECTOS.
Independientemente de la justificación documental de la subvención concedida, el
Ayuntamiento de Valencia podrá realizar durante los diez años siguientes a la presentación
de ésta, un control financiero de la totalidad del Proyecto que podrá abarcar el examen de los
registros contables, operaciones individualizadas, comprobación material de las inversiones
realizadas, comprobación de aspectos parciales de los actos relacionados con las
subvenciones concedidas o cualquier otra que resulte necesaria en atención a las
características especiales de las actividades subvencionadas.
Los términos de referencia generales para realizarla quedan reflejados en las Instrucciones
de Justificación que se aprueban junto a esta convocatoria.
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DECIMOSÉPTIMA. REINTEGRO DE LAS SUBVENCIONES.
Una vez efectuada la comprobación por el servicio, previa audiencia de la entidad
beneficiaria, y emitido el preceptivo informe de la IGAV, declarará la pérdida del derecho al
cobro de la subvención –y, en su caso, el reintegro de las cantidades pagadas- si el referido
informe constata la concurrencia de alguno de los supuestos de incumplimiento siguientes:
a) La obtención de subvención falseando las condiciones requeridas u ocultando aquellas
que lo hubiesen impedido.
b) El incumplimiento total o parcial del objetivo, de la actividad, del proyecto o la no adopción
del comportamiento que fundamenta la concesión de la subvención.
c) El incumplimiento de la obligación de justificación o la justificación insuficiente
d) La resistencia, excusa, obstrucción o negativa a las actuaciones de comprobación o de
control financiero, así como el incumplimiento de las obligaciones contables, registrales o de
conservación de documentos cuando de ello se derive la imposibilidad de verificar el empleo
dado a los fondos percibidos, el cumplimiento del objetivo, la realidad y regularidad de las
actividades subvencionadas, o la concurrencia de subvenciones, ayudas, ingresos o recursos
para la misma finalidad, procedentes de cualesquiera Administraciones o entes públicos o
privados, nacionales, de la Unión Europea o de organismos internacionales.
e) El incumplimiento de las obligaciones impuestas por la Administración a las entidades
beneficiarias, así como los compromisos por éstos asumidos, 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.
f) El incumplimiento de las obligaciones impuestas por la Administración a las entidades
beneficiarias, así como los compromisos por éstos asumidos con motivo de la concesión de la
subvención, distintos de los anteriores, cuando de ello se derive la imposibilidad de verificar el
empleo dado a los fondos percibidos, el cumplimiento del objetivo, la realidad y regularidad
de las actividades subvencionadas, o la concurrencia de subvenciones, ayudas, ingresos o
recursos para la misma finalidad, procedentes de cualesquiera Administraciones o entes
públicos o privados, nacionales, de la Unión Europea o de organismos internacionales.
g) El incumplimiento de la obligación de adoptar las medidas de publicidad y difusión en la
documentación y propaganda de que la actividad se halla subvencionada por este
Ayuntamiento, en los casos en que se hubiese impuesto dicha condición.
La declaración de la pérdida del derecho al cobro conllevará la exigencia del reintegro de lo
percibido en los términos regulados en el Capítulo VI de la Ordenanza General de
Subvenciones del Ayuntamiento de Valencia y sus Organismos Públicos.
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La obligación de reintegro será independiente de las sanciones que, en su caso, resultan
exigibles.

DECIMOCTAVA. INFRACCIONES
MATERIA DE SUBVENCIONES.

Y

SANCIONES

ADMINISTRATIVAS

EN

18.1 Infracciones
Constituyen infracciones y sanciones administrativas las previstas en el Título IV de la Ley
38/2003 de 17 de noviembre, General de Subvenciones o norma que le suceda.
18.1.1 Constituyen infracciones leves los incumplimientos de las obligaciones recogidas en la
Ley 38/2003 de 17 de noviembre, General de Subvenciones y en particular, las siguientes
conductas:
a) La presentación fuera de plazo de la justificación de la aplicación dada a los fondos
percibidos.
b) La presentación de la justificación inexacta o incompleta.
c) El incumplimiento de las obligaciones formales que, no estando previstas de forma expresa
en el resto de párrafos de este artículo, sean asumidas como consecuencia de la concesión
de la subvención, en los términos establecidos reglamentariamente.
d) El incumplimiento de obligaciones de índole contable o registral, en particular tal y como
establece el artículo 56 de la LGS
e) El incumplimiento de las obligaciones de conservación de justificantes o documentos
equivalentes.
f) El incumplimiento por parte de la entidad de las obligaciones establecidas en el artículo 15
de la LGS que no se prevean de forma expresa en el resto de apartados de este artículo.
g) La resistencia, obstrucción, excusa o negativa a las actuaciones de control financiero por
parte del Ayuntamiento de Valencia.
Se entiende que existen estas circunstancias cuando las personas responsables de las
infracciones administrativas en materia de subvenciones, debidamente notificado al efecto,
hayan realizado actuaciones tendentes a dilatar, entorpecer o impedir las actuaciones de los
funcionarios del Ayuntamiento.
18.1.2. Constituyen infracciones graves las siguientes conductas:
a) El incumplimiento de la obligación de comunicar al Ayuntamiento de Valencia, la obtención
de subvenciones, ayudas públicas, ingresos o recursos para la misma finalidad, a que se
refiere el párrafo d) del apartado 1 del artículo 14 de la LGS.
b) El incumplimiento de las condiciones establecidas alterando sustancialmente los fines para
los que la subvención fue concedida.
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c) La falta de justificación del empleo dado a los fondos recibidos una vez transcurrido el
plazo establecido para su presentación.
d) La obtención de la condición de entidad falseando los requisitos requeridos en la
convocatoria reguladoras de la subvención u ocultando los que la hubiesen impedido.
e) El incumplimiento por parte de la entidad de la obligación de verificar, en su caso, el
cumplimiento y efectividad de las condiciones o requisitos determinantes para el otorgamiento
de las subvenciones, cuando de ello se derive la obligación de reintegro.
f) La falta de suministro de información por parte de las administraciones, organismos y
demás entidades obligados a suministrar información a la Base de Datos Nacional de
Subvenciones.
18.1.3. Constituyen infracciones muy graves las siguientes conductas:
a) La obtención de una subvención falseando las condiciones requeridas para su concesión u
ocultando las que la hubiesen impedido o limitado.
b) La no aplicación, en todo o en parte, de las cantidades recibidas a los fines para los que la
subvención fue concedida.
c) La resistencia, excusa, obstrucción o negativa a las actuaciones de control previstas,
respectivamente, en el párrafo c) del apartado 1 del artículo 14 y en el párrafo d) del apartado
1 del artículo 15 de la LGS, cuando de ello se derive la imposibilidad de verificar el empleo
dado a los fondos percibidos, o el cumplimiento de la finalidad y de la realidad y regularidad
de las actividades subvencionadas, o la concurrencia de subvenciones, ayudas, ingresos o
recursos para la misma finalidad, procedentes de cualquier Administración.
d) La falta de entrega, por parte de la entidad, a los beneficiarios de los fondos recibidos, de
acuerdo con los criterios previstos en la convocatoria de la subvención.
e) Las demás conductas tipificadas como infracciones muy graves en la normativa de la
Unión Europea en materia de subvenciones.
18.2. Sanciones.
Las infracciones en materia de subvenciones se sancionarán de acuerdo a lo establecido en
el Capítulo II del Título IV de la LGS.
1- Sanciones por infracciones leves:
Las infracciones leves serán sancionadas con multa de 200€.
2- Sanciones por infracciones graves:
Las infracciones graves serán sancionadas con multa pecuniaria proporcional del tanto al
doble de la cantidad indebidamente obtenida, aplicada o no justificada.
3- Sanciones por infracciones muy graves
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Las infracciones muy graves serán sancionadas con multa pecuniaria proporcional del doble
al triple de la cantidad indebidamente obtenida, aplicada o no justificada.

18.3. Responsabilidades
Respecto a la determinación de las personas responsables, la calificación de la infracción
como leve, grave o muy grave, la determinación y graduación de la sanción que en cada caso
corresponda, el procedimiento a seguir y la competencia para su imposición, se estará a lo
dispuesto en los artículos 52 y siguientes de la Ley General de Subvenciones o norma que le
suceda.
La aceptación de la ayuda por parte de las personas responsables implica la aceptación de
las normas fijadas en esta convocatoria de subvenciones y el cumplimiento de los requisitos
establecidos en la misma.

DECIMONOVENA. FORMULARIOS
En la página web municipal del Ayuntamiento de Valencia estarán disponibles los formularios
a que se hace referencia a lo largo del articulado de esta convocatoria:
Formulario 1: Formulario de solicitud.
Formulario 2: Comunicación de inicio.
Formulario 3: Informe de seguimiento.
Formulario 4: Formulario de reformulación.
Formulario 5: Informe final.
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INSTRUCCIONES DE JUSTIFICACIÓN Y CONTROL PRESUPUESTARIO PROYECTOS
DE

SENSIBILIZACION

SOCIAL,

EDUCACIÓN

PARA

EL

DESARROLLO

Y

LA

CIUDADANÍA GLOBAL
1. GASTOS SUBVENCIONABLES
1.1. COSTES DIRECTOS
1.1.1. ADQUISICIÓN DE EQUIPOS
Se incluyen la compra y el alquiler de materiales (bibliográfico, audiovisual, magnético, etc.).
Queda excluida expresamente la compra de equipamientos.
1.1.2. ARRENDAMIENTOS y TRANSPORTES
Se incluye el alquiler de salas o espacios directamente relacionados con la ejecución del
proyecto así como el transporte de material para la realización de las actividades.
1.1.3. MATERIAL FUNGIBLE
Todo tipo de compras de materiales destinados directamente para la realización de las
actividades.
1.1.4. SUMINISTROS Y SERVICIOS
Electricidad, teléfono, combustible y cualquier otro abastecimiento que esté directamente
relacionado con las actividades. Servicios prestados por empresas y profesionales
independientes.
1.1.5. GASTOS DE PUBLICIDAD
Todos los relativos a la difusión del Proyecto. Todo el material identificará claramente que se
ha elaborado a cargo de la convocatoria de subvenciones correspondiente y llevará impreso
el logotipo de la Regidoria de Cooperació al Desenvolupament i Migració.
1.1.6. PERSONAL
Retribuciones al personal directamente implicado en las actividades del Proyecto; cuotas de
la Seguridad Social a cargo de la entidad y los demás gastos de carácter social.
Se incluirán las gratificaciones descritas en el apartado 5.3.
1.1.7. VIAJES, ESTANCIAS Y DIETAS
Viajes, estancias y dietas realizados por el personal que ejecuta las actividades directas del
Proyecto.
1.2. COSTES INDIRECTOS
A este concepto se puede imputar un máximo del 8% del coste total del proyecto
1.2.1. PERSONAL
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Personal que realice las funciones de formulación, seguimiento y evaluación de cada uno de
los proyectos.
1.2.2. GASTOS ADMINISTRATIVOS DE LA ENTIDAD BENEFICIARIA
Se incluirán en este apartado: material de oficina, gastos de tramitación de documentación
por agentes externos a la entidad, derivados exclusiva y directamente de la formulación,
seguimiento y evaluación del proyecto.
1.2.3. No se considerarán COSTES indirectos los siguientes:
Mantenimiento de la Sedes y locales de la entidades.
Cuotas por pertenencia a cualquier agrupación de Asociaciones.
Funcionamiento: Electricidad, agua y otros suministros de la misma índole.
Combustible, seguros y mantenimiento de vehículos.
2. CLASIFICACIÓN DE INGRESOS
2.1. APORTACIONES DE ENTIDADES PÚBLICAS
2.1.1. Deberán incluirse y justificarse toda aquella financiación proveniente de las
administraciones públicas, municipales, autonómicas y estatales destinadas a la misma
actividad que la financiada por el ayuntamiento de valencia.
2.1.2. El importe de la subvención del ayuntamiento de valencia no superará en ningún caso
el 80 % del coste total de la actividad.
2.2. APORTACIONES DE ENTIDADES PRIVADAS
2.2.1. Deberá incluirse y justificarse toda aquella financiación propia o proveniente de
entidades privadas que se obtenga para destinarlas a la misma actividad que la financiada
por el ayuntamiento de valencia.
2.3. INGRESOS GENERADOS POR EL PROYECTO
Los ingresos que generen las actividades del proyecto deberán ser reinvertidos en los costes
directos de las mismas y se considerarán independientemente de las aportaciones privadas.
3. PRESUPUESTOS
3.1.1. Los presupuestos se presentarán en base a las anteriores clasificaciones,
constituyendo la estructura presupuestaria de cada proyecto y mediante los formularios
correspondientes.
3.1.2. Se incluirá únicamente los gastos e ingresos que supongan transacciones monetarias.
3.1.3. Dicha estructura económica presupuestaria deberá ser respetada en cuantas
justificaciones e informes se realicen.
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4. INFORMES FINALES
La entidad beneficiaria queda obligada a presentar en el plazo máximo de dos meses tras la
finalización del proyecto memoria económica conforme al formulario establecido para el
informe final, que incluirá:
4.1. JUSTIFICANTES
Por el importe del coste total del proyecto con relación numerada de justificantes
acompañada de originales y sus fotocopias.
4.2. INFORME FINANCIERO
Cuadro final indicativo de la ejecución global del proyecto incluyendo todos los gastos
ejecutados e ingresos obtenidos.
5. REQUISITOS DE LOS JUSTIFICANTES
5.1. REQUISITOS GENERALES
- Todos los documentos justificativos (facturas, tickets, etc.) del gasto deberán ser originales.
- La fecha de las facturas y justificaciones de los gastos deberá estar comprendida dentro del
plazo de ejecución del Proyecto, según establece la Convocatoria.
- En todos los justificantes deberán constar los datos identificativos del proveedor, los del
comprador que únicamente podrá ser la entidad beneficiaria, además de detalles de todos los
bienes y servicios consumidos.
- En todos los casos deberá constar la justificación, en su caso, de la retención de IVA y el
ingreso de impuestos, tasas y/o Seguridad Social que correspondan.
- Todos los gastos se considerarán justificados únicamente si consta el pago mediante alguno
de los siguientes procedimientos:
>Fecha y firma del suministrador en el documento justificativo con la fórmula “Recibí"
o similares.
> Recibo adjunto al documento justificativo que haga referencia a los datos básicos
del justificante.
>Recibo adjunto al documento justificativo, acreditativo del cargo en banco para
aquellos gastos domiciliados en cuentas bancarias.
>Resguardo de transferencia bancaria en la que conste claramente el suministrador y los
datos del pago que se realiza
- Todas aquellos gastos superiores a 120 € deberán justificarse mediante factura y la
correspondiente constatación del pago debiendo ser la entidad beneficiaria la única que figure
como cliente.
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- Para gastos inferiores a 120 € se admitirán tickets u otros documentos equivalentes siempre
que figure apellidos y nombre del proveedor, código de identificación fiscal, fecha, breve
descripción del gasto y tipo de IVA aplicable, o se adjunte informe que especifique estos
datos.
5.2. JUSTIFICACIONES DE GASTOS DE PERSONAL
Se computará el importe bruto aportando obligatoriamente la siguiente documentación.
-Nóminas de la plantilla:
- Los pagos por las retenciones del IRPF, mediante documento liquidativo correspondiente a
la Tesorería de Hacienda.
- Las liquidaciones a la Seguridad Social mediante los impresos TC1 Y TC2 o liquidaciones
bancarias de los mismos.
No se computarán a efectos de la justificación del personal las nóminas en las que no esté
acreditado el ingreso del IRPF en la Tesorería de Hacienda. A estos efectos cuando se
aporte como justificación del ingreso a la Tesorería de Hacienda el modelo trimestral 110 se
acompañará escrito indicando el nombre e importe liquidado de la persona. De estar en
plazo, el modelo 190 deberá aportarse éste, con la relación de personas declaradas.
Así mismo no se computarán las que no aporten el modelo TC1 Y TC2. En caso de no poder
aportar modelo TC2 se acompañará escrito indicando el nombre e importe liquidado de las
personas.
5.3. PAGO DE COLABORACIONES O GRATIFICACIONES A PERSONAS FÍSICAS.
- Los pagos a personas físicas por colaboraciones o gratificaciones se justificarán mediante
recibo en el que se indique nombre y apellidos, NIF, descripción de la colaboración,
liquidación de IRPF y documento de ingreso del mismo en la Tesorería de Hacienda.
- Deberá adjuntarse una fotocopia del DNI de la persona colaboradora.
- Deberá practicarse una retención que como mínimo será del 2 por cien.
- No se computarán a efectos de la justificación las colaboraciones sin retención de IRPF o en
las que falte su ingreso en la Tesorería de Hacienda. A estos efectos, cuando se aporte como
justificación del ingreso a la Tesorería de Hacienda el modelo trimestral 110 se acompañará
escrito indicando el nombre e importe liquidado de la persona.
5.4. CONSUMOS DE PERSONAS FÍSICAS
Para los gastos realizados por personas físicas en concepto de viajes, dietas o
desplazamientos, aparte de la presentación de los justificantes deberán ser informados
indicando la relación y necesidad en referencia con las actividades.
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6. TÉRMINOS DE REFERENCIA PARA LA SUPERVISIÓN ECONÓMICA DE LOS
PROYECTOS
6.1. ESTADO DE GASTOS:
- Los gastos se ajustarán a las actividades del Proyecto y corresponderán a los previstos en
el presupuesto del Proyecto y a la base contractual del mismo, o a las reformulaciones
aprobadas por el Ayuntamiento de Valencia.
6.2. CONTABILIZACIÓN:
6.2.1. Todos los gastos estarán contabilizados. Tanto los pagados como los no pagados.
6.2.2. Las deudas habrán sido incurridas en relación a las actividades del Proyecto.
6.2.3. La entidad beneficiaria cumple con sus obligaciones fiscales.
6.3. CONTROL DE LAS APORTACIONES
- Identificación clara de las entidades financiadoras: Ayuntamiento de Valencia u otras
Instituciones Públicas o Privadas.
6.4. TESORERÍA
- Cuentas bancarias, Cajas. Identificación de apoderados y competencias.
6.5. REFORMULACIONES DEL PRESUPUESTO
- Las variaciones del presupuesto durante la ejecución del Proyecto habrán sido aprobadas
previamente por el Ayuntamiento de Valencia.
6.6. INGRESOS GENERADOS
- Los ingresos generados por el Proyecto, financieros o procedentes de las actividades
habrán sido
comprometido

integrados en el Proyecto como una financiación independiente del gasto
por

las

entidades

financiadoras,

incrementando

su

total.

Las

reestructuraciones presupuestarias que esto conlleve serán aprobadas previamente por el
Ayuntamiento de Valencia.
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Segundo. La convocatoria será publicada en la Base de Datos Nacional de Subvenciones,
que remitirá el extracto de la misma al Boletín Oficial de la Provincia de Valencia, y en la página
web municipal. Se podrá realizar una publicación adicional en la forma y por los medios que se
establezcan por el órgano competente para realizar la convocatoria.
Tercero. Autorizar y aprobar el gasto de 300.000 € para la convocatoria de subvenciones
para la realización de proyectos de educación para el desarrollo y ciudadanía global 2017, con
cargo a la aplicación presupuestaria KI590 23100 48910, según ppta. 2017/1992, ítem
2017/68970."
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66. (E 7)
RESULTAT: APROVAT
EXPEDIENT: E-02901-2017-000657-00
PROPOSTA NÚM.: 1
ASSUMPTE:
SERVICI DE COMERÇ I ABASTIMENT. Proposa sol·licitar a la Conselleria d'Economia
Sostenible, Sectors Productius, Comerç i Treball les ajudes destinades a entitats locals en
matèria de comerç i artesania per a l'exercici 2017.
"FETS
PRIMER. Mitjançant moció del regidor delegat de Comerç, es proposa l'inici d'actuacions
per a sol·licitar a la Direcció General de Comerç i Consum de la Conselleria d'Economia
Sostenible, Sectors Productius, Comerç i Treball, ajuda destinada a entitats locals en matèria de
comerç i artesania, la regulació de la qual ve establida en la Resolució de 16 de maig de 2017 per
la qual es convoquen ajudes en matèria de comerç, consum i artesania per a l'exercici 2017.
Respecte a les bases reguladores per a la concessió de subvencions en matèria de comerç,
consum i artesania, es regulen en l'Ordre 14/2016, de 5 d'agost, de la Conselleria d'Economia
Sostenible, Sectors Productius, Comerç i Treball.
SEGON. L'apartat segon de la citada resolució estableix les ajudes que es convoquen per a
l'exercici 2017 i les corresponents línies pressupostàries que cobriran aquest cost.
Capítol IV. La línia S6913. Ajudes del Títol II de les bases reguladores, Capítol III, article
22, punt 2, per un import global màxim de 583.205,00 €.
Aquesta línia pressupostària va destinada a la creació o manteniment de l'Agència per al
Foment d'Iniciatives Comercials (AFIC), podent aconseguir la subvenció el 100 % amb el límit
de 15.000,00 € per sol·licitant.
Capítol VII. Línia S0146. Ajudes del Títol II de les bases reguladores, Capítol III, article
22, punts 3, 5 i 6, per un import global màxim d'1.000.000,00 €.
L'article 22.3 estableix les ajudes destinades a renovació de mercats municipals, mitjançant
la introducció o millora d'equipament o instal·lacions que repercutisquen directament en
l'activitat comercial. L'ajuda serà de fins al 100 % amb el límit de 50.000,00 € per sol·licitant.
TERCER. Amb la finalitat de millorar les prestacions que en matèria de comerç i mercats
municipals es realitzen des de l'Ajuntament de València, es considera convenient sol·licitar
aquestes ajudes per a contribuir en el finançament realitzat des de l'Ajuntament.
QUART. En qualitat d'Agència per al Foment de la Innovació Comercial (AFIC),
l'Ajuntament de València pot sol·licitar les ajudes regulades per Ordre 14/2016, de 5 d'agost, de
la Conselleria d'Economia Sostenible, Sectors Productius, Comerç i Treball, per la qual s'aproven
les bases reguladores per a la concessió de subvencions en matèria de comerç, consum i artesania
per a l'exercici 2016 (Títol II, Capítol III).
Se sol·licita ajuda per a les següents actuacions:
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A) Eines de gestió: Despeses d'actualització i manteniment de programes i eines
telemàtiques de gestió:
Intrafic Portal del Comerciant Ajuntament de València: 2.000,00 €. IVA inclòs.
El cost d'aquesta actuació serà amb càrrec a l'aplicació pressupostària IB520 43120 22706.
B) Coordinació i realització d'accions promocionals del comerç i de l'artesania en les àrees
comercials urbanes, museus d'artesania i en els mercats fixos i de venda no
sedentària: Subministrament de 50.000 borses reciclables per a promocionar el xicotet i mitjà
comerç de la ciutat: 15.909,08 € (IVA inclòs).
El cost d'aquesta actuació serà amb càrrec a l'aplicació pressupostària IB520 43120 22799
del vigent Pressupost.
CINQUÈ. Així mateix, l'article 22.3 de la citada Ordre estableix les ajudes destinades a
renovació de mercats municipals, mitjançant la introducció o millora d'equipament o
instal·lacions que repercutisquen directament en l'activitat comercial. L'ajuda serà de fins al 100
% amb el límit de 50.000,00 € per sol·licitant.
Dins d'aquesta línia de subvenció es considera convenient sol·licitar ajuda amb destinació a
la reordenació de la zona de serveis del mercat de Torrefiel.
El cost de l'actuació ascendeix a un total de 84.720,90 €, IVA inclòs.
El contracte per a la realització de la citada obra va ser adjudicat per procediment obert a
l'empresa Mesquecons, SL, amb CIF B96264916, segons Resolució CF494, de data 15 de març
de 2017.
El cost d'aquesta actuació serà amb càrrec a l'aplicació pressupostària IB520 43120 63200
del 2017.
FONAMENTS DE DRET
PRIMER. El Capítol IV de la Llei 3/2011, de 23 de març, de la Generalitat, de Comerç de
la Comunitat Valenciana, estableix el marc d'actuació en matèria de dinamització de l'activitat
comercial.
SEGON. La Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions, i la Llei 1/2015,
de 6 de febrer, de la Generalitat, d'Hisenda Pública, del Sector Públic Instrumental i de
Subvencions regulen les subvencions públiques amb caràcter general.
TERCER. Les presents ajudes es regulen en les normes següents:
Ordre 14/2016, de 5 d'agost, de la Conselleria d'Economia Sostenible, Sectors Productius,
Comerç i Treball per la qual s'aproven les bases reguladores per a la concessió d'ajudes en
matèria de comerç, consum i artesania (DOCV núm. 7500, de 17/8/2016).
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Resolució de 16 de maig de 2017, del director de Comerç i Consum, per la qual es
convoquen les ajudes en matèria de comerç, consum i artesania per a l'exercici 2017 (DOGV
núm 8043, de 19/5/2017).
Extracte de la Resolució de 16 de maig de 2017, del director general de Comerç i Consum,
per la qual es convoquen les ajudes en matèria de comerç, consum i artesania per a l'exercici
2017 (DOGV núm. 8043, de 19/5/2017).
QUART. La competència per a sol·licitar les ajudes correspon a la Junta de Govern Local.
De conformitat amb els anteriors fets i fonaments de Dret, feta prèviament declaració
d'urgència, s'acorda:
Primer. Sol·licitar a la Conselleria d'Economia Sostenible, Sectors Productius, Comerç i
Treball, les ajudes regulades per Resolució de 16 de maig de 2017 del director general de
Comerç i Consum per la qual es convoquen les ajudes en matèria de comerç, consum i artesania
per a l'exercici 2017 i regulades de conformitat amb el que es disposa en l'Ordre 14/2016, de 5
d'agost, de la Conselleria d'Economia Sostenible, Sectors Productius, Comerç i Treball, per la
qual s'aproven les bases reguladores per a la concessió de subvencions en matèria de comerç,
consum i artesania (Títol II, Capítol III, article 22.2 i 3).
Segon. Facultar al regidor delegat de Comerç perquè subscriga la sol·licitud i altres tràmits
necessaris per a l'execució i justificació de la subvenció.
Tercer. Assumir expressament les obligacions que es determinen en l'Ordre de
convocatòria de les ajudes, en el cas de concessió parcial o total de les ajudes sol·licitades."
67. (E 8)
RESULTAT: APROVAT
EXPEDIENT: E-03201-2017-000036-00
PROPOSTA NÚM.: 1
ASSUMPTE:
SERVICI DE PROJECTES URBANS. Proposa autoritzar, disposar i reconéixer una obligació
de pagament a favor d'Aumsa, en concepte de transferència de capital.
"HECHOS
PRIMERO. La Empresa Municipal Actuaciones Urbanas de Valencia (AUMSA) presenta,
con instancia nº. 00118 2017 9355 de fecha 26 de abril de 2017, un escrito en el que solicita se le
abone la cantidad de 500.000 €, al tener dotado el Ayuntamiento de València en el Presupuesto
municipal para el ejercicio 2017 una aplicación presupuestaria, GC340 15100 74000 denominada
'Transf. Capital AUMSA', por dicho importe. En dicho escrito se justifica que la finalidad de
dicha transferencia es atender a la ampliación de capital de la sociedad Plan
Cabanyal-Canyamelar, SA, en la que AUMSA tiene una participación del 50 % en su capital,
según escritura de constitución de la sociedad con número de protocolo 1672, de 26 de julio de
2005.
Adicionalmente se señala que, con fecha 27 de marzo de 2017 se celebró Junta General
con carácter universal de la sociedad Plan Cabanyal-Canyamelar, SA, en la que se aprobó una
ampliación de capital de 1.000.000 € y se reconoce a los socios el derecho a suscribir un número
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de las nuevas acciones, proporcional al valor nominal de las que poseen. Dado que AUMSA
ostenta la titularidad del 50 % del capital social del Plan Cabanyal-Canyamelar, SA, tiene el
derecho a suscribir el 50 % de la ampliación de capital aprobado. Como documentación
complementaria se aporta: en el anexo I el 'Acta de la Junta General Extraordinaria con carácter
universal de la sociedad Plan Cabanyal-Canyamelar, SA, celebrada el 27 de marzo de 2017'; y en
el anexo II la notificación realizada a los accionistas del Plan Cabanyal-Canyamelar, SA,
comunicando el acuerdo de ampliación de capital adoptado en la Junta General Extarodinaria de
27 de marzo de 2017.
SEGUNDO. Se procede en consecuencia por el Servicio, a elaborar la correspondiente
propuesta de gastos nº. 2017/2198, con nº. de ítem 2017/76070, documento de obligación nº.
2017/8481 y relación de documento de obligación nº. 2017/1764.
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.
CUARTO. La base 34.2 de las de ejecución del Presupuesto municipal de 2017, 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:
Único. Autorizar y disponer el gasto y reconocer la obligación de pago de 500.000 € a
favor de la empresa municipal AUMSA, como aportación de capital a dicha empresa municipal,
con la finalidad de atender la ampliación de capital de la sociedad Plan Cabanyal-Canyamelar,
SA, en la que AUMSA tiene un participación del 50 % en su capital social, abonándose dicho
gasto con cargo al Presupuesto de 2017, aplicación presupuestaria GC340 15100 74000, con la
denominación 'Transf. Capital AUMSA', propuesta de gastos 2017/2198, ítem gastos 2017/7670,
documento de obligación 2017/8481, relación de documento de obligación 2017/1764, por un
importe de 500.000 €."
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68. (E 9)
RESULTAT: APROVAT
EXPEDIENT: E-01101-2016-001963-00
PROPOSTA NÚM.: 3
ASSUMPTE:
SERVICI DE PERSONAL. Proposa la regularització de retribucions de lloc de personal
subaltern (DE-PH-N1-F2).
"FETS
PRIMER. Per acord de la Junta de Govern Local de 16 de desembre de 2016 es va acordar
adscriure temporalment ******, funcionària interina de l’escala: administració general,
subescala: subalterna, categoria: subalterna i subgrup AP de classificació professional, en el
Servici de Coordinació Jurídica i Processos Electorals, per a l’exercici de les funcions pròpies del
lloc de treball de 'Personal subaltern', referencia número 3529, mantenint inicialment les actuals
retribucions mensuals de la interessada, mentre es tramitava la modificació de l’esmentat lloc de
treball en el sentit que resultara definit com a lloc de treball de 'Personal subaltern
(DE-PH-N1-F2)', a fi d’ajustar-lo a la jornada laboral que estava previst que la Sra. ******
realitzara en el Servici de Coordinació Jurídica i Processos Electorals, adscripció temporal que va
tenir efectes el 20 de desembre de 2016.
SEGON. Vista la data dels efectes de l’acord, l’esmentada transformació no es va poder
tramitar en l’exercici 2016.
Per acord de la Junta de Govern Local de 28 d’abril del 2017 es va disposar transformar,
amb efectes des de l’1 de gener del 2017, transformar el lloc de treball de 'Personal subaltern',
que ocupa la interessada en lloc de treball de 'Personal subaltern (DE-PH-N1-F2)', regularitzant
les retribucions de la interessada pel que respecta l’any 2017.
TERCER. Pel que respecta l’any 2016, s’estima procedent regularitzar les retribucions de
la Sra. ******, des del 20 al 31 de desembre del 2016, a fi que reflectisquen les retribucions
assignades al lloc de treball de 'Personal subaltern (DE-PH-N1-F2)', barem retributiu
AP-13-257-257, lloc que efectivament ha exercit i no les del lloc de 'Personal subaltern', barem
retributiu AP-13-310-310, retribucions del qual ha percebut la interessada, retribuint-li el lloc de
treball que efectivament ha realitzat a fi d’evitar l'enriquiment injust d'aquesta Corporació i, en
conseqüència, segons l’informe de la Secció de Gestió del Règim Econòmic de 2 de maig del
2017, és procedent reconéixer l’obligació d’abonament a favor d’****** per import de 170,42 €
en concepte de diferència complements específics i productivitat.
QUART. S’estima hi ha crèdit suficient per a la regularització de retribucions proposada,
excepte informe en sentit contrari del Servici Fiscal Gastos de la Intervenció General Municipal,
i es pot autoritzar i disposar gasto per import de 223,85 € amb càrrec a les aplicacions
pressupostàries 2017/CC100/93100/12101, 15000 i 16000, segons l'operació de gasto número
2017/268.
Als fets descrits són aplicables els següents:
FONAMENTS DE DRET
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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. La vigent relació de llocs de treball d'aquesta Corporació estableix en el seu
extrem 22 que 'la dedicació especial (DE), la major dedicació (MD), així com els conceptes de
penositat horària (PH), nocturnitat (N1-N2), festivitat (F1-F2-F3) i jornada partida (JP1-JP2-JP3)
del personal, s’ajustaran a les justificacions dels servicis i unitats'.
TERCER. Les bases 13 i 14 d’execució del Pressupost de l’Ajuntament de València del
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. Regularitzar les retribucions d’******, funcionària interina de l’escala:
administració general, subescala: subalterna, categoria: subaltern i grup AP de classificació
professional, des del 20 al 31 de desembre del 2016 i, en conseqüència, reconéixer l’obligació
d’abonament a favor de la interessada per import de 170,42 € en concepte de diferència de
complements específic i productivitat, quantia derivada de la diferència entre lloc de treball de
'Personal subaltern', barem retributiu AP-13-310-310, les retribucions del qual ha percebut i el de
'Personal subaltern (DE-PH-N1-F2)', barem retributiu AP-13-257-257, retribuint a la interessada
el lloc de treball que efectivament ha realitzat, per tal d’evitar l'enriquiment injust d'aquesta
Corporació.
Així mateix, regularitzar, si s’escau, les quanties en concepte de productivitat trimestral
que corresponen a l’exercici 2016.
Segon. Autoritzar i disposar gasto per import de 223,85 € amb càrrec a les aplicacions
pressupostàries 2017/CC100/93100/12101, 15000 i 16000, segons l'operació de gasto número
2017/268."
69. (E 10)
RESULTAT: APROVAT
EXPEDIENT: E-01101-2017-000263-00
PROPOSTA NÚM.: 1
ASSUMPTE:
SERVICI DE PERSONAL. Proposa la transformació del lloc de treball de professorat
conservatori (cap estudis) (MD), referència núm. 1145, en el Servici d'Educació, Secció Centres
Educatius.
"FETS
PRIMER. Per decret del tinent d’alcalde coordinador de l’Àrea de Govern Interior en data
21 de febrer del 2017 s’ha disposat:
'A la vista de la petició del Servici d'Educació de data 22 de novembre del 2016, inicien-se
les actuacions a fi de transformar el lloc de treball de 'Professorat conservatori (cap estudis)
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(MD)', referencia número 1145, del Servici d’Educació, Secció Centres Educatius, ocupat per
******, en el sentit que resulte definit com a 'Professorat conservatori oboè', tot això amb efectes
des de l’1 de gener de 2017.
Així mateix, i en execució de l’esmentada petició regularitzar les retribucions del Sr.
****** des del 2 de novembre fins al 31 de desembre de 2016 en el sentit d’adaptar-les al lloc de
treball de 'Professorat conservatori oboè' que efectivament ha exercit'.
SEGON. ******, funcionari de carrera de l'escala: administració especial, subescala:
tècnica, classe: superior, categoria: professor orquestra i subgrup A1 de classificació
professional, ocupa lloc de treball de 'Professorat conservatori (cap estudis) (MD)', referència
número 1145, amb barem retributiu A1-24-812-812, en el Servici d’Educació, Secció Centres
Educatius.
Vista la petició del Servici d'Educació de data 22 de novembre del 2016, 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 del 2017, el lloc de treball de 'Professorat
conservatori (cap estudis) (MD)', referència número 1145, ja esmentat, en el sentit que resulte
definit com a lloc de treball de 'Professorat conservatori oboè', amb barem retributiu
A1-24-210-210.
TERCER. Pel que fa a la regularització de les retribucions mensuals de l’interessat i a les
diferències des del 3 de novembre al 31 de desembre del 2016, segons informe de la Secció de
Gestió del Règim Econòmic, no és procedent efectuar cap abonament ni reintegrament respecte a
les retribucions de ******, en tant que en la nòmina del mes de desembre del 2016 de l’interessat
es va procedir a regularitzar les retribucions percebudes des del 3 de novembre del 2016
adequant-les a les assignades al lloc de treball de 'Professorat conservatori oboè', barem retributiu
A1-24-210-210 i ve percebent des d'aquesta nòmina aquestes retribucions.
QUART. L'expedient 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 2017
(OG 1/2017), ni canvi de barem retributiu, per quan en l’esmentada OG el lloc de treball 1145,
s’ha retés crèdit corresponent amb el barem retributiu A1-24-210-210 i, en conseqüència, no
s’estima necessària la remissió d'este 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. 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,
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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 2016 disposa delegar en la tinenta 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.
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:
Únic. Transformar, amb efectes de l’1 de gener del 2017, el lloc de treball de 'Professorat
conservatori (cap estudis) (MD)', referència número 1145, adscrit en el Servici d’Educació,
Secció Centres Educatius, barem retributiu A1-24-812-812, ocupat per ******, funcionari de
carrera de l'escala: administració especial, subescala: tècnica, classe: superior, categoria:
professor orquestra i subgrup A1 de classificació professional, en el sentit que resulte definit com
a lloc de treball de 'Professorat conservatori oboè', en el Servici d’Educació, Secció Centres
Educatius, barem retributiu A1-24-210-210, i modificar, en conseqüència, la Relació de Llocs de
Treball."
70. (E 11)
RESULTAT: APROVAT
EXPEDIENT: E-01101-2017-000264-00
PROPOSTA NÚM.: 1
ASSUMPTE:
SERVICI DE PERSONAL. Proposa la transformació del lloc de treball de professorat
conservatori direcció cors, referència núm. 7448, en el Servici d'Educació, a lloc de professorat
conservatori (cap estudis) (MD).
"FETS
PRIMER. Per decret del tinent d’alcalde coordinador de l’Àrea de Govern Interior en data
21 de febrer del 2017 s’ha disposat:
'A la vista de la petició del Servici d'Educació de data 22 de novembre del 2016, inicien-se
les actuacions a fi de transformar el lloc de treball de 'Professorat conservatori dir. cors',
referencia número 7448, del Servici d’Educació, Secció Centres Educatius, ocupat per ******,
en el sentit que resulte definit com a 'Professorat conservatori (cap estudis) (MD)', tot això amb
efectes des de l’1 de gener de 2017.
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Així mateix, i en execució de l’esmentada petició regularitzar les retribucions de la Sra.
****** des del 3 de novembre fins al 31 de desembre de 2016 en el sentit d’adaptar-les al lloc de
treball de 'Professorat conservatori (cap estudis) (MD)' que efectivament ha exercit'.
SEGON. ******, funcionària de carrera de l'escala: administració especial, subescala:
tècnica, classe: superior, categoria: professor música direcció de cors i subgrup A1 de
classificació professional, ocupa lloc de treball de 'Professorat conservatori direcció cors'
referència número 7448, amb barem retributiu A1-24-210-210, en el Servici d’Educació, Secció
Centres Educatius.
Vista la petició del Servici d'Educació de data 22 de novembre del 2016, 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 del 2017, el lloc de treball de 'Professorat
conservatori direcció cors', referència número 7448, ja esmentat, en el sentit que resulte definit
com a lloc de treball de 'Professorat conservatori (cap estudis) (MD)', amb barem retributiu
A1-24-812-812.
TERCER. Esta proposta de transformació comporta la regularització de les retribucions
mensuals de la Sra. ****** conforme al barem retributiu A1-24-812-812 assignat al lloc de
treball de 'Professorat conservatori (cap estudis) (MD)'.
QUART. Pel que fa a les diferències de l’any 2016, entre el lloc de treball de 'Professorat
conservatori direcció cors', barem retributiu A1-24-210-210, retribucions del qual ha percebut la
Sra. ****** i el de 'Professorat conservatori (cap estudis) (MD)', barem retributiu
A1-24-812-812, lloc de treball que efectivament ha exercit, s’estima és procedent regularitzar les
retribucions de la interessada retribuint-li el lloc de treball que efectivament ha realitzat,
reconéixer l’obligació d’abonament a favor de la Sra. ****** per import de 513,51 € en concepte
de diferència complement de destí i exigir a la interessada reintegre per import de 43,48 € en
concepte de productivitat, ascendint la quantitat íntegra final a favor de la Sra. ****** a 470,03
€, segons informe de la Secció de Gestió del Règim Econòmic de data 2 de maig del 2017.
CINQUÉ. 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 3.564,11 € amb càrrec a l'aplicació pressupostària
2017/CC100/32300/12101, segons l'operació de gasto número 2017/69.
Així mateix, la quantitat de 43,48 €, una vegada descomptada en nòmina, haurà
d'aplicar-se al concepte d'ingressos 38900 'Reintegrament de Pressupostos Tancats'.
Als fets descrits són aplicables els següents:
FONAMENTS DE DRET
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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 2016 disposa delegar en la tinenta d’alcalde coordinadora general de l’Àrea
d’Educació nomenar i cessar els 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.
CINQUÉ. Les bases 13 i 14 d’execució del Pressupost de l’Ajuntament de València del
2017, 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. Transformar, amb efectes de l’1 de gener del 2017, el lloc de treball de 'Professorat
conservatori direcció cors', referència número 7448, adscrit en el Servici d’Educació, Secció
Centres Educatius, barem retributiu A1-24-210-210, ocupat per ******, funcionària de carrera de
l'escala: administració especial, subescala: tècnica, classe: superior, categoria: professor música
direcció cors i subgrup A1 de classificació professional, en el sentit que resulte definit com a lloc
de treball de 'Professorat conservatori (cap estudis) (MD)', barem retributiu A1-24-812-812,
regularitzar en conseqüència les retribucions de la interessada i modificar la Relació de Llocs de
Treball.
Segon. Regularitzar les retribucions de ******, des del 3 de novembre al 31 de desembre
del 2016 i, en conseqüència, disposar el gasto i reconéixer l’obligació d’abonament a favor de la
Sra. ****** per import de 513,51 € en concepte de diferència complement de destí i exigir a la
interessada reintegre per import de 43,48 € en concepte de productivitat, quanties totes elles
derivades de les diferències entre lloc de treball de 'Professorat conservatori direcció cors', barem
retributiu A1-24-210-210, les retribucions del qual ha percebut des del 3 de novembre fins al 31
de desembre de 2016 i el de 'Professorat conservatori (cap estudis) (MD)', barem retributiu
A1-24-812-812, retribuint a la interessada el lloc de treball que efectivament ha realitzat des
d'aquella data, per tal d’evitar l'enriquiment injust d'aquesta Corporació.
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La quantitat de 43,48 €, 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 2016.
Tercer. Autoritzar i disposar gasto per import de 3.564,11 € amb càrrec a l'aplicació
pressupostàrias 2017/CC100/32300/12101, segons l'operació de gasto número 2017/69."
71. (E 12)
RESULTAT: APROVAT
EXPEDIENT: E-01101-2017-000265-00
PROPOSTA NÚM.: 1
ASSUMPTE:
SERVICI DE PERSONAL. Proposa la transformació del lloc de treball de professorat
conservatori (SEC) (MD), referència núm. 6982, en el Servici d'Educació, a lloc de professorat
conservatori solfeig.
"FETS
PRIMER. Per decret del tinent d’alcalde coordinador de l’Àrea de Govern Interior en data
21 de febrer del 2017 s’ha disposat:
'A la vista de la petició del Servici d'Educació de data 22 de novembre del 2016, inicien-se
les actuacions a fi de transformar el lloc de treball de 'Professorat conservatori (secretari) (MD)',
referència número 6982, del Servici d’Educació, Secció Centres Educatius, ocupat per ******,
en el sentit que resulte definit com a 'Professorat conservatori solfeig', tot això amb efectes des de
l’1 de gener de 2017.
Així mateix, i en execució de l’esmentada petició regularitzar les retribucions del Sr.
****** des del 2 de novembre fins al 31 de desembre de 2016 en el sentit d’adaptar-les al lloc de
treball de 'Professorat conservatori solfeig' que efectivament ha exercit'.
SEGON. ******, funcionari de carrera de l'Escala: Administració Especial, Subescala:
Tècnica, Classe: Superior, Categoria: Professor Música Solfeig i subgrup A1 de classificació
professional, ocupa lloc de treball de 'Professorat conservatori (secretaria) (MD)' referència
número 6982, amb barem retributiu A1-24-812-812, en el Servici d’Educació, Secció Centres
Educatius.
Vista de la petició del Servici d'Educació de data 22 de novembre del 2016, 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 del 2017, el lloc de treball de 'Professorat
conservatori (secretaria) (MD)', referència número 6982, ja esmentat, en el sentit que resulte
definit com a lloc de treball de 'Professorat conservatori solfeig', amb barem retributiu
A1-24-210-210.
TERCER. Pel que fa a la regularització de les retribucions mensuals de l’interessat i a les
diferències des del 3 de novembre al 31 de desembre del 2016, segons informe de la Secció de
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Gestió del Règim Econòmic, no és procedent efectuar cap abonament ni reintegrament respecte a
les retribucions de ******, en tant que en la nòmina del mes de desembre del 2016 de l’interessat
es va procedir a regularitzar les retribucions percebudes des del 3 de novembre del 2016
adequant-les a les assignades al lloc de treball de 'Professorat conservatori solfeig', barem
retributiu A1-24-210-210 i ve percebent des d'aquesta nòmina aquestes retribucions, tal com va
sol·licitar en compareixença en la Secció de Gestió del Règim Econòmic en data 29 de novembre
del 2016.
QUART. A la vista de la dilegencia del Servici Fiscal Gastos de la Intervenció General
Municipal, l'expedient 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 2017 (OG
1/2017).
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 2016 disposa delegar en la tinenta 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.
CINQUÈ. Les bases 13 i 14 d’execució del Pressupost de l’Ajuntament de València del
2017, respecte a la fiscalització de la proposta d’acord pel Servici Fiscal Gastos de la Intervenció
General.
De conformitat amb els anteriors fets i fonaments de Dret, així com de la resta de
documentació obrant a l’expedient, feta prèviament declaració d'urgència, s'acorda:
Únic. Transformar, amb efectes de l’1 de gener del 2017, el lloc de treball de 'Professorat
conservatori (secretaria) (MD)', referència número 6982, adscrit en el Servici d’Educació, Secció
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Centres Educatius, Barem Retributiu A1-24-812-812, ocupat per ******, funcionari de carrera
de l'Escala: Administració Especial, 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 solfeig', en el Servici d’Educació, Secció Centres
Educatius, Barem Retributiu A1-24-210-210, modificant, en conseqüència, la Relació de Llocs
de Treball."
72. (E 13)
RESULTAT: APROVAT
EXPEDIENT: E-01101-2017-000266-00
PROPOSTA NÚM.: 1
ASSUMPTE:
SERVICI DE PERSONAL. Proposa la transformació del lloc de treball de professorat
conservatori oboé, referència núm. 6348, en el Servici d'Educació, a lloc de professorat
conservatori (secretaria) (MD).
"FETS
PRIMER. Per decret del tinent d’alcalde coordinador de l’Àrea de Govern Interior en data
21 de febrer del 2017 s’ha disposat:
'A la vista de la petició del Servici d'Educació de data 22 de novembre del 2016, inicien-se
les actuacions a fi de transformar el lloc de treball de 'Professorat conservatori oboè', referència
número 6348, del Servici d’Educació, Secció Centres Educatius, ocupat per ******, en el sentit
que resulte definit com a 'Professorat conservatori (secretaria) (MD)', tot això amb efectes des de
l’1 de gener de 2017.
Així mateix, i en execució de l’esmentada petició regularitzar les retribucions de la Sra.
****** des del 3 de novembre fins al 31 de desembre de 2016 en el sentit d’adaptar-les al lloc de
treball de 'Professorat conservatori (secretaria) (MD)' que efectivament ha exercit'.
SEGON. ******, funcionària de carrera de l'escala: administració especial, subescala:
tècnica, classe: superior, categoria: professor música oboè i subgrup A1 de classificació
professional, ocupa lloc de treball de 'Professorat conservatori oboè' referència número 6348,
amb barem retributiu A1-24-210-210, en el Servici d’Educació, Secció Centres Educatius.
Vista la petició del Servici d'Educació de data 22 de novembre del 2016, 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 del 2017, el lloc de treball de 'Professorat
conservatori oboè', referència número 6348, ja esmentat, en el sentit que resulte definit com a lloc
de treball de 'Professorat conservatori (secretaria) (MD)', amb barem retributiu A1-24-812-812.
TERCER. Esta proposta de transformació comporta la regularització de les retribucions
mensuals de la Sra. ****** conforme al barem retributiu A1-24-812-812 assignat al lloc de
treball de 'Professorat conservatori (secretaria) (MD)'.
QUART. Pel que fa a les diferències de l’any 2016, entre el lloc de treball de 'Professorat
conservatori oboè', barem retributiu A1-24-210-210, retribucions del qual ha percebut la Sra.
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****** i el de 'Professorat conservatori (secretaria) (MD)', barem retributiu A1-24-812-812, lloc
de treball que efectivament ha exercit, s’estima és procedent regularitzar les retribucions de la
interessada retribuint-li el lloc de treball que efectivament ha realitzat, reconeixer l’obligació
d’abonament a favor de la Sra. ****** per import de 513,51 € en concepte de diferència
complement de destí i exigir a la interessada reintegre per import de 43,48 € en concepte de
productivitat, ascendint la quantitat íntegra final a favor de la Sra. ****** a 470,03 €, segons
informe de la Secció de Gestió del Règim Econòmic de data 25 d’abril del 2017.
CINQUÉ. 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 3.564,11 € amb càrrec a l’aplicació pressupostària
2017/CC100/32300/12101, segons l'operació de gasto número 2017/72.
Així mateix, la quantitat de 43,48 €, una vegada descomptada en nòmina, haurà
d'aplicar-se al concepte d'ingressos 38900 'Reintegrament de Pressupostos Tancats'.
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 2016 disposa delegar en la tinenta d’alcalde coordinadora general de l’Àrea
d’Educació nomenar i cessar els 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.
CINQUÉ. Les bases 13 i 14 d’execució del Pressupost de l’Ajuntament de València del
2017, 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 del 2017, el lloc de treball de 'Professorat
conservatori oboè', referència número 6348, adscrit en el Servici d’Educació, Secció Centres
Educatius, barem retributiu A1-24-210-210, ocupat per ******, funcionària de carrera de
l'escala: administració especial, subescala: tècnica, classe: superior, categoria: professor música
oboè i subgrup A1 de classificació professional, en el sentit que resulte definit com a lloc de
treball de 'Professorat conservatori (secretaria) (MD)', barem retributiu A1-24-812-812,
regularitzant en conseqüència les retribucions de la interessada i modificant la Relació de Llocs
de Treball.
Segon. Regularitzar les retribucions d’******, des del 3 de novembre al 31 de desembre
del 2016 i, en conseqüència, disposar el gasto i reconéixer l’obligació d’abonament a favor de la
Sra. ****** per import de 513,51 € en concepte de diferència complement de destí i exigir a la
interessada reintegre per import de 43,48 € en concepte de productivitat, quanties totes elles
derivades de les diferències entre lloc de treball de 'Professorat conservatori oboè', barem
retributiu A1-24-210-210, les retribucions del qual ha percebut des del 3 de novembre fins al 31
de desembre de 2016 i el de 'Professorat conservatori (secretaria) (MD)', barem retributiu
A1-24-812-812, 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 43,48 €, 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 2016.
Tercer. Autoritzar i disposar gasto per import de 3.564,11 € amb càrrec a l’aplicació
pressupostària 2017/CC100/32300/12101, segons l'operació de gasto número 2017/72."
73. (E 14)
RESULTAT: APROVAT
EXPEDIENT: E-01101-2017-000656-00
PROPOSTA NÚM.: 1
ASSUMPTE:
SERVICI DE PERSONAL. Proposa aprovar el nomenament interí de tres auxiliars d'oficis per
al Servici de Sanitat.
"Vistos els informes del Servici de Personal, de la Intervenció General i la resta de
documents que es troben en l’expedient, així com prenent en consideració l'article 10.1 del Text
refós de l'Estatut Bàsic de l'Empleat Públic aprovat per RDL 5/2015, de 30 d'octubre, l'article
16.2 de la Llei 10/2010, de 9 de juliol, d'Ordenació i Gestió de la Funció Pública Valenciana,
l'article 20.dos de la Llei 48/2015, de 29 d'octubre, de Pressupostos Generals de l’Estat per a l'any
2016, l'acord de Junta de Govern Local de 29 de gener de 2016, pel qual es declara
l'excepcionalitat a la limitació establida en l'article 20.dos anteriorment citat, els articles 93.4 i 98
de l'Acord laboral per al personal funcionari al Servici de l'Ajuntament de València, aprovat per
l'acord del Ple de l'Ajuntament de data 24 de novembre de 2016, i el decret del Sr. regidor de
Personal de 21 d'abril de 2017, feta prèviament declaració d'urgència, s'acorda:
Primer. Transformar els llocs de treball que a continuació s'indiquen i modificar la seua
adscripció orgànica a servicis on no es consideren necessaris, tot això amb efectes des de
l'endemà de la notificació de l'adopció del present acord, i sempre a partir del dia 6 de juny de
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2017, fent ús de la potestat d'autoorganització, modificant, conseqüentment, la Relació de Llocs
de Treball.
Taula que assenyala la situació actual dels llocs de treball, dels barems i de les adscripcions
orgàniques corresponent:
Ref.

Categoria

3555

Auxiliar d’oficis

Lloc de Treball. Barem.

Adscripció orgànica

Auxiliar d’oficis.

Servici de Servicis Centrals Tècnics. Oficina de
Coordinació de Servici de Servicis Centrals Tècnics

Barem: AP.13.102.102
Vacant i reservada
3679

Auxiliar d’oficis

Auxiliar d’oficis

Servici de Devesa Albufera. Secció Ús Públic.

Barem: AP.13.102.102
Vacant i reservada
3570

Auxiliar d’oficis

Auxiliar d’oficis

Servici de Planejament.

Barem: AP.13.102.102
Vacant i reservada

Taula que assenyala com deuen de quedar els llocs de treball, els barems i les adscripcions
orgàniques corresponents, aprovada la seua transformació:
Ref.

Categoria

3555

Auxiliar d’oficis

Llocs de Treball. Barem
Auxiliar d’oficis

Adscripció orgànica
Servici de Sanitat

Barem: AP.12.102.102
Vacant i reservada
3679

Auxiliar d’oficis

Auxiliar d’oficis

Servici de Sanitat

Barem: AP.12.102.102
Vacant i reservada
3570

Auxiliar d’oficis

Auxiliar d’oficis

Servici de Planejament amb adscripció temporal de la
persona al Servici de Sanitat.

Barem: AP.12.102.102
Vacant i reservada

Segon. Nomenar com a auxiliars d'oficis interins/es, amb efectes des de l'endemà de la
notificació de l'adopció del present acord, i sempre a partir del dia 6 de juny de 2017, a cada una
de les persones que a continuació s'indiquen, en els llocs de treball i adscripcions que així mateix
es detallen, tot això en la seua qualitat d'integrants amb millor dret de la borsa de treball de la
categoria d'auxiliar d'oficis constituïda i aprovada per acord de la Junta de Govern Local de 22 de
desembre de 2006:
- Sra. ******, al lloc de treball amb referència: 3570 'd'auxiliar d'oficis', vacant i reservat a
funcionari/a de carrera, amb barem retributiu: Barem: AP.12.102.102, i adscripció orgànica en el
Servici de Planejament amb adscripció temporal de la persona al Servici de Sanitat.
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- Sr. ******, al lloc de treball amb referència: 3555 'd'auxiliar d'oficis', vacant i reservat a
funcionari/a de carrera, amb barem retributiu: Barem: AP.12.102.102, i adscripció orgànica en el
Servici de Sanitat.
- Sr. ******, al lloc de treball amb referència: 3679 'd'auxiliar d'oficis', vacant i reservat a
funcionari/a de carrera, amb barem retributiu: Barem: AP.12.102.102, i adscripció orgànica en el
Servici de Sanitat.
Els nomenaments interins quedaran sense efecte, quan la plaça corresponent es proveïsca
en propietat, quan es produïsca la reincorporació a la plaça reservada del funcionari de carrera
titular d'esta, quan no existisca dotació pressupostària per al lloc de treball objecte de
nomenament o, en tot cas, quan la Corporació considere que han desaparegut les circumstàncies
que ho ha motivat o s'amortitze la dita plaça. Així mateix, quedarà sense efecte si l'informe emés
per l'oficina de medicina laboral declarara a la persona interessada no apta per a l'exercici dels
llocs de treball.
Les persones nomenades podran ser separades per causa justificada i amb audiència prèvia.
Tercer. Les persones nomenades hauran de percebre mensualment les següents quantitats
brutes:
- Barem retributiu: AP.12.102.102, sou base: 553,96 €; complement específic: 669,97 €;
complement de destinació: 262,68 €, sense perjuí de la productivitat que puga percebre basant-se
en els acords que s'adopten.
A més tindran dret a la part proporcional de les pagues extraordinàries legalment
establides.
Quart. Per al gasto que suposa l' expedient, des de l'endemà de la notificació de l'adopció
del present acord, i sempre a partir del dia 6 de juny de 2017, l'import del qual ascendix a la
quantitat total de 46.431,60 €, en part autoritzat i reconegut en la retenció inicial de crèdits de
gastos de personal (OG 1/2017), hi ha crèdit suficient utilitzant la vinculació jurídica de crèdits
establida en la base 5a de les d'execució del Pressupost vigent, per la qual cosa, en conseqüència,
procedix autoritzar i disposar la quantitat de 30.954,40 €, així com declarar disponible la
quantitat de 13.621,62 €, amb càrrec a les aplicacions pressupostàries que a continuació
s'indiquen, tot això de conformitat amb l'operació de gastos 233/2017:
- Autoritzar i disposar:
2017/CC100/31110/12005 per la quantitat total de 7.570,78 €.
2017/CC100/31110/12009 per la quantitat total de 1.632,78 €.
2017/CC100/31110/12100 per la quantitat total de 3.589,96 €.
2017/CC100/31110/12101 per la quantitat total de 10.459,58 €.
2017/CC100/31110/16000 per la quantitat total de 7.701,30 €.
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- Declarar disponible:
2017/CC100/15100/12005 per la quantitat total de 2.862,13 €.
2017/CC100/15100/12009 per la quantitat total de 862,23 €.
2017/CC100/15100/12100 per la quantitat total de 1.629,34 €.
2017/CC100/15100/12101 per la quantitat total de 4.149,77 €.
2017/CC100/15100/16000 per la quantitat total de 4.116,15 €.
2017/CC100/92050/12009 per la quantitat total de 1,00 €.
2017/CC100/17240/12009 per la quantitat total de 1,00 €.
Quint. La relació entre les persones nomenades i la Corporació serà de naturalesa
administrativa i hauran de ser donadas d'alta en el Règim General de la Seguretat Social o
organisme previsor competent.
Sext. Adscriure temporalment al Servici de Sanitat a Sra. ******, nomenada en el punt
Segon del present acord com auxiliar d'oficis interina, en la plaça vacant i reservada a
funcionari/a de carrera, corresponent al lloc de treball amb referència: 3570, adscrit orgànicament
en el Servici de Planejament; tot això fent ús de la potestat d'autoorganització, amb efectes des de
l'endemà de la notificació de l'adopció del present acord, i sempre a partir del dia 6 de juny de
2017."
74. (E 15)
RESULTAT: APROVAT
EXPEDIENT: E-01101-2017-000741-00
PROPOSTA NÚM.: 1
ASSUMPTE:
SERVICI DE PERSONAL. Proposa la regularització dels subfactors específics N i FS de maig
de 2017.
"Primero. Por acuerdo de la Junta de Gobierno Local de fecha 4 de marzo de 2005, de
conformidad con los acuerdos de la Mesa General de Negociación de 4, 20 y 27 de enero de
2005, se modificó la Relación de Puestos de Trabajo vigente, aprobada con efectos 1 de enero de
2005 por acuerdo de la Junta de Gobierno Local de fecha 19 de noviembre de 2004, en virtud del
principio de autonomía local y de la potestad de autoorganización reconocidos por la Ley 7/1985,
de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local, consistente, entre otros, en la
modificación, con efectos de 1 de marzo de 2005, por la que se definen los puestos de trabajo que
corresponden a las categorías de agente, oficial/oficiala, inspector/inspectora,
intendente/intendenta e intendente/intendenta principal de la Policía Local, de modo que para
cada categoría o plaza se configuran dos únicos puestos de trabajo diferenciados en su contenido,
y en consecuencia, en el complemento específico asignado al puesto de trabajo, por la mayor
dedicación (MD) o la dedicación especial horaria (DE1).
El resto del complemento específico de dichos puestos de trabajo seguirá conformado por
sus actuales componentes o factores, sustituyéndose los factores específicos de nocturnidad (N1,
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N2) y de festividad (F1, F2 y F3), por unos factores genéricos de nocturnidad (N) y festividad
(F), lo que implica a efectos del contenido del puesto de trabajo, la susceptibilidad y obligación,
cuando se requiera, de realizar nocturnos y/o festivos, y a efectos retributivos, la percepción
mensual de los valores asignados al resto de componentes del complemento y sólo en el caso de
la realización de nocturnos y/o festivos, acreditada previamente mediante expediente mensual
tramitado al efecto por la jefatura de la Policía Local, con el conforme de la Delegación de
Policía Local, la retribución de los factores genéricos (N) y (F), a través del abono
individualizado de los subfactores específicos (N1, N2, F1, F2 y/o F3) acordados por la Mesa
General de Negociación, constituida en Comité de Valoración, en sesión de 27 de septiembre de
2004, obrante al expediente de aprobación de la Relación de Puestos de Trabajo con sus
actualizaciones anuales.
Segundo. Derivado del acuerdo de la Junta de Gobierno Local de 11 de marzo de 2005 y
subsiguientes, ha venido abonándose a los funcionarios/funcionarias que constan en el anexo a
dichos acuerdos, el importe de los valores asignados a los subfactores específicos de nocturnidad
y festividad consignados en la previsión inicial de los mismos y remitida por el intendente
general Jefe Policía Local con el visto bueno del concejal delegado de Policía.
Tercero. Mediante nota interior del intendente general jefe de la Policía Local, con el visto
bueno de la concejala delegada de Policía, de fecha 9 de mayo de 2017, se remite la relación de
incidencias de los subfactores N y F asignados para el mes de mayo de 2017 por las que se
regularizan las incidencias de meses anteriores, y que sirve para modificar la previsión
establecida en la retención inicial, introduciendo las modificaciones correspondientes en dicha
previsión inicial, con efectos desde mayo de 2017 (anexo I) y modificaciones puntuales de abril
de 2017 (anexo II).
Cuarto. La regularización de los subfactores N y F, previstos para las
funcionarias/funcionarios incluidos en las relaciones y correspondientes a las modificaciones de
la previsión inicial, con efectos desde mayo de 2017 (anexo I), modificaciones puntuales de abril
2017 (anexo II), debería realizarse con cargo a la aplicación económica que corresponde al
complemento específico (12101) y al subprograma funcional de la clasificación funcional de
gastos correspondiente al Servicio de la Policía Local, según el detalle que se señala más abajo,
lo es con cargo a la correspondiente aplicación presupuestaria 2017/CC100/13200/12101 y el
coste empresarial a la 2017/CC100/13200/16000, donde se ha efectuado la operación de gasto
número 252/2017 el caso de la primera por importe 13.795,68 € y en el de la segunda por
3.651,25 €, respectivamente.
APLICACIÓN PRESUPUESTARIA

13200/121.01

13200/160.00

ANEXO I (modificaciones desde mayo de 2017)

12.056,16 €

3.284,32 €

ANEXO II (modificaciones puntuales abril 2017)

1.739,52 €

366,93 €

13.795,68 €

3.651,25 €

Total
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Quinto. Corresponde a la Junta de Gobierno Local, según el artículo 127.1.h) de la Ley
7/1985, en su redacción dada por Ley 57/2003, de 16 de diciembre, de Medidas para la
Modernización del Gobierno Local, aprobar las retribuciones del personal de acuerdo con el
Presupuesto.
De conformidad con los anteriores hechos y fundamentos de Derecho, previa declaración
de urgencia, se acuerda:
Primero. Vista la previsión inicial de los subfactores específicos N1, N2, N3, F2 y/o F3,
asignados a los funcionarios/funcionarias de Policía Local que consta en la retención inicial, para
el periodo comprendido de enero a diciembre de 2017, y vistas las modificaciones a dicha
previsión inicial, comunicadas por nota interior de 9 de mayo de 2017 del intendente general jefe
de la Policía Local, con el visto bueno de la concejala delegada de Policía Local, modificar los
valores asignados inicialmente para el periodo de mayo de 2017, con efectos desde el mes de
mayo de 2017, a las funcionarias/funcionarios que constan en el anexo I adjunto al expediente, y
con las modificaciones puntuales de abril de 2017 que constan en el anexo II, a los
funcionarios/funcionarias que se señalan en los citados anexos de los nuevos valores asignados
para el periodo de mayo de 2017, según corresponda, de conformidad con la relación de
incidencias producidas en periodos anteriores, de las diferencias existentes entre los valores
asignados en dichos periodos y los servicios efectivamente realizados en los mismos.
Segundo. Autorizar y disponer el gasto que implica el expediente que asciende a la
cantidad de 13.795,68 € con cargo a la aplicación presupuestaria 2017/CC100/13200/12101, e
igualmente autorizar y disponer el gasto en cuanto al coste empresarial de la Seguridad Social,
que asciende a 3.651,25 € con cargo a la aplicación presupuestaria 2017/CC100/13200/16000,
donde se ha realizado la operación de gasto número 252/2017."
75. (E 16)
RESULTAT: APROVAT
EXPEDIENT: E-01101-2017-000808-00
PROPOSTA NÚM.: 1
ASSUMPTE:
SERVICI DE PERSONAL. Proposa aprovar el nomenament interí d’un subaltern.
"Vistos els informes del Servici de Personal, de la Intervenció General i la resta de
documents obrants en l'expedient, així com prenent en consideració l'article 10.1 del Text Refós
de l'Estatut Bàsic de l'Empleat Públic aprovat per RDL 5/2015, de 30 d'octubre, l'article 16.2 de
la Llei 10/2010, de 9 de juliol, d'Ordenació i Gestió de la Funció Pública Valenciana, l'article
20.dos de la Llei 48/2015, de 29 d'octubre, de Pressupostos Generals de l'Estat per a l'any 2016,
l'acord de Junta de Govern Local de 29 de gener del 2016, pel qual es declara l'excepcionalitat a
la limitació establida en l'article 20.dos anteriorment citat, els articles 93.4 i 98 de l'Acord laboral
per al personal funcionari al Servici de l'Ajuntament de València, aprovat per l'acord del Ple de
l'Ajuntament de data 24 de novembre del 2016, i el decret del Sr. regidor de Personal de 18 de
maig del 2017, feta prèviament declaració d'urgència, s'acorda:
Primer. Transformar el lloc de treball que a continuació es relaciona i modificar el seu
complement de destí, tot això amb efectes des de l'endemà a la notificació de l'adopció del
present acord, i sempre a partir del dia 1 de juny del 2017, i fent ús de la potestat
d'autoorganització, mantindre temporalment l'adscripció orgànica del lloc de treball en tant es
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produïsca l'adscripció orgànica definitiva del lloc de treball amb ocasió de l'aprovació del
pressupost en l'exercici següent, tot això amb el següent detall:
Taula que assenyala la situació actual del lloc de treball, del barem i de l'adscripció
orgànica corresponent:
Ref.

Categoria

Lloc de Treball. Barem

6437

Subaltern

Barem: AP.13.310.310

Adscripció orgànica

Personal subaltern
Servici de Personal

Vacant i reservada a funcionari/a de carrera

Taula que assenyala com deuen quedar els llocs de treball, els barems i les adscripcions
orgàniques corresponents, aprovada la seua transformació:
Ref.

Categoria

Lloc de Treball. Barem

Personal subaltern

Servici de Personal

6437

Subaltern

Barem: AP.12.310.310

Adscriure a la persona nomenada temporalment fins
al 15 de desembre del 2017 en Servicis Centrals
Tècnics, i posteriorment, en el Servici de Patrimoni
Històric i Artístic i mantindre temporalment
l'adscripció orgànica del lloc de treball en tant es
produïsca l'adscripció orgànica definitiva del lloc de
treball amb ocasió de l'aprovació del pressupost en
l'exercici següent.

Vacant i reservada a funcionari/a de carrera

Adscripció orgànica

Segon. Nomenar com a subaltern interí, amb efectes des de l'endemà a la notificació de
l'adopció del present acord, i sempre a partir del dia 1 de juny del 2017, ******, en el lloc de
treball amb referència 6437 de 'Personal subaltern' vacant i reservat a funcionari/a de carrera,
amb barem retributiu AP.12.310.310, i adscripció orgànica en el Servici de Personal.
Així mateix, i fent ús de la potestat d'autoorganització, adscriure a la persona nomenada
temporalment fins al 15 de desembre del 2017 en Servicis Centrals Tècnics, i posteriorment, en
el Servici de Patrimoni Històric i Artístic, mantenint temporalment l'adscripció orgànica del lloc
de treball en tant es produïsca l'adscripció orgànica definitiva del lloc de treball amb ocasió de
l'aprovació del pressupost en l'exercici següent.
Tot això en la seua qualitat d'integrants amb millor dret de la borsa de treball de la
categoria d'auxiliars de servicis, constituïda i aprovada per acord de la Junta de Govern Local de
5 d'octubre del 2007, a la que s'ha acudit, una vegada esgotada la borsa de treball de la categoria
de subalterns constituïda a este efecte, per acord de la Junta de Govern Local de 13 d'octubre del
2006.
El present nomenament interí quedarà sense efecte, quan la plaça corresponent es proveïsca
en propietat, quan es produïsca la reincorporació a la plaça reservada del funcionari de carrera
titular de la mateixa, quan no existisca dotació pressupostària per al lloc de treball objecte de
nomenament o, en tot cas, quan la Corporació considere que han desaparegut les circumstàncies
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que ho ha motivat o s'amortitze la dita plaça. Així mateix, quedarà sense efecte si l'informe emés
per l'oficina de medicina laboral declarara la persona interessada no apta per a l'exercici dels llocs
de treball.
La persona nomenada podrà ser separada per causa justificada i amb audiència prèvia.
Tercer. La persona nomenada haurà de percebre mensualment les següents quantitats
brutes:
- Barem retributiu: AP.12.310.310, sou base: 553,96 €; complement específic: 664,10 €;
complement de destí: 262,68 €, sense perjuí de la productivitat que puga percebre basant-se en
els acords que s'adopten.
A més tindrà dret a la part proporcional de les pagues extraordinàries legalment establides.
Quart. El gasto que suposa l'expedient, des de l'endemà a la notificació de l'adopció del
present acord, i sempre a partir del dia 1 de juny del 2017, l'import de la qual ascendix a la
quantitat total de 15.768,79 €, està en part autoritzat i reconegut en la retenció inicial de crèdits
de gastos de personal (RI 1/2017), per la qual cosa, en conseqüència, s'autoritza i disposa la
quantitat de 17.767,79 €, a càrrec de les aplicacions pressupostàries 2017/CC100/92010/12005,
12009, 12100, 12101, 16000, tot això de conformitat amb l'operació de gastos 266/2017.
Quint. La relació entre la persona nomenada i la Corporació és de naturalesa administrativa
i haurà de ser donada d'alta en el Règim General de la Seguretat Social o Organisme Previsor
competent."
76. (E 17)
RESULTAT: APROVAT
EXPEDIENT: E-01101-2017-000859-00
PROPOSTA NÚM.: 1
ASSUMPTE:
SERVICI DE PERSONAL. Proposa l'adscripció temporal del lloc d'auxiliar administrativa,
referència núm. 621, en el Servici de Coordinació Jurídica i Processos Electorals per a prestar
servicis en el Comissionat Especial de l'Ajuntament de València per a la Capital Mundial de
l'Alimentació.
"FETS
PRIMER. Per decret del tinent d’alcalde coordinador de l’Àrea de Govern Interior de data
30 de maig del 2017 s’ha disposat:
'A la vista de la necessitat de personal en el Servici de Coordinació Jurídica i Processos
Electorals per a prestar servicis en el Comissionat Especial de l’Ajuntament de València per a la
Capital Mundial de l’Alimentació per a l’any 2017 i de la sol·licitud de ******, inicien-se les
actuacions pertinents a fi d’elevar a la propera Junta de Govern Local, proposta d’adscripció
temporal, amb efectes des de l’1 de juny al 31 de desembre del 2017, en el Servici de
Coordinació Jurídica i Processos Electorals a la Sra. ******, funcionària de carrera que ocupa
lloc de treball 'd’auxiliar administratiu/iva', referència número 621, mantenint l’actual adscripció
orgànica del lloc de treball en el Servici de Policia Local.

SESSIÓ ORDINÀRIA DE 2 DE JUNY DE 2017
Signat electrònicament per:
Nombre
FRANCISCO JAVIER VILA BIOSCA

Antefirma
SECRETARI GENERAL DE L'ADMINISTRACIÓ MUNICIPAL

233

Fecha
12/06/2017

Emisor cert
ACCVCA-120

Núm. serie cert
3835728158564580209

Id. document: c0qg KZtY ILfe QifY Ig+1 BR1r V3Y=

ACTA - JUNTA DE GOVERN LOCAL

Així mateix, a la vista de la jornada laboral que està previst que la Sra. ****** realitze en
les dependències del Comissionat Especial de l’Ajuntament de València per a la Capital Mundial
de l’Alimentació per a l’any 2017, i amb posterioritat a l’acord d’adscripció temporal, inicien-se
les actuacions pertinents a fi de transformar el lloc de treball que ocupa la interessada en el sentit
que resulte definit com a lloc de treball 'd’auxiliar administratiu/iva (DE-PH-N1-F2)'.
SEGON. Realitzat oferiment per a trasllat de personal amb categoria d’auxiliar
administratiu/iva a les dependències del Comissionat Especial de l’Ajuntament de València per a
la Capital Mundial de l’Alimentació per a l’any 2017 i una vegada comprovats els correus
remesos a plantillas@valencia.es en resposta a l’esmentat oferiment, resulta que han sol·licitat el
trasllat ******, ******, ******, ******, ******, ******, ****** i ******.
Una vegada realitzada l’entrevista personal establerta en l’oferiment, s’han proposat tres
persones per a prestar servicis en les dependències del Comissionat, entre les quals es troba
******, funcionària de carrera de l'Escala: Administració General, Subescala:
Auxiliar, Categoria: Auxiliar Administrativa i subgrup C2 de classificació professional que ocupa
lloc de treball 'd’auxiliar administratiu/iva', referència número 621, barem retributiu
C2-16-361-361, adscrit orgànicament en el Servici de Policia Local.
TERCER. A la vista del decretat es proposa l’adscripció temporal i el manteniment de les
actuals retribucions mensuals de ******, corresponents al lloc de treball 'd’auxiliar
administratiu/iva', barem retributiu C2-16-361-361, amb càrrec a les aplicacions pressupostàries
2017/CC100/13200/12004, 12006, 12009, 12100, 12101, 15000 i 16000 del Pressupost vigent,
això no obstant, una vegada acordada l’adscripció temporal de la Sra. ****** en el Servici de
Coordinació Jurídica i Processos Electorals, és procedent continuar l’expedient a fi de
transformar el lloc de treball que ocupa en el sentit que resulte definit com a lloc 'd’auxiliar
administratiu/iva (DE-PH-N1-F2)', barem retributiu del qual ha de fixar la Secció de Gestió del
Règim Econòmic, per a ajustar-se a la jornada laboral que està previst que la Sra. ****** realitze
en les dependències del Comissionat Especial de l’Ajuntament de València per a la Capital
Mundial de l’Alimentació per a l’any 2017 (DE: dedicació especial, horari que supera l’horari
genèric funcionarial, fins a un màxim de 63 hores anuals, PH: penositat horària per la
susceptibilitat de realitzar torns en la prestació del servici, N1: Subfactor de nocturnitat, fins a 7
nits al mes, F2: subfactor de festivitat, 33 %, 1 festiu de cada 3, segons el protocol d’horaris).
QUART. El present trasllat, s’efectua mantenint l’adscripció orgànica del lloc de treball
'd’auxiliar administratiu/iva', referència número 621, que ocupa la Sra. ****** en el Servici de
Policia Local, donat que la duració de l’adscripció està establerta entre l’1 de juny i el 31 de
desembre del 2017, per tant, 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 2017
(OG 1/2017), 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 d'este al Servici Fiscal Gastos de la Intervenció General Municipal per a una nova
fiscalització del gasto.
Als fets descrits són aplicables els següents:
FONAMENTS DE DRET
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PRIMER. L’article 79.3.c) de l’Acord laboral per al personal funcionari al servici de
l’Excm. Ajuntament de València per als anys 2016-2019 que, en el marc dels diferents
procediments de mobilitat del personal funcionari, regula l’adscripció temporal per necessitats
urgents d’efectius.
SEGON. L’article 127.1.h) de la Llei 7/1985, Reguladora de les Bases de Règim Local,
respecte a la competència de la Junta de Govern Local per aprovar la proposta d’acord.
D’apreciar-se per la Junta de Govern Local, en les circumstàncies actuals, més necessari
l’exercici de les funcions pròpies del lloc 'd’auxiliar administratiu/iva' exercit per ******, en el
Servici de Coordinació Jurídica i Processos Electorals, sense perjuí que l’esmentat òrgan acorde
el que estime convenient, s’elevaria a la Junta de Govern Local proposta d’acord.
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’1 de juny fins al 31 de desembre del 2017, adscriure
temporalment en el Servici de Coordinació Jurídica i Processos Electorals per a prestar servicis
en el Comissionat Especial de l’Ajuntament de València per a la Capital Mundial de
l’Alimentació per a l’any 2017, ******, funcionària de carrera de l'Escala: Administració
General, Subescala: Auxiliar, Categoria: Auxiliar Administrativa i subgrup C2 de classificació
professional, per a l’exercici de les funcions pròpies del lloc de treball 'd’auxiliar
administratiu/iva', referència número 621 que exerceix, mantenint l’adscripció orgànica de
l’esmentat lloc de treball en el Servici de Policia Local.
Segon. Mantenir inicialment les actuals retribucions mensuals de ******, corresponents al
lloc de treball 'd’auxiliar administratiu/iva', barem retributiu C2-16-361-361, amb càrrec a les
aplicacions pressupostàries 2017/CC100/13200/12004, 12006, 12009, 12100, 12101, 15000 i
16000 del Pressupost vigent."
77. (E 18)
RESULTAT: APROVAT
EXPEDIENT: E-01101-2017-000862-00
PROPOSTA NÚM.: 1
ASSUMPTE:
SERVICI DE PERSONAL. Proposa l'adscripció temporal del lloc d'auxiliar administrativa,
referència núm. 7529, en el Servici de Coordinació Jurídica i Processos Electorals per a prestar
servicis en el Comissionat Especial de l'Ajuntament de València per a la Capital Mundial de
l'Alimentació.
"FETS
PRIMER. Per decret del tinent d’alcalde coordinador de l’Àrea de Govern Interior de data
30 de maig del 2017 s’ha disposat:
'A la vista de la necessitat de personal en el Servici de Coordinació Jurídica i Processos
Electorals per a prestar servicis en el Comissionat Especial de l’Ajuntament de València per a la
Capital Mundial de l’Alimentació per a l’any 2017 i de la sol·licitud de ******, inicien-se les
actuacions pertinents a fi d’elevar a la propera Junta de Govern Local, proposta d’adscripció
temporal, amb efectes des de l’1 de juny al 31 de desembre del 2017, en el Servici de
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Coordinació Jurídica i Processos Electorals la Sra. ******, funcionària de carrera que ocupa lloc
de treball 'd’auxiliar administratiu/va', referència número 7529, mantenint l’actual adscripció
orgànica del lloc de treball en el Servici de Personal, Oficina de Medicina Laboral.
Així mateix, a la vista de la jornada laboral que està previst que la Sra. ****** realitze en
les dependències del Comissionat Especial de l’Ajuntament de València per a la Capital Mundial
de l’Alimentació per a l’any 2017, i amb posterioritat a l’acord d’adscripció temporal, inicien-se
les actuacions pertinents a fi de transformar el lloc de treball que ocupa la interessada en el sentit
que resulte definit com a lloc de treball 'd’auxiliar administratiu/va (DE-PH-N1-F2)'.
SEGON. Realitzat oferiment per a trasllat de personal amb categoria d’auxiliar
administratiu/va a les dependències del Comissionat Especial de l’Ajuntament de València per a
la Capital Mundial de l’Alimentació per a l’any 2017 i una vegada comprovats els correus
remesos a plantillas@valencia.es en resposta a l’esmentat oferiment, resulta que han sol·licitat el
trasllat ******, ******, ******, ******, ******, ******, ****** i ******.
Una vegada realitzada l’entrevista personal establerta en l’oferiment, s’han proposat tres
persones per a prestar servicis en les dependències del Comissionat, entre les quals es troba
******, funcionària de carrera de l'escala: administració general, subescala: auxiliar, categoria:
auxiliar administrativa i subgrup C2 de classificació professional que ocupa lloc de treball
'd’auxiliar administratiu/va', referència número 7529, barem retributiu C2-16-361-361, adscrit
orgànicament en el Servici de Personal, Oficina de Medicina Laboral.
TERCER. A la vista del decretat es proposa l’adscripció temporal i el manteniment de les
actuals retribucions mensuals de ******, corresponents al lloc de treball 'd’auxiliar
administratiu/va', barem retributiu C2-16-361-361, amb càrrec a les aplicacions pressupostàries
2017/CC100/92010/12004, 12006, 12009, 12100, 12101, 15000 i 16000 del Pressupost vigent,
això no obstant, una vegada acordada l’adscripció temporal de la Sra. ****** en el Servici de
Coordinació Jurídica i Processos Electorals, és procedent continuar l’expedient a fi de
transformar el lloc de treball que ocupa en el sentit que resulte definit com a lloc 'd’auxiliar
administratiu/va (DE-PH-N1-F2)', barem retributiu del qual ha de fixar la Secció de Gestió del
Règim Econòmic, per a ajustar-se a la jornada laboral que està previst que la Sra. ****** realitze
en les dependències del Comissionat Especial de l’Ajuntament de València per a la Capital
Mundial de l’Alimentació per a l’any 2017 (DE: dedicació especial, horari que supera l’horari
genèric funcionarial, fins a un màxim de 63 hores anuals, PH: penositat horària per la
susceptibilitat de realitzar torns en la prestació del servici, N1: subfactor de nocturnitat, fins a 7
nits al mes, F2: subfactor de festivitat, 33 %, 1 festiu de cada 3, segons el protocol d’horaris).
QUART. El present trasllat, s’efectua mantenint l’adscripció orgànica del lloc de treball
'd’auxiliar administratiu/va', referència número 7529, que ocupa la Sra. ****** en el Servici de
Personal, Oficina de Medicina Laboral, donat que la duració de l’adscripció està establerta entre
l’1 de juny i el 31 de desembre del 2017, per tant, 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 2017 (OG 1/2017), 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 d'este al Servici Fiscal Gastos de la Intervenció
General Municipal per a una nova fiscalització del gasto.
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Als fets descrits són aplicables els següents:
FONAMENTS DE DRET
PRIMER. L’article 79.3.c) de l’Acord laboral per al personal funcionari al servici de
l’Excm. Ajuntament de València per als anys 2016-2019 que, en el marc dels diferents
procediments de mobilitat del personal funcionari, regula l’adscripció temporal per necessitats
urgents d’efectius.
SEGON. L’article 127.1.h) de la Llei 7/1985, Reguladora de les Bases de Règim Local,
respecte a la competència de la Junta de Govern Local per aprovar la proposta d’acord.
D’apreciar-se per la Junta de Govern Local, en les circumstàncies actuals, més necessari
l’exercici de les funcions pròpies del lloc 'd’auxiliar administratiu/va' exercit per ******, en el
Servici de Coordinació Jurídica i Processos Electorals, sense perjuí que l’esmentat òrgan acorde
el que estime convenient, s’elevaria a la Junta de Govern Local proposta d’acord.
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’1 de juny fins al 31 de desembre del 2017, adscriure
temporalment en el Servici de Coordinació Jurídica i Processos Electorals per a prestar servicis
en el Comissionat Especial de l’Ajuntament de València per a la Capital Mundial de
l’Alimentació per a l’any 2017, ******, funcionària de carrera de l'escala: administració general,
subescala: auxiliar, categoria: auxiliar administrativa i subgrup C2 de classificació professional,
per a l’exercici de les funcions pròpies del lloc de treball 'd’auxiliar administratiu/va', referència
número 7529 que exerceix, mantenint l’adscripció orgànica de l’esmentat lloc de treball en el
Servici de Personal, Oficina de Medicina Laboral.
Segon. Mantenir inicialment les actuals retribucions mensuals de ******, corresponents al
lloc de treball 'd’auxiliar administratiu/va', barem retributiu C2-16-361-361, amb càrrec a les
aplicacions pressupostàries 2017/CC100/92010/12004, 12006, 12009, 12100, 12101, 15000 i
16000 del Pressupost vigent."
78. (E 19)
RESULTAT: APROVAT
EXPEDIENT: E-01101-2017-000865-00
PROPOSTA NÚM.: 1
ASSUMPTE:
SERVICI DE PERSONAL. Proposa l'adscripció temporal del lloc d'auxiliar administrativa,
referència núm. 8181, en el Servici de Coordinació Jurídica i Processos Electorals per a prestar
servicis en el Comissionat Especial de l'Ajuntament de València per a la Capital Mundial de
l'Alimentació.
"FETS
PRIMER. Per decret del tinent d’alcalde coordinador de l’Àrea de Govern Interior de data
30 de maig del 2017 s’ha disposat:
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'A la vista de la necessitat de personal en el Servici de Coordinació Jurídica i Processos
Electorals per a prestar servicis en el Comissionat Especial de l’Ajuntament de València per a la
Capital Mundial de l’Alimentació per a l’any 2017 i de la sol·licitud de ******, inicien-se les
actuacions pertinents a fi d’elevar a la propera Junta de Govern Local, proposta d’adscripció
temporal, amb efectes des de l’1 de juny al 31 de desembre del 2017, en el Servici de
Coordinació Jurídica i Processos Electorals a la Sra. ******, funcionària interina que ocupa lloc
de treball 'd’auxiliar administratiu/iva', referència número 8181, mantenint l’actual adscripció
orgànica del lloc de treball en el Servici de Patrimoni.
Així mateix, a la vista de la jornada laboral que està previst que la Sra. ****** realitze en
les dependències del Comissionat Especial de l’Ajuntament de València per a la Capital Mundial
de l’Alimentació per a l’any 2017, i amb posterioritat a l’acord d’adscripció temporal, inicien-se
les actuacions pertinents a fi de transformar el lloc de treball que ocupa la interessada en el sentit
que resulte definit com a lloc de treball 'd’auxiliar administratiu/iva (DE-PH-N1-F2)'.
SEGON. Realitzat oferiment per a trasllat de personal amb categoria d’auxiliar
administratiu/iva a les dependències del Comissionat Especial de l’Ajuntament de València per a
la Capital Mundial de l’Alimentació per a l’any 2017 i una vegada comprovats els correus
remesos a plantillas@valencia.es en resposta a l’esmentat oferiment, resulta que han sol·licitat el
trasllat ******, ******, ******, ******, ******, ******, ****** i ******.
Una vegada realitzada l’entrevista personal establerta en l’oferiment, s’han proposat tres
persones per a prestar servicis en les dependències del Comissionat, entre les quals es troba
******, funcionària interina de l'Escala: Administració General, Subescala: Auxiliar, Categoria:
Auxiliar Administrativa i subgrup C2 de classificació professional que ocupa lloc de treball
'd’auxiliar administratiu/iva', referència número 8181, barem retributiu C2-16-361-361, adscrit
orgànicament en el Servici de Patrimoni.
TERCER. A la vista del decretat es proposa l’adscripció temporal i el manteniment de les
actuals retribucions mensuals de ******, corresponents al lloc de treball 'd’auxiliar
administratiu/iva', barem retributiu C2-16-361-361, amb càrrec a les aplicacions pressupostàries
2017/CC100/93300/12004, 12006, 12009, 12100, 12101, 15000 i 16000 del Pressupost vigent,
això no obstant, una vegada acordada l’adscripció temporal de la Sra. ****** en el Servici de
Coordinació Jurídica i Processos Electorals, és procedent continuar l’expedient a fi de
transformar el lloc de treball que ocupa en el sentit que resulte definit com a lloc 'd’auxiliar
administratiu/iva (DE-PH-N1-F2)', barem retributiu del qual ha de fixar la Secció de Gestió del
Règim Econòmic, per a ajustar-se a la jornada laboral que està previst que la Sra. ****** realitze
en les dependències del Comissionat Especial de l’Ajuntament de València per a la Capital
Mundial de l’Alimentació per a l’any 2017 (DE: dedicació especial, horari que supera l’horari
genèric funcionarial, fins a un màxim de 63 hores anuals, PH: penositat horària per la
susceptibilitat de realitzar torns en la prestació del servici, N1: Subfactor de nocturnitat, fins a 7
nits al mes, F2: subfactor de festivitat, 33 %, 1 festiu de cada 3, segons el protocol d’horaris).
QUART. El present trasllat, s’efectua mantenint l’adscripció orgànica del lloc de treball
'd’auxiliar administratiu/iva', referència número 8181, que ocupa la Sra. ****** en el Servici de
Patrimoni, donat que la duració de l’adscripció està establerta entre l’1 de juny i el 31 de
desembre del 2017, per tant, no suposa modificació de crèdit en aplicacions pressupostàries
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diferents de les aprovades en la retenció inicial de gastos de personal en el Pressupost per a 2017
(OG 1/2017), 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 d'este al Servici Fiscal Gastos de la Intervenció General Municipal per a una nova
fiscalització del gasto.
Als fets descrits són aplicables els següents:
FONAMENTS DE DRET
PRIMER. L’article 79.3.c) de l’Acord laboral per al personal funcionari al servici de
l’Excm. Ajuntament de València per als anys 2016-2019 que, en el marc dels diferents
procediments de mobilitat del personal funcionari, regula l’adscripció temporal per necessitats
urgents d’efectius.
SEGON. L’article 127.1.h) de la Llei 7/1985, Reguladora de les Bases de Règim Local,
respecte a la competència de la Junta de Govern Local per aprovar la proposta d’acord.
D’apreciar-se per la Junta de Govern Local, en les circumstàncies actuals, més necessari
l’exercici de les funcions pròpies del lloc 'd’auxiliar administratiu/iva' exercit per ******, en el
Servici de Coordinació Jurídica i Processos Electorals, sense perjuí que l’esmentat òrgan acorde
el que estime convenient, s’elevaria a la Junta de Govern Local proposta d’acord.
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’1 de juny fins al 31 de desembre del 2017, adscriure
temporalment en el Servici de Coordinació Jurídica i Processos Electorals per a prestar servicis
en el Comissionat Especial de l’Ajuntament de València per a la Capital Mundial de
l’Alimentació per a l’any 2017, ******, funcionària interina de l'Escala: Administració General,
Subescala: Auxiliar, Categoria: Auxiliar Administrativa i subgrup C2 de classificació
professional, per a l’exercici de les funcions pròpies del lloc de treball 'd’auxiliar
administratiu/iva', referència número 8181 que exerceix, mantenint l’adscripció orgànica de
l’esmentat lloc de treball en el Servici de Patrimoni.
Segon. Mantenir inicialment les actuals retribucions mensuals de ******, corresponents al
lloc de treball 'd’auxiliar administratiu/iva', barem retributiu C2-16-361-361, amb càrrec a les
aplicacions pressupostàries 2017/CC100/93300/12004, 12006, 12009, 12100, 12101, 15000 i
16000 del Pressupost vigent."
79. (E 20)
RESULTAT: APROVAT
EXPEDIENT: E-01101-2016-002012-00
PROPOSTA NÚM.: 4
ASSUMPTE:
SERVICI DE PERSONAL. Proposa designar les persones que s'integren com a membres de
l'òrgan selectiu que ha de jutjar la convocatòria per a la constitució d’una borsa de treball
d'arquitecte/a per a futurs nomenaments per millora d'ocupació i interinitats.
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"De conformitat amb la documentació que obra en l'expedient, la normativa relacionada en
este, l'informe del Servici de Personal, i basant-se en allò que s'ha assenyalat en l'article 127.1.h)
de la Llei 7/1985, de Bases de Règim Local, feta prèviament declaració d'urgència, s'acorda:
Primer. A la vista de les actuacions, de l'informe del Servici de Personal i de conformitat
amb este, designar nominalment les següents persones que s'integren com a membres de l'òrgan
selectiu que ha de jutjar la convocatòria per a la constitució de borsa de treball de arquitecte/a per
a futurs nomenaments per millora d'ocupació i interinitats, d'esta Corporació:
Presidenta titular: ******, arquitecta funcionària de carrera d’esta Corporació.
President suplent: ******, arquitecte funcionari de carrera d’esta Corporació.
Secretari titular: Manuel Latorre Hernández, secretari d’esta Corporació.
Secretari suplent: José Antonio Martínez Beltrán, secretari d’esta Corporació.
Vocal titular: ******, arquitecta funcionària de carrera d’esta Corporació.
Vocal suplent: ******, arquitecte funcionari de carrera d’esta Corporació.
Vocal titular: ******, arquitecte funcionari de carrera d’esta Corporació.
Vocal suplent: ******, tècnic superior de Protecció Civil funcionari de carrera d’esta
Corporació.
Vocal titular: ******, arquitecte funcionari de carrera d’esta Corporació.
Vocal suplent: ******, arquitecte funcionari de carrera d’esta Corporació.
Segon. Per la Secretaria es donarà la deguda publicitat al present acord i s'impulsaran
d'oficis els altres tràmits pertinents.
-------------------------------------------De conformidad con la documentación que obra en el expediente, la normativa relacionada
en el mismo, el informe del Servicio de Personal, y en base a lo señalado en el artículo 127.1.h)
de la Ley 7/1985, de Bases de Régimen Local, previa declaración de urgencia, se acuerda:
Primero. A la vista de las actuaciones, del informe del Servicio de Personal y de
conformidad con el mismo, designar nominalmente las siguientes personas que se integran como
miembros del órgano selectivo que ha de juzgar la convocatoria para la constitución de bolsa de
trabajo de arquitecto/a para futuros nombramientos por mejora de empleo e interiniades, de esta
Corporación:
Presidenta titular: ******, arquitecta funcionaria de carrera de esta Corporación.
Presidente suplente:******, arquitecto funcionario de carrera de esta Corporación.
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Secretario titular: Manuel Latorre Hernández, secretario de esta Corporación.
Secretario suplente: José Antonio Martínez Beltrán, secretario de esta Corporación.
Vocal titular: ******, arquitecta funcionaria de carrera de esta Corporación.
Vocal suplente: ******, arquitecto funcionario de carrera de esta Corporación.
Vocal titular: ******, arquitecto funcionario de carrera de esta Corporación.
Vocal suplente: ******, técnico superior de Protección Civil funcionario de carrera de esta
Corporación.
Vocal titular: ******, arquitecto funcionario de carrera de esta Corporación.
Vocal suplente: ******, arquitecto funcionario de carrera de esta Corporación.
Segundo. Por la Secretaría se dará la debida publicidad al presente acuerdo y se impulsarán
de oficios los demás trámites pertinentes."
80. (E 21)
RESULTAT: APROVAT
EXPEDIENT: E-01101-2016-002013-00
PROPOSTA NÚM.: 2
ASSUMPTE:
SERVICI DE PERSONAL. Proposa designar les persones que s'integren com a membres de
l'òrgan selectiu que ha de jutjar la convocatòria per a la constitució d’una borsa de treball
d'enginyer/a industrial per a futurs nomenaments per millora d'ocupació i interinitats.
"De conformitat amb la documentació que obra en l'expedient, la normativa relacionada en
este, l'informe del Servici de Personal, i basant-se en allò que s'ha assenyalat en l'article 127.1.h)
de la Llei 7/1985, de Bases de Règim Local, feta prèviament declaració d'urgència, s'acorda:
Primer. A la vista de les actuacions, de l'informe del Servici de Personal i de conformitat
amb este, designar nominalment les següents persones que s'integren com a membres de l'òrgan
selectiu que ha de jutjar la convocatòria per a la constitució de borsa de treball d'enginyer/a
industrial per a futurs nomenaments per millora d'ocupació i interinitats d'esta Corporació:
President titular: ******, enginyer industria, funcionari de carrera d’esta Corporació.
President suplent: ******, enginyer industrial funcionari de carrera d’esta Corporació.
Secretari titular: Manuel Latorre Hernández, secretari d’esta Corporació.
Secretari suplent: Hilario Llavador Cisternes, secretari d’esta Corporació.
Vocal titular: ******, enginyer industrial funcionari de carrera d’esta Corporació.
Vocal suplent: ******, enginyer industrial funcionari de carrera d’esta Corporació.
Vocal titular: ******, enginyer industrial funcionari de carrera d’esta Corporació.
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Vocal suplent: ******, enginyer industrial funcionari de carrera d’esta Corporació.
Vocal titular: ******, enginyera industrial funcionària de carrera d’esta Corporació.
Vocal suplent: ******, enginyera de camins funcionària de carrera d’esta Corporació.
Segon. Per la Secretaria es donarà la deguda publicitat al present acord i s'impulsaran
d'oficis els altres tràmits pertinents
-------------------------------------------De conformidad con la documentación que obra en el expediente, la normativa relacionada
en el mismo, el informe del Servicio de Personal, y en base a lo señalado en el artículo 127.1.h)
de la Ley 7/1985, de Bases de Régimen Local, previa declaración de urgencia, se acuerda:
Primero. A la vista de las actuaciones, del informe del Servicio de Personal y de
conformidad con el mismo, designar nominalmente las siguientes personas que se integran como
miembros del órgano selectivo que ha de juzgar la convocatoria para la constitución de bolsa de
trabajo de ingeniero/a industrial para futuros nombramientos por mejora de empleo e
interinidades de esta Corporación:
Presidente titular: ******, ingeniero industrial funcionario de carrera de esta Corporación.
Presidente suplente: ******, ingeniero industrial funcionario de carrera de esta
Corporación.
Secretario titular: Manuel Latorre Hernández, secretario de esta Corporación.
Secretario suplente: Hilario Llavador Cisternes, secretario de esta Corporación.
Vocal titular: ******, ingeniero industrial funcionario de carrera de esta Corporación.
Vocal suplente: ******, ingeniero industrial funcionario de carrera de esta Corporación.
Vocal titular: ******, ingeniero industrial funcionario de carrera de esta Corporación.
Vocal suplente: ******, ingeniero industrial funcionario de carrera de esta Corporación.
Vocal titular: ******, ingeniera industrial funcionaria de carrera de esta Corporación
Vocal suplente: ******, ingeniera de caminos funcionaria de carrera de esta Corporación.
Segundo. Por la Secretaría se dará la debida publicidad al presente acuerdo y se impulsarán
de oficios los demás trámites pertinentes."
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81. (E 22)
RESULTAT: APROVAT
EXPEDIENT: E-01101-2017-000229-00
PROPOSTA NÚM.: 2
ASSUMPTE:
SERVICI DE PERSONAL. Proposa designar les persones que s'integren com a membres de
l'òrgan selectiu que ha de jutjar la convocatòria per a la constitució d’una borsa de treball
d'enginyer/a tècnic/a d’obres públiques per a futurs nomenaments per millora d'ocupació i
interinitats.
"De conformitat amb la documentació que obra en l'expedient, la normativa relacionada en
este, l'informe del Servici de Personal, i basant-se en allò que s'ha assenyalat en l'article 127.1.h)
de la Llei 7/1985, de Bases de Règim Local, feta prèviament declaració d'urgència, s'acorda:
Primer. A la vista de les actuacions, de l'informe del Servici de Personal i de conformitat
amb este, designar nominalment les següents persones que s'integren com a membres de l'òrgan
selectiu que ha de jutjar la convocatòria per a la constitució de borsa de treball de enginyer/a
tècnic/a d’obres públiques per a futurs nomenaments per millora d'ocupació i interinitats, d'esta
Corporació:
Presidenta titular: ******, enginyera de camins funcionària de carrera d’esta Corporació.
President suplent: ******, enginyer de camins, funcionari de carrera d’esta Corporació.
Secretari titular: Manuel Latorre Hernández, secretari d’esta Corporació.
Secretari suplent: Hilario Llavador Cisternes, secretari d’esta Corporació.
Vocal titular: ******, enginyera tècnica d'obres públiques funcionària de carrera d’esta
Corporació.
Vocal suplent: ******, enginyer tècnic d'obres públiques funcionari de carrera d’esta
Corporació.
Vocal titular: ******, enginyer tècnic d'obres públiques funcionari de carrera d’esta
Corporació.
Vocal suplent: ******, enginyer tècnic d'obres públiques funcionari de carrera d’esta
Corporació.
Vocal titular: ******, enginyer tècnic d'obres públiques funcionari de carrera d’esta
Corporació.
Vocal suplent: ******, enginyer tècnic d'obres públiques funcionari de carrera d’esta
Corporació.
Segon. Per la Secretaria es donarà la deguda publicitat al present acord i s'impulsaran
d'oficis els altres tràmits pertinents.
--------------------------------------------
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De conformidad con la documentación que obra en el expediente, la normativa relacionada
en el mismo, el informe del Servicio de Personal, y en base a lo señalado en el artículo 127.1.h)
de la Ley 7/1985, de Bases de Régimen Local, previa declaración de urgencia, se acuerda:
Primero. A la vista de las actuaciones, del informe del Servicio de Personal y de
conformidad con el mismo, designar nominalmente las siguientes personas que se integran como
miembros del órgano selectivo que ha de juzgar la convocatoria para la constitución de bolsa de
trabajo de ingeniero/a técnico/a de obras públicas para futuros nombramientos por mejora de
empleo e interinidades de esta Corporación:
Presidenta titular: ******, ingeniera de caminos funcionaria de carrera de esta
Corporación.
Presidente suplente: ******, ingeniero de caminos funcionario de carrera de esta
Corporación.
Secretario titular: Manuel Latorre Hernández, secretario de esta Corporación.
Secretario suplente: Hilario Llavador Cisternes, secretario de esta Corporación.
Vocal titular: ******, ingeniera técnica de obras públicas funcionaria de carrera de esta
Corporación.
Vocal suplente: ******, ingeniero técnico de obras públicas funcionario de carrera de esta
Corporación.
Vocal titular: ******, ingeniero técnico de obras públicas funcionario de carrera de esta
Corporación.
Vocal suplente: ******, ingeniero técnico de obras públicas, funcionario de carrera de esta
Corporación.
Vocal titular: ******, ingeniero técnico de obras públicas funcionario de carrera de esta
Corporación.
Vocal suplente: ******, ingeniero técnico de obras públicas funcionario de carrera de esta
Corporación.
Segundo. Por la Secretaría se dará la debida publicidad al presente acuerdo y se impulsarán
de oficios los demás trámites pertinentes."

L’alcalde-president alça la sessió a les 10 hores i 30 minuts, de la qual, com a secretari,
estenc esta acta amb el vistiplau de la presidència.
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