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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 EL DIA 23 DE MARÇ DE 2018
A la casa consistorial de la ciutat de València, a les 9 hores i 45 minuts del dia 23 de març
de 2018, s’obri la sessió davall la presidència del Sr. alcalde, Joan Ribó Canut, amb l'assistència
de nou dels deu membres de la Junta de Govern Local, el senyor tinent i les senyores tinentes
d'alcalde Sandra Gómez López, María Oliver Sanz, Consol Castillo Plaza, Anaïs Menguzzato
García, Neus Fábregas Santana, 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 vicesecretari general, Sr. José Antonio Martínez Beltrán.
Excusa la seua assistència el senyor tinent d'alcalde Giuseppe Grezzi.
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1
RESULTAT: APROVAT
ASSUMPTE:
Lectura i aprovació, si és el cas, de l'Acta de la sessió que va tindre lloc el dia 15 de març de
2018.
Es dóna per llegida i és aprovada l'Acta de la sessió ordinària que va tindre lloc el dia 15 de
març de 2018.
2
RESULTAT: APROVAT
EXPEDIENT: E-00201-2017-000010-00
PROPOSTA NÚM.: 3
ASSUMPTE:
GABINET D'ALCALDIA. Proposa aprovar la justificació de la subvenció concedida a la
Fundació Escola Valenciana.
"Vista la documentació justificativa de la subvenció concedida per acord de la Junta de
Govern Local de data 9 de juny de 2017 a la Fundació Escola Valenciana, amb CIF G98108442,
per import de 25.000,00 € (vint-i-cinc mil euros), els informes favorables del Gabinet d'Alcaldia i
del Servici Fiscal de Gastos, i el que disposa la Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de
Subvencions, i en la base 23 d'execució del Pressupost, s'acorda:
Únic. Aprovar la justificació presentada per la Fundació Escola Valenciana, amb CIF
G98108442, corresponent a la subvenció concedida per acord de la Junta de Govern Local de
data 9 de juny de 2017, per import de 25.000,00 € (vint-i-cinc mil euros), per a sufragar les
despeses derivades de l'elaboració de projectes que fomenten l'ús del valencià, per complir els
requisits establits segons el que es disposa en la Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de
Subvencions, i en la base 23 d'execució del Pressupost.
Esta despesa es va aprovar amb càrrec a l'aplicació pressupostària A.770 91200 48910 del
Pressupost de 2017, segons proposta de despesa núm. 2017/1315, ítem de despesa núm.
2017/048900 i document d'obligació núm. 2017/004559.
La competència per a aprovar la justificació correspon a l'òrgan concedent, la Alcaldia, i
per delegació a la Junta de Govern Local."
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RESULTAT: APROVAT
EXPEDIENT: E-00201-2017-000018-00
PROPOSTA NÚM.: 3
ASSUMPTE:
GABINET D'ALCALDIA. Proposa aprovar la justificació de la subvenció concedida a la Junta
Major de la Setmana Santa Marinera.
"Vista la documentació justificativa de la subvenció concedida per la Junta de Govern
Local en sessió ordinaria celebrada el dia 29 de desembre de 2017 a la Junta Major de la Setmana
Santa Marinera, amb CIF G96566013, per import de 9.000,00 € (nou mil euros), els informes
favorables del Gabinet d'Alcaldia i del Servici Fiscal de Gastos, i el que disposa la Llei 38/2003,
de 17 de novembre, General de Subvencions, i en la base 23 d'execució del Pressupost, s'acorda:
Únic. Aprovar la justificació presentada per la Junta Major de la Setmana Santa
Marinera, amb CIF G96566013, corresponent a la subvenció concedida per la Junta de Govern
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Local, en sessió ordinaria celebrada el dia 29 de desembre de 2017, per import de 9.000,00 €
(nou mil euros), per a repartir entre cadascuna de les 30 confraries, germanors i corporacions que
componen la Junta Major al llarg de tot l'any, per complir els requisits establits segons el que es
disposa en la Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions, i en la base 23
d'execució del Pressupost.
Esta despesa es va aprovar amb càrrec a l'aplicació pressupostària A.770 91200 48910 del
Pressupost de 2017, segons proposta de despesa núm. 2017/5389, ítem de despesa núm.
2017/166260 i document d'obligació núm. 2017/22452.
La competència per a aprovar la justificació correspon a l'òrgan concedent, a l'Alcaldia, i
per delegació a la Junta de Govern Local."
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RESULTAT: APROVAT
EXPEDIENT: E-8RE05-2017-000064-00
PROPOSTA NÚM.: 2
ASSUMPTE:
SERVICI DE PROTOCOL. Proposa aprovar un reconeixement d'obligació corresponent al
subministrament dels discos ‘Cant Espiritual d'Ausiàs March’.
"HECHOS
Por el Servicio de Protocolo, a la vista de la moción del alcalde de fecha 26 de octubre de
2017, se tramitó un contrato menor para la compra de discos de Carles Dènia 'Cant Espiritual
d’Ausiàs March', que fue aprobado por Resolución CF-2555, de fecha 16 de noviembre de 2017,
fecha en la que se formalizó el pedido.
Debido a la cercanía con el final del ejercicio presupuestario y a los lógicos tiempos de
edición, los discos fueron entregados en el ejercicio siguiente, año 2018, ejercicio en el que
también se emitió, por parte del proveedor, la factura correpondiente.
FUNDAMENTOS DE DERECHO
Tratándose de un gasto debidamente autorizado y dispuesto en un ejercicio anterior y no
habiéndose incorporado el remanente de crédito que lo ampara al Presupuesto corriente, el
compromiso de gasto se considerará debidamente adquirido y procede un reconocimiento de la
obligación, de conformidad con la base 31ª.2.a) de ejecución del Presupuesto para el ejercicio
2018.
De conformidad con la factura presentada, se efectúa la propuesta de gastos número
2018/1411, de tipo R, por importe total de seiscientos cinco euros (605 €), IVA incluído, con
cargo a la aplicación presupuestaria A.020 91200 22699, 'Otros gastos diversos', del Presupuesto
general del ejercicio 2018.
De conformidad con los anteriores hechos y fundamentos de Derecho, se acuerda:
Primero. Reconocer la obligación de pago con Carlos Denia Moreno, (NIF ******), por el
suministro de discos 'Cant Espiritual d’Ausiàs March', según el siguiente detalle:
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FACTURA

EMPRESA

FECHA

Carlos Denia Moreno

IMPORTE
605,00 €

1801

05/02/2018
NIF ******

500 € + 105 € (21 % IVA)

Segundo. Reconocer la obligación de un gasto debidamente autorizado y dispuesto en un
ejercicio anterior al no haberse incorporado el remanente de crédito que lo ampara al Presupuesto
corriente, que asciende a un total de seiscientos cinco euros (605,00 €), IVA incluido (21 %), con
cargo a la aplicación presupuestaria A.020 91200 22699, 'Otros gastos diversos', según propuesta
de gastos número 2018/1411 e ítem que a continuación se relaciona:
ÍTEM GASTO

IMPORTE EUROS

2018/55890

605,00."
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RESULTAT: APROVAT
EXPEDIENT: E-01101-2015-001205-00
PROPOSTA NÚM.: 3
ASSUMPTE:
SERVICI DE PERSONAL. Proposa executar la Sentència dictada pel Jutjat de la Jurisdicció
Contenciosa Administrativa núm. 5 en el Procediment Abreviat núm. 464/16.
"Hechos
I. En fecha 10 de octubre de 2017, la Asesoría Jurídica Municipal del Ayuntamiento de
València, comunica al Servicio de Personal la Sentencia nº. 263/2017, dictada por el Juzgado de
lo Contencioso-Administrativo Número Cinco de València de fecha 21 de septiembre de 2017,
aclarada mediante Auto de 25 de septiembre de 2017 y recaída en el Procedimiento Abreviado
464/2016, en virtud de la cual, estima el recurso contencioso-administrativo interpuesto por D.
****** y D. ****** contra el acuerdo de la Junta de Gobierno Local de 29 de enero de 2016
desestimatorio de la solicitud de abono de las guardias realizadas entre el 1 de febrero de 2012 y
el 31 de marzo de 2014, condenando al Ayuntamiento de València a abonar a D. ****** la
cantidad de 10.722,18 € y a D. ****** la cantidad de 5.251,68 € más los intereses legales desde
la fecha de la reclamación en vía administrativa, esto es, 9 de noviembre de 2015.
II. Posteriormente, el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo Número Cinco de
València en fecha 30 de octubre de 2017, cursa notificación con número de Registro de Entrada
00110/2017/097991, en virtud de la cual, solicita de este Ayuntamiento que lleve a efecto la
Sentencia firme en el plazo máximo de tres meses.
III. En fecha 19 de febrero de 2018, la Sección de Gestión de la Seguridad Social, emite
informe acerca del coste de Seguridad Social que supondría el abono de las citadas retribuciones,
indicando al respecto que éste no supondrá coste alguno en concepto de cuotas de Seguridad
Social, habida cuenta que tienen topadas mensualmente sus bases de cotización al Régimen
General de la Seguridad Social.
IV. Finalmente indicar que, respecto a la liquidación definitiva de los intereses legales
devengados por las cantidades que se abonen desde la fecha de la reclamación administrativa,
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esto es, el 9 de noviembre de 2015, una vez sea conocida la fecha del mandamiento de pago, se
iniciarán de oficio las actuaciones que en derecho procedan a los efectos de proceder a su
autorización, disposición, reconocimiento y liquidación de los mismos.
Fundamentos de Derecho
Primero. EJECUCIÓN DE LAS SENTENCIAS
En cuanto al carácter de las sentencias y resoluciones judiciales, el artículo 118 de la CE
señala que: 'Es obligado cumplir las sentencias y demás resoluciones firmes de los jueces y
tribunales así como prestar la colaboración requerida por éstos en el curso del proceso y en la
ejecución de lo resuelto'. En sentido parecido, el artículo 17.2 de la Ley 6/1985, de julio, del
Poder Judicial: 'Las administraciones públicas, las autoridades, los funcionarios, las
corporaciones y todas las entidades públicas y privadas, y los particulares, respetarán y, en su
caso, cumplirán las sentencias y las demás resoluciones judiciales que hayan ganado firmeza o
sean ejecutables de acuerdo con las leyes', añadiendo el aptdo. 1 de su art. 18 que aquéllas (las
resoluciones) sólo podrán dejarse sin efecto en virtud de los recursos previstos en las leyes.
En cuanto al ejercicio de la potestad jurisdiccional en todo tipo de procesos, juzgando y
haciendo ejecutar lo juzgado, ésta corresponde exclusivamente a los Juzgados y Tribunales
determinados por las leyes, según las normas de competencia y procedimiento que las mismas
establezcan (art. 117.3 CE). En parecido sentido se expresa la Ley Orgánica 6/1985, de 1 de julio,
del Poder Judicial, a cuyo tenor 'el ejercicio de la potestad jurisdiccional, juzgando y haciendo
ejecutar lo juzgado, corresponde exclusivamente a los juzgados y tribunales determinados en las
leyes y en los tratados internacionales' (arts. 2.1).
En el presente caso, el Juzgado ha resuelto estimar la pretensión de los interesados,
debiendo abonar la administración demandada a los actores las cuantías de 10.722,18 y 5.261,68
euros en concepto de guardias realizadas entre el 1 de febrero de 2012 y el 31 de marzo de 2014.
Pues de lo contrario, tal y como tiene declarado el Tribunal Constitucional en Sentencia nº.
211/2013, de 16 de diciembre, 'el derecho a la ejecución de Sentencias forma parte del derecho a
la tutela judicial efectiva (art. 24.1 CE), ya que, en caso contrario, las decisiones judiciales y los
derechos que en ellas se reconocen no serían más que meras declaraciones de intenciones y, por
tanto, no estaría garantizada la efectividad de la tutela judicial (FJ 1)'.
Segundo. CRÉDITO PRESUPUESTARIO
El gasto total que supone el expediente asciende a la cantidad de 15.973,86 euros, siendo
con cargo a la aplicación presupuestaria 2018 CC100 13200 15100, en la que existe crédito
suficiente para atender el gasto, salvo informe en contra de la Intervención General y según
operación de gasto número 2018/80.
Significar que, únicamente procede practicar las retenciones a cuenta del impuesto sobre la
renta de las personas físicas (15 % al ser ejercicios anteriores), pues los funcionarios en su día ya
cotizaron por la base máxima de cotización.
Tercero. INTERESES LEGALES PENDIENTES
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Se ha de traer a colación la siguiente normativa:
a) La base 32ª de las de ejecución del Presupuesto aprobadas por el Ayuntamiento Pleno en
fecha 17 de noviembre de 2017.
b) Los apartados 2 y 3 del artículo 106 establecen que a la cantidad líquida de condena se
añadirá el interés legal del dinero, calculado desde la fecha de la notificación de la sentencia
dictada en única o primera instancia. Si transcurren tres meses desde la notificación de la
sentencia sin que la Administración cumpla se podrá instar la ejecución forzosa y, en ese caso, el
juez o tribunal, tras oír a la Administración, podrá incrementar en dos puntos el interés legal a
devengar, siempre que aprecie falta de diligencia en el cumplimiento.
c) La Ley 48/2015, de Presupuestos Generales del Estado de 2016, señala en su artículo 24,
Intereses de demora: «Si la Administración no pagara al acreedor de la Hacienda Pública estatal
dentro de los tres meses siguientes al día de notificación de la resolución judicial o del
reconocimiento de la obligación, habrá de abonarle el interés señalado en el artículo 17 apartado
2 de esta Ley, sobre la cantidad debida, desde que el acreedor, una vez transcurrido dicho plazo,
reclame por escrito el cumplimiento de la obligación.
En materia tributaria, de contratación administrativa y de expropiación forzosa se aplicará
lo dispuesto en su legislación específica».
Cuarto. ÓRGANO COMPETENTE
Que a tenor de lo dispuesto en el artículo 127.1.h) de la Ley 7/1985, de 2 de abril, de Bases
del Régimen Local, corresponde a la Junta de Gobierno Local la aprobación de las retribuciones
del personal de acuerdo con el Presupuesto aprobado por el Pleno.
De conformidad con los anteriores hechos y fundamentos de Derecho, se acuerda:
Primero. Cumplir la Sentencia nº. 263/17, de fecha 21 de septiembre, dictada por el
Juzgado de lo Contencioso-Administrativo Número Cinco de València, estimatoria de la
pretensión de D. ****** y D. ****** contra el acuerdo de la Junta de Gobierno Local de 29 de
enero de 2016 desestimatorio de la solicitud de abono de las guardias realizadas entre el 1 de
febrero de 2012 y el 31 de marzo de 2014.
Segundo. Autorizar, disponer y reconocer la obligación de pago a D. ****** y a D.
******, en concepto de cantidades dejadas de percibir, por un importe total de 15.973,86 euros
(QUINCE MIL NOVECIENTOS SETENTA Y TRES EUROS CON OCHENTA Y SEIS
CÉNTIMOS) con cargo a la aplicación presupuestaria 2018 CC100 13200 15100, según
operación de gasto número 2018/80, correspondiendo la cantidad de 10.722,18 euros a D.
****** y la cantidad de 5.251,68 euros a D. ******.
Tercero. Iniciar la tramitación administrativa que en derecho proceda a los efectos de
realizar la liquidación de los intereses legales devengados y reconocidos en la Sentencia como
parte de la indemnización de las cantidades líquidas abonadas.
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Cuarto. Notificar el presente acuerdo al Juzgado de lo Contencioso-Administrativo
Número Cinco de València."
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RESULTAT: APROVAT
EXPEDIENT: E-01101-2017-001974-00
PROPOSTA NÚM.: 2
ASSUMPTE:
SERVICI DE PERSONAL. Proposa la regularització de retribucions del lloc de treball
referència núm. 361 en el Servici de Formació, Avaluació i Carrera.
"FETS
PRIMER. Per decret del tinent d’alcalde coordinador de l’Àrea de Govern Interior de data
5 de desembre del 2017 s’ha disposat:
'A la vista de la necessitat de personal amb categoria auxiliar administratiu/iva en el Servici
de Formació, Avaluació i Carrera i de la sol·licitud de ******, una vegada acordat el criteri per
calcular el 15 % d’efectius per la Mesa General de Negociació i estant previst substituir a la
interessada en la seua destinació actual, 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’endemà
laborable de la recepció de la notificació de l’acord que s’adopte, en el Servici d’Educació de la
Sra. ******, funcionària de carrera que ocupa lloc de treball 'd’auxiliar administratiu/iva atenció
al públic', referència número 361, mantenint l’actual adscripció orgànica del lloc de treball en el
Servici de Societat de la Informació, Secció de Població i Territori, en tant es produïsca
l’aprovació del proper Pressupost.
Així mateix, a la vista de les tasques que està previst que la Sra. ****** realitze en les
dependències del Servici de Formació, Avaluació i Carrera, 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'.
SEGON. La Junta de Govern Local en data 29 de desembre del 2017 va acordar
l’adscripció temporal, amb efectes des del dia 8 de gener del 2018 en el Servici de Formació,
Avaluació i Carrera, de ******, per a l’exercici de les funcions pròpies del lloc de treball que
exercix 'd’auxiliar administratiu/iva atenció al públic', referència número 361, mantenint
inicialment les actuals retribucions mensuals de la interessada mentre es tramita la modificació de
l’esmentat lloc de treball en el sentit que resulte definit com a lloc de treball 'd’auxiliar
administratiu/iva', a fi d’ajustar-lo a les tasques generals d’auxiliar administratiu/iva que està
previst que la interessada efectue en el Servici de Formació, Avaluació i Carrera.
TERCER. 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, a partir del 8 de
gener del 2018 i, en conseqüència, cal declarar disponible crèdit per import de 1.276,32 € en les
aplicacions pressupostàries 2018/CC100/92310/12105 i 16000, segons l'operació de gasto
número 2018/106.
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Als fets descrits són aplicables els següents:
FONAMENTS DE DRET
PRIMER. L’article 127.1.h) de la Llei 7/1985, reguladora de les bases de règim local,
respecte a la competència.
SEGON. 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. L’extrem 28 de l’actual Relació de Llocs de treball disposa que 'Es consideraran
llocs d’atenció exclusiva al públic aquells llocs de treball ocupats per personal administratiu i
auxiliar administratiu l’única comesa dels quals, durant almenys el 75 % de la jornada i durant tot
l’any, és l’atenció presencial en què es gestionen i tramiten peticions dels interessats, resolent la
sol·licitud de manera que excedisca de la mera informació. I excepcionalment, quan la dita gestió
es duga a terme de forma telefònica i supose la tramitació efectiva de domiciliacions, anul·lació
de valors, emissió de documents d’ingrés, emissió de justificant de pagament, actualització de
dades'.
QUART. Les bases 13 i 14 d’execució del Pressupost de l’Ajuntament de València del
2018, respecte a la fiscalització de la proposta d’acord pel Servici Fiscal Gastos de la Intervenció
General.
Vistos els anteriors fets i fonaments de Dret, així com de la resta de documentació obrant a
l’expedient, s'acorda:
Primer. Amb efectes del 8 de gener del 2018, data de l’adscripció temporal de ******,
funcionària de carrera de l'escala: Administració general, subescala: auxiliar, categoria: auxiliar
administrativa i subgrup C2 de classificació professional en el Servici de Formació, Avaluació i
Carrera, transformar el lloc de treball 'd’auxiliar administratiu/iva atenció al públic', referència
número 361, barem retributiu C2-16-500-500 que ocupa la interessada, en el sentit que resulte
definit com a lloc de treball 'd’auxiliar administratiu/iva', barem retributiu C2-16-361-361, a fi
d’ajustar-lo a les tasques generals d’auxiliar administratiu/iva que la interessada realitza en el
Servici de Formació, Avaluació i Carrera, i en conseqüència, modificar la Relació de Llocs de
Treball.
Segon. Regularitzar, amb els efectes assenyalats, les retribucions mensuals de ******,
d’acord amb el barem retributiu C2-16-361-361 assignat al lloc de treball d’auxiliar
administratiu/iva."
7
RESULTAT: APROVAT
EXPEDIENT: E-01101-2017-001976-00
PROPOSTA NÚM.: 2
ASSUMPTE:
SERVICI DE PERSONAL. Proposa la regularització de retribucions del lloc de treball
referència núm. 386 en el Servici de Comerç i Abastiment.
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"FETS
PRIMER. Per decret del tinent d’alcalde coordinador de l’Àrea de Govern Interior de data
11 de desembre del 2017 s’ha disposat:
'A la vista de la necessitat de personal amb categoria auxiliar administratiu/iva en el Servici
de Comerç i Abastiment i de la sol·licitud d’******, una vegada acordat el criteri per calcular el
15 % d’efectius per la Mesa General de Negociació i estant previst substituir a la interessada en
la seua destinació actual, 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’endemà laborable de la
recepció de la notificació de l’acord que s’adopte, en el Servici de Comerç i Abastiment de la
Sra. ******, funcionària de carrera que ocupa lloc de treball «d’auxiliar administratiu/iva atenció
al públic», referència número 386, mantenint l’actual adscripció orgànica del lloc de treball en el
Servici de Societat de la Informació, en tant es produïsca l’aprovació del proper Pressupost.
Així mateix, a la vista de les tasques que està previst que la Sra. ****** realitze en les
dependències del Servici de Comerç i Abastiment, i amb posterioritat a l’acord d’adscripció
temporal, inicien-se les actuacions pertinents a fi de transformar el lloc de treball que ocupa'.
SEGON. La Junta de Govern Local en data 29 de desembre del 2018 va acordar
l’adscripció temporal, amb efectes des del dia 5 de gener del 2018 en el Servici de Comerç i
Abastiment, d’****** per a l’exercici de les funcions pròpies del lloc de treball que exercix
'd’auxiliar administratiu/iva atenció al públic', referència número 386, mantenint inicialment les
actuals retribucions mensuals de la interessada mentre es tramita la modificació de l’esmentat
lloc de treball en el sentit que resulte definit com a lloc de treball 'd’auxiliar administratiu/iva', a
fi d’ajustar-lo a les tasques generals d’auxiliar administratiu que està previst que la interessada
efectue en el Servici de Comerç i Abastiment.
TERCER. 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, a partir del 5 de
gener del 2018 i, en conseqüència, cal declarar disponible crèdit per import de 1.274,42 € en les
aplicacions pressupostàries 2018/CC100/49100/12105 i 16000, segons l'operació de gasto
número 2018/105.
Als fets descrits són aplicables els següents:
FONAMENTS DE DRET
PRIMER. L’article 127.1.h) de la Llei 7/1985, Reguladora de les Bases de Règim Local,
respecte a la competència.
SEGON. 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. L’extrem 28 de l’actual Relació de Llocs de Treball disposa que 'Es
consideraran llocs d’atenció exclusiva al públic aquells llocs de treball ocupats per personal
administratiu i auxiliar administratiu l’única comesa dels quals, durant almenys el 75 % de la
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jornada i durant tot l’any, és l’atenció presencial en què es gestionen i tramiten peticions dels
interessats, resolent la sol·licitud de manera que excedisca de la mera informació. I
excepcionalment, quan la dita gestió es duga a terme de forma telefònica i supose la tramitació
efectiva de domiciliacions, anul·lació de valors, emissió de documents d’ingrés, emissió de
justificant de pagament, actualització de dades'.
QUART. Les bases 13 i 14 d’execució del Pressupost de l’Ajuntament de València del
2018, respecte a la fiscalització de la proposta d’acord pel Servici Fiscal Gastos de la Intervenció
General.
Vistos els anteriors fets i fonaments de Dret, així com de la resta de documentació obrant a
l’expedient, s'acorda:
Primer. Amb efectes del 8 de gener del 2018, data de l’adscripció temporal d’******,
funcionària de carrera de l'escala: administració general, subescala: auxiliar, categoria: auxiliar
administrativa i subgrup C2 de classificació professional en el Servici de Comerç i Abastiment,
transformar el lloc de treball 'd’auxiliar administratiu/iva atenció al públic', referència número
386, barem retributiu C2-16-500-500 que ocupa la interessada, en el sentit que resulte definit
com a lloc de treball 'd’auxiliar administratiu/iva', barem retributiu C2-16-361-361, a fi
d’ajustar-lo a les tasques generals d’auxiliar administratiu/iva que la interessada realitza en el
Servici de Comerç i Abastiment.
Segon. Regularitzar, amb els efectes assenyalats, les retribucions mensuals d’******,
d’acord amb el barem retributiu C2-16-361-361 assignat al lloc de treball 'd’auxiliar
administratiu/iva'.
Tercer. Declarar disponible crèdit a partir del 8 de gener del 2018, per import de 1.274,42 €
en les aplicacions pressupostàries 2018/CC100/49100/12105 i 16000 segons l’operació de gasto
número 2018/105."
8
RESULTAT: APROVAT
EXPEDIENT: E-01101-2017-002080-00
PROPOSTA NÚM.: 2
ASSUMPTE:
SERVICI DE PERSONAL. Proposa la contractació laboral de personal amb destinació al
programa EMCORD.
"HECHOS
Primero. Mediante acuerdo de Junta de Gobierno Local de fecha 22 de diciembre de 2017
se llevó a cabo la contratación del personal EMCORD, destinado a la contratación de personas en
situación de desempleo de larga duración para la realización de obras o servicios de interés
general, por un periodo de contratación de 6 meses comprendidos entre el 29 de diciembre de
2017 y el 28 de junio de 2018.
Segundo. Entre el personal contratado se encontraba D. ****** con la categoría de titulado
medio ingeniería informática, con un contrato de obra o servicio a tiempo completo (37 horas y
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media semanales), el cual con fecha 13 de febrero de 2018 comparece ante la Sección al efecto
de renunciar a su contrato de trabajo.
Tercero. El Servicio de Empleo mediante nota interior de fecha 8 de marzo de 2018 solicita
la contratación de D. ****** en sustitución de D. ******. De conformidad con el art. 6 de la
Orden 8/2016, de 7 de julio, de la Conselleria de Economía Sostenible, Sectores Productivos,
Comercio y Trabajo, por la que se establecen las bases reguladoras para la concesión de
subvenciones en el Programa de Iniciativa Social en colaboración con corporaciones locales de la
Comunitat Valenciana, 'los contratos que se formalicen deberán tener una duración de al menos 3
meses, con una jornada de al menos 30 horas semanales'.
Cuarto. El periodo de contratación será con fecha prevista de inicio el 27 de marzo y fecha
de finalización el 28 de junio de 2018, lo que asciende a un total de 5.659,89 € de haberes e
indemnizaciones y 1.793,91 € de Seguridad Social, con cargo a las aplicaciones presupuestarias
2018 CC100 24110 13102 y 2018 CC100 24110 16000 respectivamente, mediante operación de
gasto nº. 2018/114, de aplicación al proyecto nº. 2017/108.
FUNDAMENTOS DE DERECHO
Primero. La Orden 8/2016, de 7 de julio, de la Conselleria de Economía Sostenible,
Sectores Productivos, Comercio y Trabajo, por la que se establecen las bases reguladoras para la
concesión de subvenciones en el Programa de Iniciativa Social en colaboración con
corporaciones locales de la Comunitat Valenciana.
Segundo. La Orden 10/2017, de 8 de mayo, de la Conselleria de Economía Sostenible,
Sectores Productivos, Comercio y Trabajo, por la que se modifica la Orden 8/2016, de 7 de julio,
de la Conselleria de Economía Sostenible, Sectores Productivos, Comercio y Trabajo, por la que
se establecen las bases reguladoras para la concesión de subvenciones en el Programa de
iniciativa social en colaboración con corporaciones locales de la Comunitat Valenciana.
Tercero. La modalidad de contratación de obra o servicio determinado a tiempo completo,
regulada en el artículo 15 del Real Decreto Legislativo 2/2015, de 23 de octubre, por el que
aprueba el texto refundido de la Ley del Estatuto de los Trabajadores.
Cuarto. La Junta de Gobierno Local como órgano competente para aprobar la citada
contratación de acuerdo con lo establecido en el art. 127.h) de la ley 57/2003, de 16 de
diciembre, de Medidas para la Modernización del Gobierno Local.
De conformidad con los anteriores hechos y fundamentos de Derecho, se acuerda:
Primero. Contratar, de conformidad con la nota interior del Servicio de Empleo de fecha 8
de marzo de 2018, a D. ****** como titulado medio ingeniería informática, con destino al
'PROGRAMA EMCORD', desempeñando las funciones propias de su categoría profesional.
Segundo. La modalidad de contratación será la de obra o servicio a tiempo completo (37
horas y media semanales), regulada en el artículo 15 del Real Decreto Legislativo 2/2015, de 23
de octubre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley del Estatuto de los Trabajadores.
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Tercero. La retribución bruta mensual a percibir por el trabajador en concepto de haberes y
parte proporcional de pagas extraordinarias será de 1.770,03 €.
Cuarto. El periodo de contratación será con fecha prevista de inicio el 27 de marzo y
finalización el 28 de junio de 2018.
Quinto. Autorizar y disponer el coste de la contratación mencionada por el periodo del 27
de marzo hasta el 28 de junio de 2018, en cuantía de 5.659,89 € de haberes e indemnizaciones y
1.793,91 € de Seguridad Social, mediante operación de gasto nº. 2018/114, con cargo a las
aplicaciones 2018 CC100 24110 13102 y 2018 CC100 24110 16000 respectivamente, de
aplicación al proyecto nº. 2017/108.
Sexto. El trabajador deberá ser dado de alta en la Seguridad Social."
9
RESULTAT: APROVAT
EXPEDIENT: E-01101-2017-002081-00
PROPOSTA NÚM.: 2
ASSUMPTE:
SERVICI DE PERSONAL. Proposa aprovar una substitució en la contractació laboral de
personal amb destinació al programa EMCORP 2017-2018.
"HECHOS
Primero. Mediante acuerdo de Junta de Gobierno Local de fecha 22 de diciembre de 2017
se llevó a cabo la contratación del personal EMCORP, destinado a la contratación de personas
desempleadas de al menos 30 años de edad para la realización de obras o servicios de interés
general, por un periodo de contratación de 6 meses comprendidos entre el 29 de diciembre de
2017 y el 28 de junio de 2018.
Segundo. Entre el personal contratado se encontraba Dª. ****** con la categoría de técnica
superior en historia, con un contrato de obra o servicio a tiempo completo (37 horas y media
semanales), la cual con fecha 3 de enero de 2018 comparece ante la Sección al efecto de
renunciar a su contrato de trabajo.
Tercero. El Servicio de Empleo mediante nota interior de fecha 31 de enero de 2018
solicita la contratación de Dª. ****** en sustitución de Dª. ******. De conformidad con el art. 6
de la Orden 8/2016, de 7 de julio, de la Conselleria de Economía Sostenible, Sectores
Productivos, Comercio y Trabajo, por la que se establecen las bases reguladoras para la
concesión de subvenciones en el programa de iniciativa social en colaboración con corporaciones
locales de la Comunitat Valenciana, 'los contratos que se formalicen deberán tener una duración
de al menos 3 meses, con una jornada de al menos 30 horas semanales'.
Cuarto. El periodo de contratación será con fecha prevista de inicio el 27 de marzo y fecha
de finalización el 28 de junio de 2018, lo que asciende a un total de 7.278,30 € de haberes e
indemnizaciones y 2.306,86 € de Seguridad Social, con cargo a las aplicaciones presupuestarias
2018 CC100 24110 13102 y 2018 CC100 24110 16000 respectivamente, mediante operación de
gasto nº. 2018/111, de aplicación al proyecto nº. 2017/107.
FUNDAMENTOS DE DERECHO
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Primero. La Orden 8/2016, de 7 de julio, de la Conselleria de Economía Sostenible,
Sectores Productivos, Comercio y Trabajo, por la que se establecen las bases reguladoras para la
concesión de subvenciones en el programa de iniciativa social en colaboración con corporaciones
locales de la Comunitat Valenciana.
Segundo. La Orden 10/2017, de 8 de mayo, de la Conselleria de Economía Sostenible,
Sectores Productivos, Comercio y Trabajo, por la que se modifica la Orden 8/2016, de 7 de julio,
de la Conselleria de Economía Sostenible, Sectores Productivos, Comercio y Trabajo, por la que
se establecen las bases reguladoras para la concesión de subvenciones en el programa de
iniciativa social en colaboración con corporaciones locales de la Comunitat Valenciana.
Tercero. La modalidad de contratación de obra o servicio determinado a tiempo completo,
regulada en el artículo 15 del Real Decreto Legislativo 2/2015, de 23 de octubre, por el que
aprueba el texto refundido de la Ley del Estatuto de los Trabajadores.
Cuarto. La Junta de Gobierno Local como órgano competente para aprobar la citada
contratación de acuerdo con lo establecido en el art. 127.h) de la ley 57/2003, de 16 de
diciembre, de Medidas para la Modernización del Gobierno Local.
De conformidad con los anteriores hechos y fundamentos de Derecho, se acuerda:
Primero. Contratar, de conformidad con la nota interior del Servicio de Empleo de fecha 31
de enero de 2018, a Dª. ****** como titulada superior en historia, con destino al 'PROGRAMA
EMCORP 2017-2018', desempeñando las funciones propias de su categoría profesional.
Segundo. La modalidad de contratación será la de obra o servicio a tiempo completo (37
horas y media semanales), regulada en el artículo 15 del Real Decreto Legislativo 2/2015, de 23
de octubre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley del Estatuto de los Trabajadores.
Tercero. La retribución bruta mensual a percibir por la trabajadora en concepto de haberes
y parte proporcional de pagas extraordinarias será de 2.276,16 €.
Cuarto. El periodo de contratación será con fecha prevista de inicio el 27 de marzo y
finalización el 28 de junio de 2018.
Quinto. Autorizar y disponer el coste de la contratación mencionada por el periodo del 27
de marzo hasta el 28 de junio de 2018, en cuantía de 7.278,30 € de haberes y 2.306,86 € de
Seguridad Social, mediante operación de gasto nº. 2018/111 con cargo a las aplicaciones 2018
CC100 24110 13102 y 2018 CC100 24110 16000 respectivamente, mediante operación de gasto
nº. 2018/111, de aplicación al proyecto nº. 2017/107.
Sexto. La trabajadora deberá ser dada de alta en la Seguridad Social."
10
RESULTAT: APROVAT
EXPEDIENT: E-01101-2018-000942-00
PROPOSTA NÚM.: 1
ASSUMPTE:
SERVICI DE PERSONAL. Proposa acceptar el desistiment a una renúncia de nomenament
interí.
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"Vistes les actuacions que es troben en l’expedient, de conformitat amb les mateixes,
s’acorda:
Únic. Acceptar, de conformitat amb allò que disposa l’article 94 de la Llei 39/2015, d’1
d’octubre, del Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques, el desistiment
de ******, auxiliar administrativa interina d’esta Corporació, a la seua renúncia com a tal al
trobar-se en tràmit la concessió de llicència sense sou per període de 6 mesos.
____________________
Vistas las actuaciones obrantes en el expediente, de conformidad con las mismas, se
acuerda:
Único. Aceptar, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 94 de la Ley 39/2015, de 1
de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, el
desistimiento de ******, auxiliar administrativa interina de esta Corporación, a su renuncia como
tal al encontrarse en trámite la concesión de licencia sin sueldo por período de 6 meses."
11
RESULTAT: APROVAT
EXPEDIENT: E-04101-2016-000172-00
PROPOSTA NÚM.: 4
ASSUMPTE:
MESA DE CONTRACTACIÓ. Proposa adjudicar el contracte per a la prestació del servici de
disseny i adaptació dels programes educatius, campanyes i concursos de les propostes
educatives de la Regidoria d'Educació, dividit en dos lots.
"Hechos y fundamentos de Derecho
I. La Junta de Gobierno Local, en sesión celebrada el día 14 de julio de 2017, aprobó
contratar la prestación del servicio de diseño y adaptación de los programas educativos,
campañas y concursos de las propuestas educativas de la Concejalía de Educación del
Ayuntamiento de València, dividido en dos lotes, según las características que se establecen en el
pliego de prescripciones técnicas, mediante procedimiento abierto al amparo de lo dispuesto en
los artículos 157 a 161 del Texto Refundido de la Ley de Contratos del Sector Público aprobado
por Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre, en adelante TRLCSP, por un importe
de 382.720,00 €, conforme al siguiente desglose: Lote nº. 1: Educando en el territorio: 153.088 €,
y Lote nº. 2: Educando en participación y cohesión social: 229.632 €, 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. La Junta de Gobierno Local, en sesión celebrada el día 5 de enero de 2018, acordó, a
propuesta de la Mesa de Contratación:
'Primero. Declarar válido el procedimiento abierto celebrado, al amparo de lo dispuesto
en los artículos 157 a 161 del TRLCSP, para contratar la prestación del servicio de diseño y
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adaptación de los programas educativos, campañas y concursos de las propuestas educativas de
la Concejalía de Educación del Ayuntamiento de València, dividido en dos lotes, según las
características que se establecen en el pliego de prescripciones técnicas.
Segundo. Las proposiciones presentadas obtienen la siguiente clasificación atendiendo a
los informes emitidos por el Servicio de Educación y el Servicio Económico-Presupuestario, que
se encuentran a disposición de los interesados, conforme a los criterios establecidos en la
cláusula 12ª del pliego de cláusulas administrativas particulares, ordenadas por orden
decreciente:
Lote 1 'Educando en el territorio'
ORDEN

EMPRESAS LICITADORAS

PUNTOS

PUNTOS

PUNTUACIÓN

SOBRE Nº. 2

SOBRE Nº. 3

TOTAL

1ª

EXDUKERE, SL

44

42,50

86,5

2ª

EDUCO, SERVICIOS Y PROYECTOS EDUCATIVOS, SL

23

51

74

3ª

PARQUES VALENCIA DEL OCIO, SL

21

10,63

31,63

PUNTOS

PUNTOS

PUNTUACIÓN

SOBRE Nº. 2

SOBRE Nº. 3

TOTAL

Lote 2 'Educando en participación y cohesión social'
ORDEN

EMPRESAS LICITADORAS

1ª

EDUCO, SERVICIOS Y PROYECTOS EDUCATIVOS, SL

17

51,00

68

2ª

PARQUES VALENCIA DEL OCIO, SL

23

10,63

33,63

Tercero. Requerir, en su calidad de licitadora que ha presentado la oferta
económicamente más ventajosa para el Lote 1, a la mercantil EXDUKERE, SL, con CIF núm.
B-98090624, quien se obliga al cumplimiento del contrato por un porcentaje de baja única de
ocho unidades y cero centésimas (8'00 %) aplicable al presupuesto base de licitación para dicho
lote, establecido en el apartado 5 del Anexo I del pliego de cláusulas administrativas
particulares, lo que alcanza una cuantía de 140.840,96 € exento de IVA; y para el Lote
2, 'Educando en participación y cohesión social', es la presentada por la empresa EDUCO,
SERVICIOS Y PROYECTOS EDUCATIVOS, SL, con CIF B96895834, quien se obliga al
cumplimiento del contrato, por un porcentaje de baja única de nueve unidades y sesenta
centésimas (9'60 %) aplicable al presupuesto base de licitación para dicho lote, establecido en el
apartado 5 del Anexo I del pliego de cláusulas administrativas particulares, lo que alcanza una
cuantía de 207.587,33 € exento de IVA; 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 TRLCSP, constituyan en los términos establecidos en la cláusula 19ª del
pliego de cláusulas administrativas particulares, para el Lote 1, la garantía definitiva por
7.042,05 €, y para el Lote 2, la garantía definitiva por 10.379,37 € equivalentes, ambas, al 5 %
del importe de adjudicación de cada lote, IVA excluido, correspondiente a cada lote;
procediéndose por el Ayuntamiento a verificar vía telemática a la Tesorería de la Seguridad
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Social y de la Agencia Estatal de la Administración Tributaria que se halla al corriente en el
cumplimiento de sus obligaciones tributarias y con la Seguridad Social y, asimismo, comprobará
que se halla al corriente de sus obligaciones tributarias con el Ayuntamiento. Del mismo modo,
deberán presentar el alta en el IAE, en el epígrafe correspondiente, acompañado de copia del
último recibo pagado y declaración de la contratista de que no se ha dado de baja, conforme a
lo dispuesto en la cláusula 18ª del mencionado pliego.
Constituida la garantía deberá acreditarse en el Servicio de Contratación.
Ambas empresas, EXDUKERE, SL, y EDUCO, SERVICIOS Y PROYECTOS
EDUCATIVOS, SL, en el mismo plazo deberá presentar la documentación relativa a la
capacidad y solvencia a que se hace referencia en los apartados a) a h) de la cláusula 13ª en
relación a la 18ª del pliego de cláusulas administrativas particulares.
De no cumplimentarse adecuadamente el requerimiento en el plazo señalado, se entenderá
que la licitadora ha retirado su oferta.
Cuarto. El gasto de carácter plurianual del presente contrato una vez adjudicado de
348.428,29 € se realizará con cargo a la aplicación presupuestaria ME280 32300 22799 del
vigente Presupuesto, según propuesta 2017/00018, items 2017/009010 LOTE 1, 2017/041130
LOTE 2, 2018/002060 LOTE 1, 2018/002710 LOTE 2, 2019/001370 LOTE 1, 2019/001740
LOTE 2, subordinándose al crédito que para cada ejercicio autoricen los respectivos
presupuestos.
Quinto. Publicar el presente requerimiento en el Perfil de Contratante del Ayuntamiento
de València, cuya dirección es www.valencia.es, y notificarlo a la licitadora que ha presentado
la oferta económicamente más ventajosa al fax indicado por la misma, de conformidad con lo
dispuesto en la cláusula 18ª del pliego de cláusulas administrativas particulares'.
III. En fecha 8 de enero de 2018 se publica el acuerdo de requerimiento en el Perfil de
Contratante y el 9 de enero de 2018 se notifica a las licitadoras que han presentado las ofertas
económicamente más ventajosas, respecto de cada uno de los lotes, de conformidad con lo
dispuesto en la cláusula 12ª del pliego de cláusulas administrativas particulares.
IV. Transcurrido el plazo legalmente establecido desde el envío por fax el 9 de enero 2018
del requerimiento a la mercantil EXDUKERE, SL, con CIF núm. B-98090624, respecto al Lote
1, y a la mercantil EDUCO, SERVICIOS Y PROYECTOS EDUCATIVOS, SL, con CIF
B96895834, respecto al Lote 2; se ha constatado que ambas empresas han constituido la garantía
definitiva y del mismo modo, se ha verificado que se hallan al corriente en el cumplimiento de
sus obligaciones tributarias y con la Seguridad Social; procediéndose por la Mesa de
Contratación a la calificación de la documentación relativa a la capacidad y solvencia a que se
hace referencia en las cláusulas 13ª y 18ª del pliego de cláusulas administrativas particulares
relativa a cada una de las mencionadas empresas.
V. Por los hechos anteriormente expuestos, concurren las circunstancias dispuestas en el
artículo 151 del TRLCSP para la adjudicación del presente contrato.
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VI. Por último, y dado que en fecha 14 de julio de 2017 se autorizó el gasto según
propuesta 2017/00018, sin haber alcanzado la fase de disposición en el ejercicio 2017, puesto que
existe crédito suficiente y adecuado en el Presupuesto 2018, se ha procedido por el Centro de
Gastos a confeccionar una nueva propuesta de gasto núm. 2018/00043, items núm. 2018/011310,
2018/011320, 2019/002720 y 2019/002730 por importe de 313.134,55 € y una propuesta de gasto
complementaria, por importe de 69.585,45 € núm de propuesta 2018/00803, con items de gasto
2018/036570 y 2018/050520, todas ellas con cargo a la aplicación ME280 32300 22799,
debiendo aprobarse previa fiscalización del gasto.
VII. El órgano de contratación competente en este contrato es la Junta de Gobierno Local.
De conformidad con los anteriores hechos y fundamentos de Derecho, se acuerda:
Primero. Aprobar el gasto por importe de 69.585,45 € según propuesta núm. 2018/00803,
con items de gasto 2018/036570 y 2018/050520, el cual se halla reservado en la aplicación
ME280 32300 22799 del vigente Presupuesto, para la contratación de la prestación del servicio
de diseño y adaptación de los programas educativos, campañas y concursos de las propuestas
educativas de la Concejalía de Educación del Ayuntamiento de València, dividido en dos lotes.
Segundo. Adjudicar el contrato de la prestación del servicio de diseño y adaptación de los
programas educativos, campañas y concursos de las propuestas educativas de la Concejalía de
Educación del Ayuntamiento de València, dividido en dos lotes, por un plazo de duración
determinado en el apartado 4 del Anexo I del pliego de cláusulas administrativas particulares, a la
mercantil EXDUKERE, SL, con CIF núm. B-98090624, en su calidad de licitadora que ha
presentado la oferta económicamente más ventajosa, respecto al Lote 1, quien se obliga al
cumplimiento del contrato por un porcentaje de baja única de ocho unidades y cero centésimas
(8'00 %) aplicable al presupuesto base de licitación para dicho lote, establecido en el apartado 5
del Anexo I del pliego de cláusulas administrativas particulares, es decir, 140.840,96 € exento de
IVA, y a la mercantil EDUCO, SERVICIOS Y PROYECTOS EDUCATIVOS, SL, con CIF
B96895834, respecto al Lote 2, quien se obliga al cumplimiento del contrato, por un porcentaje
de baja única de nueve unidades y sesenta centésimas (9'60 %) aplicable al presupuesto base de
licitación para dicho lote, establecido en el apartado 5 del Anexo I del pliego de cláusulas
administrativas particulares, es decir, de 207.587,33 € exento de IVA.
Tercero. El gasto de carácter plurianual del presente contrato de 348.428,29 € se realizará
con cargo a la aplicación ME280 32300 22799 del vigente Presupuesto, según propuesta nº.
2018/00043, items nº. 2018/011310, 2018/011320, 2019/002720 y 2019/002730 y propuesta nº,
2018/00803, con items de gasto 2018/036570 y 2018/050520, subordinándose al crédito que para
cada ejercicio autoricen los respectivos presupuestos.
Cuarto. La mercantil EXDUKERE, SL, y EDUCO, SERVICIOS Y PROYECTOS
EDUCATIVOS, SL, con carácter previo a la formalización del contrato, de conformidad con lo
dispuesto en la cláusula 21ª del pliego de aláusulas administrativas particulares, deberá hacer
efectivo y acreditar en el Servicio de Contratación, el pago de todos los gastos originados por la
licitación, proporcionalmente a cada lote, a cuyo fin se le acompañará la liquidación
correspondiente, la cual tendrá una validez de 48 horas desde su expedición.
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Quinto. La formalización del contrato no deberá efectuarse antes de que transcurran quince
días hábiles siguientes a aquél en que se reciba la presente notificación de adjudicación de
conformidad con lo previsto en los artículos 151.4 y 156 del TRLCSP.
Sexto. Publicar la presente adjudicación en el Perfil de Contratante del Ayuntamiento de
València, cuya dirección es www.valencia.es, y notificarlo a las personas o empresas licitadoras
al fax indicado por las mismas, de conformidad con lo dispuesto en la cláusula 20ª del pliego de
cláusulas administrativas particulares."
12
RESULTAT: APROVAT
EXPEDIENT: E-04101-2017-000112-00
PROPOSTA NÚM.: 2
ASSUMPTE:
MESA DE CONTRACTACIÓ. Proposa desestimar el recurs potestatiu de reposició interposat
pel Col·legi Oficial d'Enginyers de Camins, Canals i Ports.
"HECHOS
I. Por Resolución CF-2887, de fecha 15 de diciembre de 2017, dictada por el concejal de
Servicios Centrales en virtud de delegación de la Junta de Gobierno Local adoptada por acuerdo
57 de fecha 28 de julio de 2017, se aprobó contratar la prestación del servicio para la dirección de
las obras e instalaciones, coordinación de seguridad y salud en fase de ejecución de obras y
dirección científica arqueológica del 'Proyecto de ejecución de las obras de infraestructura de
urbanización y equipamiento sociocultural en la plaza del Pilar conexión con Guillem de Castro',
incluido en el ámbito del Plan Especial de Apoyo a la Inversión Productiva en Municipios de la
Comunitat Valenciana, aprobado por el Ayuntamiento Pleno en sesión extraordinaria celebrada el
23 de octubre de 2009 y suscrito en fecha 26 de octubre de 2009, 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, aprobar el correspondiente gasto y proceder a la apertura del procedimiento de
adjudicación.
II. El anuncio de licitación se publicó en el BOP el 4 de enero de 2018, estableciéndose un
plazo para la presentación de ofertas de quince días naturales siguientes a la publicación del
citado anuncio, finalizando, por lo tanto, el plazo de presentación de proposiciones el 19 de enero
de 2018.
III. En fecha 23 de enero de 2018, tiene lugar el acto interno de la Mesa de Contratación en
el que se procede a la apertura de los sobres de documentación (sobre nº. 1), y en fecha 30 de
enero de 2018, asimismo la Mesa de Contratación, procede a la apertura del sobre de
documentación relativa a los criterios dependientes de un juicio de valor (sobre nº. 2),
solicitándose informe el día 2 de febrero al Servicio de Proyectos Urbanos, en virtud de lo
dispuesto en el artículo 160.1 del Texto Refundido de la Ley de Contratos del Sector Público,
aprobado por Real Decreto de 3/2011, de 14 de noviembre, y que en la fecha actual no ha sido
emitido.
IV. Mediante escrito, presentado en fecha 2 de febrero, con registro general de entrada nº.
00110 2018 009559 por D. Federico Bonet Zapater, en su calidad de Decano del COLEGIO
OFICIAL DE INGENIEROS DE CAMINOS, CANALES Y PUERTOS, en nombre y
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representación de esta Corporación de Derecho Público interpone recurso potestativo de
reposición, contra el mencionado anuncio de licitación, los pliegos de cláusulas administrativas
particulares y de prescripciones técnicas que regulan la contratación de esta licitación que rige el
procedimiento de contratación 04101/112-Ser/2016 para la prestación del servicio para la
dirección de las obras e instalaciones, coordinación de seguridad y salud en fase de ejecución de
obras y dirección científica arqueológica del 'Proyecto de ejecución de las obras de
infraestructura de urbanización y equipamiento sociocultural en la plaza del Pilar conexión con
Guillem de Castro, al considerar que: 'tanto la licitación referida como los pliegos que la rigen
afectan directamente a los intereses de la profesión de Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos,
así como de sus profesionales, en cuanto a la posible discriminación que se produce al no contar
para la realización de dichos trabajos, con Ingenieros de Caminos, Canales y puertos', al
establecerse en el anuncio y en los pliegos de prescripciones técnicas (apartado 3), y en el Anexo
I del PCAP, en lo que se relaciona con este (apartado 12. Compromiso de adscripción de
medios), 'como técnicos competentes para ejercer los trabajos de Dirección de las obras e
instalaciones y de Coordinación de Seguridad y salud lo siguiente:
'El equipo mínimo requerido para la ejecución del contrato de Dirección de las Obras e
Instalaciones y Coordinación de Seguridad y Salud en fase de Ejecución de Obras del 'Proyecto
de Ejecución de las Obras de Infraestructura de Urbanización y Equipamiento Sociocultural en
la Plaza del Pilar conexión con Guillem de Castro', es el siguiente:
- Persona con Máster en Arquitectura, nivel 3 según el Marco Español de Cualificaciones
para la Educación Superior, o equivalente, que actuará como Directora de obra, coordinadora
general del equipo, e interlocutora del equipo ante el Ayuntamiento de València.
- Persona con Grado en Arquitectura Técnica, nivel 2 según el Marco Español de
Cualificaciones para la Educación Superior, o equivalente, que actuará como Directora de
Ejecución de Obra.
- Persona con Máster en Ingeniería Industrial, nivel 3 según el Marco Español de
Cualificaciones para la Educación Superior, o equivalente. O bien, persona con Grado en
Ingeniería Técnica Industrial, nivel 2 según el Marco Español de Cualificaciones para la
Educación Superior, o equivalente, para elaboración de los proyectos específicos y legalización
de instalaciones y documentos'.
El interesado plantea su disconformidad con la redacción de dichos apartados, en cuanto a
las titulaciones académicas y profesionales que debe disponer el equipo mínimo obligatorio con
que deberá contar la empresa adjudicataria. Al respecto el recurrente expone que: '(…) que
produce una discriminación ya que los trabajos descritos pueden ser perfectamente ejecutados
por los Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos y tienen competencia para ello' (…) por lo que
la no inclusión de nuestra titulación conlleva una discriminación, y como es sabido, el principio
de no discriminación es una derivación del principio de igualdad' (…) Se desprende que se
vulnera con esta licitación o se limita el acceso a una actividad y en concreto a la actividad
profesional de Ingeniero de Caminos, Canales y Puertos'. Por todo ello solicita que se 'suspenda
el procedimiento hasta la resolución del mismo, se considere nula y no puesta la cláusula
relativa a la CAPACIDAD para la realización de las funciones de Dirección Facultativa y
Coordinador de Seguridad y Salud, y se proceda a una corrección de errores donde se incluya
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en igualdad de condiciones con los Arquitectos e Ingenieros Industriales, entre las actuaciones
posible para realizar los trabajos antes mencionados y por ende poder licitar este contrato, a los
Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos'.
V. Dado el contenido del recurso se solicita por parte del Servicio de Contratación informe
al Servicio de Proyectos Urbanos, que emite informe en fecha 8 de febrero de 2018.
VI. Tras la interposición del recurso y la emisión del mencionado informe del Servicio de
Proyectos Urbanos se concede trámite de audiencia, a fin de que los interesados en el
procedimiento formulen las alegaciones y presente los justificantes y documentos que tenga por
conveniente en defensa de sus derechos e intereses, todo ello de conformidad con lo dispuesto en
los arts. 82.2 y 118 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común
de las Administraciones Públicas, finalizando el plazo el día 26 de febrero de 2018.
Finalizado el trámite de audiencia no ha tenido entrada en el Servicio de Contratación
alegación alguna al recurso potestativo de reposición interpuesto por D. Federico Bonet Zapater,
en su calidad de Decano del COLEGIO OFICIAL DE INGENIEROS DE CAMINOS,
CANALES Y PUERTOS, en nombre y representación de esta Corporación de Derecho Público.
Dejando de todo ello constancia en el expediente.
FUNDAMENTOS DE DERECHO
1. De conformidad con el art. 123 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento
Administrativo Común de las Administraciones Públicas, 'los actos administrativos que pongan
fin a la vía administrativa podrán ser recurridos potestativamente en reposición ante el mismo
órgano que los hubiera dictado o ser impugnados directamente ante el orden jurisdiccional
contencioso-administrativo'.
2. Debe entenderse que el recurso ha sido interpuesto por persona legitimada para ello,
presentado por D. Federico Bonet Zapater, en su calidad de Decano del COLEGIO OFICIAL DE
INGENIEROS DE CAMINOS, CANALES Y PUERTOS, en nombre y representación de esta
Corporación de Derecho Público, y dentro del plazo de un mes establecido para ello en el artículo
124 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las
Administraciones Públicas, toda vez que el anuncio de licitación se publica en el BOP el 4 de
enero de 2018, y el recurso tiene entrada el día 2 de febrero de 2018, con registro general de
entrada nº. 00110 2018 009559.
3. En cuanto al fondo del recurso:
El Servicio de Proyectos Urbanos emite informe en fecha 8 de febrero de 2018, con el
siguiente tenor literal:
'Visto el recurso de reposición presentado por el Colegio Oficial de Ingenieros de
Caminos, Canales y Puertos, contra el pliego de prescripciones técnicas y el pliego de cláusulas
administrativas que rige el procedimiento abierto para contratar el servicio de Dirección de las
Obras e Instalaciones, Coordinación de Seguridad y Salud en fase de Ejecución de Obras y
Dirección Científica Arqueológica del 'Proyecto de Ejecución de las Obras de Infraestructura de
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Urbanización y Equipamiento Sociocultural en la Plaza del Pilar conexión con Guillem de
Castro', a petición del Servicio de Contratación se informa:
Primera. Vulneración de los principios de concurrencia y no discriminación. Artículo 1
Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre, Ley de Contratos del Sector Público.
A) En cuanto a la Dirección Facultativa, que incluye Dirección de la Obra, Dirección de
Ejecución de la Obra y Dirección de Instalaciones, señala el recurso que los Ingenieros de
Caminos, Canales y Puertos reúnen la capacidad necesaria para desempeñar los trabajos
descritos en el contrato como recoge la Orden CIN/309/2009, de 9 de febrero, teniendo
competencias para dirigir obras de infraestructuras de transportes terrestres, o marítimos, y
para la realización de estudios, planes de ordenación territorial y urbanismo y proyectos de
urbanización.
Contestación:
El 'Proyecto de Ejecución de las Obras de Infraestructura de Urbanización y
Equipamiento Sociocultural en la Plaza del Pilar conexión con Guillem de Castro', redactado
por Serra y García Cámara Arquitectos, SCP, aprobado técnicamente por la JGL con fecha 21
de julio de 2017, establece como objeto del mismo lo siguiente: (3. Descripción del proyecto.
OBJETO DEL PROYECTO. DEFINICION, FINALIDAD DEL TRABAJO Y USOS):
La documentación del presente Proyecto Básico y de Ejecución, tanto gráfica como
escrita, se redacta para establecer todos los datos descriptivos, urbanísticos y técnicos, para
conseguir llevar a buen término la obra del edificio de uso socio-cultural.
El uso principal del edificio se encuentra definido en el catálogo anexo a la ley 14/2010 en
su apartado 2 Actividades recreativas, 2.1 Actividades culturales, en las que se incluyen salas de
conferencias, museos, salas de exposiciones y salas polivalentes.
El edificio, en su tramo este, y dadas las reducidas dimensiones de la parcela, cuenta con
una zona de uso administrativo subsidiario del general.
Se trata por tanto, de un proyecto de edificación que consiste, fundamentalmente, en la
construcción de un edificio municipal con uso principal sociocultural que permita en planta baja
la conexión peatonal entre la Plaza del Pilar y la calle de Guillem de Castro.
Por su parte, la Ley 38/1999, de 5 de noviembre, de Ordenación de la Edificación (LOE)
establece en su artículo 2.1., el ámbito de aplicación de la misma:
1. Esta Ley es de aplicación al proceso de la edificación, entendiendo por tal la acción y el
resultado de construir un edificio de carácter permanente, público o privado, cuyo uso principal
esté comprendido en los siguientes grupos:
a) Administrativo, sanitario, religioso, residencial en todas sus formas, docente y cultural.
b) Aeronáutico; agropecuario; de la energía; de la hidráulica; minero; de
telecomunicaciones (referido a la ingeniería de las telecomunicaciones); del transporte terrestre,
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marítimo, fluvial y aéreo; forestal; industrial; naval; de la ingeniería de saneamiento e higiene, y
accesorio a las obras de ingeniería y su explotación.
c) Todas las demás edificaciones cuyos usos no estén expresamente relacionados en los
grupos anteriores.
Por tanto, y en base a lo establecido en el proyecto, el uso previsto del edificio objeto del
contrato se encuentra incluido dentro del grupo a) Administrativo, sanitario, religioso,
residencial en todas sus formas, docente y cultural de la LOE.
La mencionada LOE en su artículo 12.3.a) establece lo siguiente para el caso del Director
de Obra:
3. Son obligaciones del director de obra:
a) Estar en posesión de la titulación académica y profesional habilitante de arquitecto,
arquitecto técnico, ingeniero o ingeniero técnico, según corresponda y cumplir las condiciones
exigibles para el ejercicio de la profesión. En caso de personas jurídicas, designar al técnico
director de obra que tenga la titulación profesional habilitante.
En el caso de la construcción de edificios para los usos indicados en el grupo a) del
apartado 1 del artículo 2, la titulación académica y profesional habilitante será la de arquitecto.
Cuando las obras a realizar tengan por objeto la construcción de las edificaciones
indicadas en el grupo b) del apartado 1 del artículo 2, la titulación habilitante, con carácter
general, será la de ingeniero, ingeniero técnico o arquitecto y vendrá determinada por las
disposiciones legales vigentes para cada profesión, de acuerdo con sus especialidades y
competencias específicas.
Cuando las obras a realizar tengan por objeto la construcción de las edificaciones
indicadas en el grupo c) del apartado 1 del artículo 2, la titulación habilitante será la de
arquitecto, arquitecto técnico, ingeniero o ingeniero técnico y vendrá determinada por las
disposiciones legales vigentes para cada profesión, de acuerdo con sus especialidades y
competencias específicas.
La mencionada LOE en su artículo 13.2.a) establece lo siguiente para el caso del Director
de Ejecución de Obra:
2. Son obligaciones del director de la ejecución de la obra:
a) Estar en posesión de la titulación académica y profesional habilitante y cumplir las
condiciones exigibles para el ejercicio de la profesión. En caso de personas jurídicas, designar
al técnico director de la ejecución de la obra que tenga la titulación profesional habilitante.
Cuando las obras a realizar tengan por objeto la construcción de edificios para los usos
indicados en el grupo a) del apartado 1 del artículo 2, la titulación académica y profesional
habilitante será la de arquitecto técnico. Será ésta, asimismo, la titulación habilitante para las
obras del grupo b) que fueran dirigidas por arquitectos.
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En los demás casos la dirección de la ejecución de la obra puede ser desempeñada,
indistintamente, por profesionales con la titulación de arquitecto, arquitecto técnico, ingeniero o
ingeniero técnico.
Si bien la jurisprudencia del Tribunal Supremo viene manteniendo con carácter
general '…que no puede partirse del principio de una rigurosa exclusividad a propósito de la
competencia de los profesionales técnicos, ni se pueden reservar por principio ámbitos
excluyentes a una profesión…', esa interpretación jurisprudencial amplia '…debe proyectarse
sobre los concretos preceptos legales que se refieren a los distintos tipos de obras y
edificaciones y a la titulación o titulaciones habilitadas para la realización de los proyectos
correspondientes…'. En este sentido, la Sentencia del Tribunal Supremo, Sala de lo
Contencioso-Administrativo, Sección 3ª, de 19 de octubre de 2015 (RJ 2015 4903), en su
Fundamento de Derecho Quinto señala:
'…Como la sentencia recurrida se encarga de señalar, el artículo 2.1 de la Ley 38/1999,
de 5 de noviembre, de Ordenación de la Edificación distingue entre los edificios en función del
uso principal al que vaya destinado. El precepto es del siguiente tenor literal:
1. Esta Ley es de aplicación al proceso de la edificación, entendiendo por tal la acción y el
resultado de construir un edificio de carácter permanente, público o privado, cuyo uso principal
esté comprendido en los siguientes grupos:
a) Administrativo, sanitario, religioso, residencial en todas sus formas, docente y cultural.
b) Aeronáutico; agropecuario; de la energía; de la hidráulica; minero; de
telecomunicaciones (referido a la ingeniería de las telecomunicaciones); del transporte terrestre,
marítimo, fluvial y aéreo; forestal; industrial; naval; de la ingeniería de saneamiento e higiene, y
accesorio a las obras de ingeniería y su explotación.
c) Todas las demás edificaciones cuyos usos no estén expresamente relacionados en los
grupos anteriores.
La obra a que se refiere la controversia -pista polideportiva cubierta- no está
expresamente contemplada en ninguna de los apartados del precepto que acabamos de
transcribir, pero compartimos el parecer de la Sala de instancia cuando incardina la pista
polideportiva cubierta en el apartado a/, que incluye la edificaciones cuyo uso principal sea,
entre otros, el docente y cultural. Tal incardinación procede no solo exclusión de cualquier
posible encuadramiento en los apartados b/ y c/ del artículo 2.1 sino también por asimilación
conceptual entre lo deportivo y lo cultural y el propio destino de la edificación de que se trata
-pista polideportiva cubierta-, que sin ser residencial está llamada a cobijar tanto a los
participantes en las actividades deportivas como a los espectadores. Y aceptada esa
categorización, es obligado señalar el distinto tratamiento que establece el artículo 10 de la
propia Ley de Ordenación de la Edificación en cuanto a la titulación habilitante para la
redacción de proyectos de una u otra clase. Así, cuando se trata de proyectos que tengan por
objeto las edificaciones enumeradas en los apartados b/ y c/ del citado artículo 2.1 establece que
... la titulación académica y profesional habilitante, con carácter general, será la de ingeniero,
ingeniero técnico o arquitecto y vendrá determinada por las disposiciones legales vigentes para
cada profesión, de acuerdo con sus respectivas especialidades y competencias específicas ; en
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cambio, cuando se trata de proyectos para edificaciones comprendidas en el apartado a/ ... la
titulación académica y profesional habilitante será la de arquitecto (artículo 10.2.a/ de la Ley
38/1999, de Ordenación de la Edificación )…'.
B) En cuanto a la Coordinación de la Seguridad y Salud en la Fase de Ejecución de las
obras. Señala el recurso que se produce una discriminación, y que la Disposición Adicional
Cuarta del Real Decreto 1627/1997, de 24 de octubre, por el que se establecen disposiciones
mínimas de seguridad y de salud en las obras de construcción, indica que las titulaciones
académicas y profesionales habilitantes para desempeñar la función de coordinador de
seguridad y salud en obras de edificación, durante la elaboración del proyecto y la ejecución de
la obra, serán las de arquitecto, arquitecto técnico, ingeniero o ingeniero técnico, de acuerdo
con sus competencias y especialidades, habiéndose obviado a los Ingenieros de Caminos,
Canales y Puertos. Los artículos 2.1,e), 2.1,f), 8 y 9 del citado Real Decreto, así como el artículo
2.1.a) refuerzan claramente la tesis de que los Ingenieros de CCP pueden desempeñar el
cometido de Coordinador de Seguridad y Salud en las obras de construcción y edificación de
cualquier tipo o naturaleza.
Contestación:
Ciertamente la Disposición Adicional Cuarta de la Ley de Ordenación de la Edificación
establece lo siguiente:
'Las titulaciones académicas y profesionales habilitantes para desempeñar la función de
coordinador de seguridad y salud en obras de edificación, durante la elaboración del proyecto y
la ejecución de la obra, serán las de arquitecto, arquitecto técnico, ingeniero o ingeniero
técnico, de acuerdo con sus competencias y especialidades'.
Pero es que los Pliegos de Prescripciones Técnicas y el Pliego de Cláusulas
Administrativas, particularmente el Anexo I del PCAP en su apartado 13.3.- Compromiso de
adscripción de medios, exige que sea necesario, como mínimo, el siguiente equipo técnico:
- Persona con Máster en Arquitectura, nivel 3 según el Marco Español de Cualificaciones
para la Educación Superior, o equivalente, que actuará como Directora de obra, coordinadora
general del equipo, e interlocutora del equipo ante el Ayuntamiento de València.
- Persona con Grado en Arquitectura Técnica, nivel 2 según el Marco Español de
Cualificaciones para la Educación Superior, o equivalente, que actuará como Directora de
Ejecución de Obra.
- Persona con Máster en Ingeniería Industrial, nivel 3 según el Marco Español de
Cualificaciones para la Educación Superior, o equivalente. O bien, persona con Grado en
Ingeniería Técnica Industrial, nivel 2 según el Marco Español de Cualificaciones para la
Educación Superior, o equivalente, para elaboración de los proyectos específicos y legalización
de instalaciones y documentos necesarios para la puesta en uso del edificio, así como de la
dirección de obra correspondiente.
- Persona competente encargada de la Coordinación de Seguridad y Salud. Estos trabajos
podrán ser realizados por un técnico de los anteriores o bien por un técnico facultativo distinto,
SESSIÓ ORDINÀRIA DE 23 DE MARÇ DE 2018

Signat electrònicament per:
Antefirma
VICESECRETARI GENERAL

Nom
JOSE ANTONIO MARTINEZ BELTRAN

24

Data
05/04/2018

Emissor cert
ACCVCA-120

Núm. sèrie cert
6868372034299598397

CÒPIA INFORMATIVA (NO VERIFICABLE EN SEU ELECTRÒNICA)

Id. document: Z/e0 OyxZ 6RwR /PSZ jIBv hYQn ad4=

según las competencias definidas en la LOE (Ley de Ordenación de la Edificación), adecuadas
al Marco Español de Cualificaciones para la Educación Superior o nivel equivalente.
- Persona con Máster en Geografía e Historia, Arqueólogo/a, nivel 3 según el Marco
Español de Cualificaciones para la Educación Superior, o equivalente.
Es decir, en ningún caso es excluyente respecto a los Ingenieros de Caminos, Canales y
Puertos, que pueden desempeñar y ser competentes para las labores de Coordinación de
Seguridad y Salud, tanto durante la elaboración del proyecto como, en este caso, durante la
ejecución de la obra.
Para el caso del Coordinador de Seguridad y Salud, el PCAP no condiciona la obligación
de poseer una titulación concreta y/o excluyente para la realización de este cargo, tan solo que
tenga las competencias definidas en la LOE y adecuadas al Marco Español de Cualificaciones
para la Educación Superior o nivel equivalente, no entendiendo porque en el recurso de
reposición se ha cercenado este apartado 13.3, en vez de recogerlo en su integridad tal y como
se transcribe en este escrito.
En el presente supuesto no se niega el acceso a los Ingenieros de CCP, como
erróneamente plantea el recurso de reposición. Por lo demás, no se vulneran las normas de
concurrencia ni los principios rectores de la contratación pública.
Segunda. Vulneración del principio jurisprudencial de libertad con idoneidad.
Señala que se produce una discriminación al no incluir a los ingenieros de CCP en las
funciones de Dirección Facultativa y Coordinación de Seguridad y Salud en fase de ejecución de
obras. Con vulneración del artículo 14 de la Constitución Española, y con apoyo en St. TS de 10
de mayo de 1987, y ST.TSJ de Madrid de 8 de enero de 2015.
Contestación:
No se entiende vulnerado este principio con base en lo dicho anteriormente. Respecto a la
funciones de Coordinador de Seguridad y Salud en fase de ejecución de las obras los Ingenieros
de Caminos, Canales y Puertos, tienen capacidad para desempeñar estas funciones no existiendo
ninguna limitación en los pliegos de condiciones técnicas y en los de cláusulas administrativas
particulares.
Tercera. Idoneidad.
Reitera argumentos anteriores con base en el Real Decreto 1627/97 respecto a quién
puede desempeñar la funciones de Coordinador de Seguridad y Salud en fase de ejecución de
obras, a los efectos de interpretar el artículo 2.1e) y f) del citado Real Decreto, y que ya han sido
contestadas.
Cuarta. Vulneración de la Ley 20/2013, de 9 de diciembre, de Garantía de la Unidad del
Mercado, con arreglo a lo dispuesto en su artículo 5.

SESSIÓ ORDINÀRIA DE 23 DE MARÇ DE 2018
Signat electrònicament per:
Antefirma
VICESECRETARI GENERAL

Nom
JOSE ANTONIO MARTINEZ BELTRAN

25

Data
05/04/2018

Emissor cert
ACCVCA-120

Núm. sèrie cert
6868372034299598397

CÒPIA INFORMATIVA (NO VERIFICABLE EN SEU ELECTRÒNICA)

Id. document: Z/e0 OyxZ 6RwR /PSZ jIBv hYQn ad4=

Ya contestado anteriormente, señalando que es la propia regulación contenida en la Ley
de Ordenación de la Edificación la que establece esta especialidad según el tipo de obra que se
vaya a ejecutar.
En consecuencia, se propone la desestimación del recurso de reposición en su integridad'.
4. Dada la tramitación del expediente, se concedió trámite de audiencia a las personas o
empresas licitadoras cuyas ofertas se encuentran en fase de valoración, no habiéndose formulado
alegación alguna dentro del plazo de diez días concedido al efecto.
5. Por todo lo indicado en los anteriores fundamentos de Derecho procedería desestimar el
recurso potestativo de reposición interpuesto.
6. El órgano competente para resolver el recurso es la Junta de Gobierno Local de
conformidad con lo dispuesto en el artículo 9.2.c de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen
Jurídico del Sector Público.
De conformidad con los anteriores hechos y fundamentos de Derecho, se acuerda:
Único. Desestimar el recurso de reposición interpuesto por D. Federico Bonet Zapater, en
su calidad de Decano del COLEGIO OFICIAL DE INGENIEROS DE CAMINOS, CANALES
Y PUERTOS, en nombre y representación de esta Corporación de Derecho Público, contra el
anuncio de licitación, los pliegos de prescripciones técnicas y los pliegos de cláusulas
administrativas particulares del 'contrato para la prestación del servicio para la dirección de las
obras e instalaciones, coordinación de seguridad y salud en fase de ejecución de obras y dirección
científica arqueológica del 'Proyecto de ejecución de las obras de infraestructura de urbanización
y equipamiento sociocultural en la plaza del Pilar conexión con Guillem de Castro', debiendo
considerarse plenamente válido y ajustado a Derecho, el apartado 3.1 del pliego de
prescripciones técnicas, así como el pliego de cláusulas administrativas particulares en lo que se
correlaciona con el mencionado apartado, es decir, el compromiso de adscripción de medios
exigido en el apartado 12 del Anexo I de dicho pliego, en cuanto a las titulaciones exigidas para
el equipo mínimo obligatorio con que debe contar la empresa adjudicataria, todo ello de
conformidad con los antecedentes de hecho y fundamentos de Derecho expuestos con
anterioridad, a cuyo contenido cabe remitirse en evitación de reiteraciones innecesarias."
13
RESULTAT: APROVAT
EXPEDIENT: E-00202-2017-000010-00
PROPOSTA NÚM.: 3
ASSUMPTE:
SERVICI D’INNOVACIÓ. Proposa aprovar la justificació presentada per la Federació
d'Associacions de Veïns de València relativa a la subvenció concedida per a l'exercici 2017.
"ANTECEDENTES DE HECHO
Primero. La Junta de Gobierno Local, en fecha 29 de septiembre de 2017, acordó aprobar
el convenio de colaboración para el ejercicio 2017, entre el Excmo. Ajuntament de València y la
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Federación de Asociaciones de Vecinos de València (CIF G-46602173), con una aportación
económica municipal de 5.000 euros, en concepto de gastos para la formación en el uso de las
nuevas tecnologías, a las asociadas y asociados de dicha entidad.
Segundo. La citada aportación fue atendida con cargo a la aplicación presupuestaria
JH640/49200/48920 del Presupuesto municipal 2017.
Tercero. Con fecha 6 de marzo de 2018 y número de registro de entrada 00110 2018
018961, la citada Federación aportó la documentación justificativa de la subvención concedida,
estampillada con la diligencia para hacer constar que la justificación presentada se aplica a la
presente subvención, y así facilitar el control de la concurrencia de otras posibles subvenciones
que haya podido obtener. Una vez comprobado que la misma ha sido justificada correctamente
en tiempo y forma, se informa de conformidad.
Cuarto. El órgano competente para aprobar la justificación resulta ser la Junta de Gobierno
Local, en virtud de lo dispuesto en el art. 35.4 de la Ordenanza General de Subvenciones del
Ajuntament de València y sus Organismos Públicos, por ser el órgano que concedió la
subvención.
A los hechos anteriormente expuestos son de aplicación los siguientes:
FUNDAMENTOS DE DERECHO
I. La Ordenanza General de Subvenciones del Ajuntament de València y sus Organismos
Públicos, en su capítulo IV sobre 'procedimiento de justificación de las subvenciones municipales
y de comprobación por el órgano concedente'.
II. La base 23ª. 'Subvenciones Municipales' de las de ejecución del Presupuesto municipal
de 2018.
III. La Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones y el RD 887/2006, de
21 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de la citada Ley.
De conformidad con los anteriores hechos y fundamentos de Derecho, se acuerda:
Primero. Aprobar la justificación presentada por la Federación de Asociaciones de Vecinos
de València, con CIF G-46602173, relativa a la subvención concedida por acuerdo de la Junta de
Gobierno Local de fecha 29 de septiembre de 2017, por importe de 5.000,00 euros (cinco mil
euros), en el ejercicio 2017, con número de propuesta de gastos 2017/00446, número de ítem de
gastos 2017/025280, en concepto de gastos para la dinamización, democratización y
universalización del uso de las nuevas tecnologías entre los miembros de dicha Federación y
cumplir los requisitos establecidos en el capítulo IV sobre el 'procedimiento de justificación de
las subvenciones municipales y de comprobación por el órgano concedente' establecido en la
Ordenanza General de Subvenciones del Ajuntament de València y sus organismos Públicos.
Segundo. Notificar el presente acuerdo a la citada Federación."
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14
RESULTAT: APROVAT
EXPEDIENT: E-00202-2017-000039-00
PROPOSTA NÚM.: 4
ASSUMPTE:
SERVICI D'INNOVACIÓ. Proposa modificar l’acord de la Junta de Govern Local de 19 de
gener de 2018, de concessió de subvencions per a la realització de projectes d'innovació social.
"HECHOS
I. El Ayuntamiento de València acordó, mediante acuerdo de la Junta de Gobierno Local
de fecha 23 de octubre de 2017, la aprobación de la convocatoria de subvenciones para la
realización de Proyectos de Innovación Social 2017.
II. El 7 de noviembre de 2017, el BOP publicó el extracto de la convocatoria, comenzando
el plazo de presentación de solicitudes al día siguiente a dicha fecha, del 8 hasta el 27 de
noviembre.
III. Por acuerdo de la Junta de Gobierno Local de fecha 19 de enero de 2018, se declaró
válida y se aprobó la selección realizada por la Comisión de Valoración, según acta de fecha 14
de diciembre de 2017, y se dispuso el gasto y reconoció la obligación en concepto de
subvenciones para la realización de los Proyectos de Innovación Social 2017, a favor de los
seleccionados por orden de puntuación obtenida y por la cuantía e ítem que corresponde para
cada uno de ellos, relacionados en el anexo I.
Entre los que se encontraban ****** con el proyecto denominado 'Mapeo colaborativo
para la accesibilidad de la ciudad de València-MAPCCESIBLE'.
IV. El pago anticipado de la ayuda, está condicionado al previo depósito de aval bancario,
por un importe igual a la cantidad anticipada más un incremento del 5 %, que aseguren la
realización de la actividad subvencionada, de acuerdo con las bases de ejecución del Presupuesto
vigente.
La garantía será depositada en el Caja Municipal de Depósitos, unidad agregada al Servicio
de Tesorería, contra la entrega a la persona o empresa beneficiaria de la carta de pago
acreditativa del depósito. Dicho documento deberá ser presentado por la persona o empresa
beneficiaria como requisito premio al pago del anticipo, en un plazo máximo de un mes, a contar
desde la notificación o publicación de la concesión.
V. Con fecha 20 de febrero de 2018 y número de registro de entrada 00118 2018 007340,
******, con NIF ******, como coordinadora del Proyecto 'MAPACCESIBLE' y con la
autorización de ******, con NIF ****** solicita, una prórroga del plazo para la constitución y
presentación de la garantía solicitada.
VI. La ampliación del plazo establecido no podrá exceder de la mitad de los mismos, si las
circunstancias lo aconsejan y con ello no se perjudican derechos de terceros. En este caso, la
ampliación del plazo no supone perjuicio alguno para ninguno de los interesados en el
expediente.
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VII. Con fecha 21 de febrero de 2018, María Begoña Llabata Sánchez, con NIF ******, en
nombre y representación de Fundación Valencia Acoge, con CIF G46704474, presenta la
renuncia a la subvención concedida de 50.000,00 euros al no poder cumplir con el requisito
previo a la presentación del aval.
VIII. La Junta de Gobierno Local de fecha 2 de marzo de 2018, acordó aceptar la renuncia
presentada por María Begoña Llabata Sánchez, en nombre y representación de Fundación
Valencia Acoge y ampliar el plazo para la presentación de la garantía del beneficiario ******
hasta el 9 de marzo de 2018.
IX. Habiendo transcurrido el plazo concedido sin que el beneficiario Jaime Alcalá Sanz,
haya depositado la garantía en la Caja Municipal de Depósitos del Ayuntamiento de València,
corresponde la denegación de la subvención concedida.
X. Por todo lo expuesto, procede la modificación del acuerdo de la Junta de Gobierno
Local de fecha 19 de enero de 2018, por la que se concedieron las subvenciones para la
realización de Proyectos de Innovación Social 2017.
A los hechos anteriormente expuestos resultan de aplicación los siguientes:
FUNDAMENTOS DE DERECHO
Primero. La Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones y el RD
887/2006, de 21 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de la citada Ley.
Segundo. La convocatoria de las subvenciones para la realización de Proyectos de
Innovación Social 2017.
Tercero. La Ordenanza General de Subvenciones del Ayuntamiento de València y sus
Organismos Públicos, aprobada por acuerdo plenario de 28 de julio de 2016 y publicada en el
BOP el 2 de noviembre de 2016.
Cuarto. Los artículos 32 y 94 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento
Administrativo Común de las Administraciones Públicas.
Quinto. El órgano concedente, la Junta de Gobierno Local, es el competente para la
modificación de la resolución de concesión.
De conformidad con los anteriores hechos y fundamentos de Derecho, se acuerda:
Primero. Modificar el acuerdo de concesión de las subvenciones para la realización de
Proyectos de Innovación Social 2017, de fecha 19 de enero de 2018, en lo concerniente a las
personas y empresas beneficiarias, incluidas en el anexo I del acuerdo, quedando redactado de la
siguiente forma:
ANEXO I
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Relación de personas o empresas beneficiaras e importes subvencionados con disposición
de los ítems correspondientes. (por orden de puntuación).
Nº.
NOMBRE PROYECTO

DNI/CIF

60

Impacto en la salud por
ruido en comedores
escolares

B97826440

88

VEO. V0 DISEÑO Y
EJECUCIÓN DEL 1er
PROYECTO
PILOTO
VEO EN LA CIUDAD
DE VALÈNCIA

******

76

KOAN

83

Plataforma
educativa
Interactiva y APP Stop
Acoso Escolar

APELLIDOS
SOLICITANTES

NOMBRE
SOLICITANTE

PUNT

ÍTEM

TECNOLOGÍA DE Concedida por importe
LA GESTIÓN DEL de 46.900,00 €
AGUA SLNE

54,6

207290

Concedida por importe
de 45.000,00 €

52,2

207300

B98815376

NO SPOON TECH Concedida por importe
LAB SL
de 45.000,00 €

51,3

207310

B97613418

NECTAR ESTUDIO Concedida por importe
SL
de 44.000,00 €

50,7

207320

Expte.

******

******

RESOLUCIÓN

Segundo. En base al punto anterior, dejar sin efecto y liberar el crédito del documento de
obligación número 2017/030360 del beneficiario ******, con NIF ******, aplicado a la
propuesta de gastos 2017/03260 e ítem 2017/207340 incluido en la relación de documentos de
obligación número 2017/007607.
Tercero. Notificar el presente acuerdo a las personas y entidades interesadas.
Cuarto. Comunicar a los Servicios correspondientes a los efectos oportunos."
15
RESULTAT: APROVAT
EXPEDIENT: E-00209-2018-000006-00
PROPOSTA NÚM.: 1
ASSUMPTE:
SERVICI D'AVALUACIÓ DE SERVICIS I GESTIÓ DE LA QUALITAT. Proposa aprovar la
Carta de Servicis del Servici de Qualitat i Anàlisi Mediambiental, Contaminació Acústica i
Platges.
"FETS
PRIMER
La Corporació municipal dins del desenrotllament d'aspectes relacionats amb la
modernització i la qualitat, ha de procedir a l'estudi d'aquells processos clau que resulten
essencials per al funcionament de l'organització.
Concretament, l'Ajuntament de València ha de treballar per a fomentar la qualitat en els
servicis públics, adquirint compromisos que permeten l'exigència de responsabilitats en els
nivells de prestació dels mateixos.
SEGON

SESSIÓ ORDINÀRIA DE 23 DE MARÇ DE 2018
Signat electrònicament per:
Antefirma
VICESECRETARI GENERAL

Nom
JOSE ANTONIO MARTINEZ BELTRAN

30

Data
05/04/2018

Emissor cert
ACCVCA-120

Núm. sèrie cert
6868372034299598397

CÒPIA INFORMATIVA (NO VERIFICABLE EN SEU ELECTRÒNICA)

Id. document: Z/e0 OyxZ 6RwR /PSZ jIBv hYQn ad4=

Les cartes de servicis són documents que constituïxen instruments a través dels quals
s'informa dels servicis que les entitats tenen encomanats, sobre els drets que els assistixen en
relació amb aquells i sobre els compromisos de qualitat en la seua prestació. Resulten, així doncs,
un mecanisme idoni per a fomentar la millora contínua de la qualitat i per a fer explícita la
responsabilitat dels gestors públics davant de la ciutadania.
Les cartes es conceben com a documents revisables que, per mitjà de l'actualització
periòdica dels compromisos, han de reflectir permanentment les millores del servici i adaptar-se a
les noves expectatives de la ciutadania.
TERCER
Dins de l'Àrea de Medi Ambient i Canvi Climàtic, el Servici de Qualitat i Anàlisi
Mediambiental, Contaminació Acústica i Platges, ha elaborat una Carta de Servicis que suposarà
una ferramenta útil per a oferir uns servicis públics de qualitat que reforcen la sensibilitat i el
marcat caràcter social de les prestacions que es realitzen dia a dia en l'àmbit del municipi de
València.
Resulta oportú el desenrotllament de les actuacions encaminades a la seua aprovació i
difusió per a general coneixement de la mateixa, així com posteriorment dur a terme el seu
seguiment i avaluació.
FONAMENTS DE DRET
PRIMER
Constituïx un principi general de les administracions públiques l'èxit d'una millora efectiva
dels servicis públics atenent a les demandes dels ciutadans. En este sentit s'ha arreplegat per les
lleis de procediment administratiu i d'organització i funcionament de l'Administració.
En l'actualitat, la Llei 40/2015, d'1 d'octubre, de Règim Jurídic del Sector Públic, també
establix entre els seus principis generals el servici efectiu als ciutadans, la simplicitat, claredat,
racionalització i agilitat dels procediments administratius.
En el mateix sentit, la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del Procediment Administratiu Comú de
les Administracions Públiques, determina que d'acord amb el principi d'eficiència, la iniciativa
normativa ha d'evitar càrregues administratives innecessàries o accessòries i racionalitzar, en la
seua aplicació, la gestió dels recursos públics.
SEGON
Concretament, les cartes de servicis són instruments que contribuïxen a la millora de la
prestació dels servicis públics, en la mesura que suposen l'adquisició de compromisos que han de
ser objecte de compliment. Així, el Reial Decret 951/2005, de 29 de juliol, pel qual establix el
marc general per a la millora de la qualitat en l'Administració general de l'Estat, és el referent
normatiu en què ve determinada la definició, estructura i contingut, entre altres aspectes, que
correspon a les cartes de servicis a nivell estatal.
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TERCER
En l'àmbit de la nostra Comunitat Autònoma, la referencia normativa es troba al Decret
41/2016, de 15 d'abril, del Consell, pel qual s'establix el sistema per a la millora de la qualitat
dels servicis públics i l'avaluació dels plans i programes en l'Administració de la Generalitat i el
seu sector públic instrumental.
Els articles 13 i següents es referixen a les cartes de servicis en la seua doble vessant:
- a nivell extern: per a donar a conéixer a la ciutadania els compromisos de qualitat en la
prestació dels servicis públics, atenent a la seua exigència de major transparència i informació,
alhora que possibilitar la seua participació en la millora de la qualitat dels servicis públics.
- a nivell intern: per a convertir-se en un sistema de gestió que servisca d'instrument de
millora contínua de la qualitat dels servicis públics, establint un procés d'anàlisi permanent de
l'evolució del compliment dels compromisos de qualitat formulats, amb vista a la seua
progressiva superació, com a conseqüència d'un millor funcionament de l'organització.
De conformitat amb els anteriors fets i fonaments de Dret, s'acorda:
Primer. Aprovar la Carta de Servicis de qualitat medioambiental, redactada pel Servici de
Qualitat i Anàlisi Mediambiental, Contaminació Acústica i Platges amb el contingut que
s'adjunta annex al present acord.
Segon. Publicar en el Butlletí Oficial de la Província el present acord, indicant els llocs en
què la mateixa es trobarà a disposició de la ciutadania per a la seua consulta.
Tercer. Elaborar informes anuals valoratius del seguiment i aplicació de la Carta de
Servicis per la unitat administrativa responsable, procedint a la seua revisió en qualsevol moment
que es crega oportuna la seua rectificació en qualsevol dels aspectes arreplegats per la mateixa, i
en tot cas, almenys cada dos anys."
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##ANEXO-1635772##

CARTA de
SERVICIS

SERVICI DE QUALITAT I ANÀLISI MEDIAMBIENTAL,
CONTAMINACIÓ ACÚSTICA I PLATGES
2018
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SERVICI DE QUALITAT MEDIAMBIENTAL
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SERVICI DE QUALITAT MEDIAMBIENTAL

Presentació
L’Ajuntament de València està desplegant en els últims mesos una intensa
labor de modernització de la gestió pública local.
Hem normalitzat procediments, simplificat tràmits, acurtat terminis... incorporant en la nostra labor diària la qualitat
en el servici, inclosa la implementació
de les modernes tecnologies i la millora
contínua.
Per mitjà d’esta carta no sols donem
a conéixer els servicis que oferim sinó
que també enunciem els compromisos
fruit dels aspectes que més preocupen
a la ciutadania que n’és usuària.
Per tant, i en línia amb el compromís
municipal d’aconseguir una gestió cada
vegada més àgil i transparent, auditem
anualment el contingut d’esta carta
de servicis i mesurem i fem públics els
seus resultats amb l’objectiu de la seua
revisió i la millora contínua del servici
prestat.
Servici de Qualitat i Anàlisi
Mediambiental, Contaminació
Acústica i Platges
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SERVICI DE QUALITAT MEDIAMBIENTAL

Unitat responsable de
la carta de servicis
El Servici de Qualitat i Anàlisi Mediambiental, Contaminació Acústica i Platges
depén de la Delegació de Qualitat Ambiental, que està integrada en l’Àrea de
Medi Ambient de l’Ajuntament de València.

La nostra missió

La nostra visió

Desenvolupar les activitats
corresponents a les tres
grans àrees del nostre
servici: la vigilància i control
de la contaminació acústica,
la vigilància i control de la
contaminació atmosfèrica i
el control sanitari d’aigües i
aliments per mitjà de l’anàlisi
química i microbiològica, així
com el desenvolupament de
les activitats de manteniment
de l’acreditació i la gestió de
la qualitat del laboratori.

Vetlar perquè la ciutadania
tinga les millors condicions
ambientals per mitjà d’una
escrupolosa vigilància i
prevenció dels contaminants
atmosfèrics, acústics, de les
aigües i dels aliments.
Així mateix, fomentar el
coneixement i la difusió de
la cultura ambiental i satisfer
les necessitats de formació
i informació, posant l’accent
especialment en l’ús de les
noves tecnologies.

4
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SERVICI DE QUALITAT MEDIAMBIENTAL

Quins servicis oferim?
Contaminació acústica
Elaboració i aprovació dels mapes del soroll, així
com les seues revisions i modificacions posteriors.
Elaboració i aprovació dels plans d’acció en matèria de contaminació acústica, així com les seues revisions i modificacions posteriors.
Coordinació de l’òrgan gestor de la contaminación acústica.
Assessorament tècnic d’instrumentació acústica
en els diferents servicis de l’Ajuntament.
Control i vigilància de nivells sonors en el medi
exterior (SOROLL AMBIENTAL) i de vibracions.
Gestió i explotació de la Xarxa de Vigilància Acústica.
Control i vigilància, proposta de mesures i realització d’informes sonomètrics en ZAS (zones acústicament saturades).
Difondre i fomentar entre la ciutadania el major coneixement dels temes relacionats
amb la contaminació acústica per mitjà de cursos, tallers i campanyes de formació, així
com de la conscienciació i sensibilització en la lluita contra la contaminació acústica.
Denúncies de soroll per diferents fonts sonores entre particulars.

Contaminació atmosfèrica
Control i vigilància dels nivells de contaminació atmosfèrica de la ciutat de València. Per a la consecució d’esta finalitat, l’Ajuntament té firmat un conveni de
col·laboració amb la Conselleria d’Agricultura, Medi Ambient, Canvi Climàtic i
Desenvolupament Rural l’objecte de la qual és regular la col·laboració i mecanis-

5
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SERVICI DE QUALITAT MEDIAMBIENTAL

mes de coordinació entre les dos administracions, per a la realització d’activitats
de vigilància i millora de la qualitat de l’aire.
Les dos institucions, a més, col·laboraran en el disseny, la redacció i la posada
en marxa de plans de qualitat de l’aire: PLANS DE MILLORA DE LA QUALITAT
DE L’AIRE.
Elaboració del diagnòstic de la qualitat de l’aire de la ciutat de València.
Difondre i fomentar entre la ciutadania el major coneixement dels temes relacionats amb la contaminació atmosfèrica.
Seguiment de les condicions d’activació i desactivació del Protocol de mesures a
adoptar durant episodis d’alta contaminació per diòxid de nitrogen o PM10.

Control sanitari d’aigües i aliments
Control sanitari per mitjà de l’anàlisi fisicoquímica i microbiològica d’aigües de
consum humà, continentals, residuals i marines.
Control sanitari per mitjà de l’anàlisi química i microbiològica d’aliments.
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SERVICI DE QUALITAT MEDIAMBIENTAL

Suport tecnicoanalític a altres servicis de l’Ajuntament, així com a diferents organismes externs a través de convenis, en matèria de medi ambient, sanitat i consum.

Web del Servici de Contaminació Acústica
En esta web es posa a disposició de la ciutadania el conjunt d’informació que es
genera en el servici i li dóna visibilitat, en la qual, i com a elements que cal destacar, hi ha els següents:
-Guia divulgativa de l’ordenança municipal de protecció contra la contaminació
acústica
-Mapa de soroll del terme municipal de València. Visor del soroll
-Plans d’acció en matèria de contaminació acústica
-Campanyes de sensibilització i conscienciació

Drets i deures del veïnat
DRETS:
Dret a accedir a la informació ambiental que estiga en poder de les autoritats
públiques o en el d’altres subjectes en nom seu, sense que per a això estiguen obligats a declarar un
interés determinat, qualsevol
que siga la seua nacionalitat,
domicili o seu d’acord amb
la Llei 27/2006, de 18 de juliol, per la qual es regulen els
drets d’accés a la informació, de participació pública i
d’accés a la justícia en matèria de medi ambient (incorpora les directives 2003/4/
CE i 2003/35/CE).
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SERVICI DE QUALITAT MEDIAMBIENTAL

Dret a la presentació de suggeriments i
reclamacions en els termes que preveu
el Reglament de Transparència i Participació Ciutadana.
DEURES:
Deure de facilitar les dades que resulten
imprescindibles per a la realització de la
inspecció oportuna i, per consegüent,
per a iniciar els tràmits pertinents segons el procediment regulat per l’ordenança municipal de protecció contra la
contaminació acústica.
Deure de col·laboració de les persones interessades en els procediments,
d’acord amb el que s’establix amb
caràcter general en l’article 18 de la Llei
39/2015, de 1 d’octubre de Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques, i de manera específica en l’article 58, punts 3 i 4, de l’Ordenança Municipal de Protecció contra
la contaminació acústica, en els quals s’assenyala el deure dels i les denunciants
de prestar la col·laboració necessària al personal tècnic municipal que té encomanada la labor inspectora.

Formes de participació
Les persones usuàries podran participar en el procés de revisió, actualització i
ampliació de les futures edicions d’esta carta de servicis a través de les vies següents:
- Enquestes de satisfacció que es realitzen periòdicament.
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SERVICI DE QUALITAT MEDIAMBIENTAL

- Posant-se en contacte amb el Servici de Contaminació Acústica i Anàlisi Mediambiental a través dels canals següents: telèfon, visites presencials (amb cita
telefònica prèvia).

Suggeriments, queixes
i reclamacions
L’Ajuntament de València disposa d’un Servici de Queixes i Suggeriments, així
com un procediment específic per a la seua tramitació.

Els suggeriments podran ser presentats:
Via telemàtica. A través de la bústia de consultes i suggeriments del web
municipal.
Via presencial. Per escrit, amb indicació de les dades personals en qualsevol
dels registres d’entrada de l’Ajuntament.
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SERVICI DE QUALITAT MEDIAMBIENTAL

Quant a les queixes, es
presentaran:
Via telemàtica. A través de la
seu electrònica, en què serà necessari accedir amb certificat digital.
Via presencial. Per escrit, en el
Registre General d’Entrada situat
a la plaça de l’Ajuntament, en el
registre del carrer d’Amadeu de
Savoia, 11, o en qualsevol dels
registres de les juntes de districte, així com pels mitjans que establix l’article 16 de la Llei 39/2015,
de 1 d’octubre, de Procediment
Administratiu Comú de les Administracions Públiques.
Hauran de ser contestades en el
termini màxim de 30 dies naturals.
Totes estes aportacions seran
tingudes en compte en els processos de revisió, actualització i
ampliació de les futures edicions
d’esta carta de servicis.

Mecanismes de comunicació
externa i interna
Esta carta estarà a disposició de les persones usuàries en el web municipal
<www.valencia.es> i a través de fullets informatius.
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SERVICI DE QUALITAT MEDIAMBIENTAL

Mesures d’esmena o compensació
en el cas d’incompliment d’un
compromís
En el nostre compromís de millora contínua i de mantindre un servici de qualitat,
hem establit un procés propi per a esmenar i/o compensar qualsevol incompliment que es produïsca dels compromisos adquirits en esta carta de servicis. Este
procés establix diverses mesures correctores encaminades a esmenar i/o compensar els dits incompliments, i l’obligació d’informar l’usuari sobre estes mesures
adoptades i el termini estimat d’execució i resolució.
En el cas que l’incompliment detectat tinga naturalesa sistemàtica i es comprove
la impossibilitat que les mesures correctores puguen esmenar-lo, es procedirà a
la reformulació del compromís adquirit tenint en compte les parts afectades.
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Normativa reguladora
Normatives de la UE, l’Estat espanyol i la Generalitat Valenciana en l’àmbit de la seguretat alimentària.
- Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases de
règim local.
- Reial Decret Legislatiu 781/1986, de 18 d’abril, text refós
de les disposicions legals vigents en matèria de règim local.
- Llei 39/2015, de 1 d’octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques.
- Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció
de dades de caràcter personal.
- Llei 57/2003, de 16 de desembre, de mesures per a la
modernització del govern local.
- Directiva 2002/49/CE, del Parlament Europeu i del Consell, de 25 de juny de 2002, sobre avaluació i gestió del
soroll ambiental.
- Llei 37/2003, de 17 de novembre, del soroll, i normativa
de desplegament.
- Llei 7/2002, de 3 de desembre, de la Generalitat Valenciana, de protecció contra la contaminació acústica, i normativa de desplegament.
- Ordenança municipal de protecció contra la contaminació
acústica.
- Directiva 2008/50/CE. del Parlament Europeu I del Consell, de 21 de maig de 2008.
- Llei 34/2007, de 15 de novembre, de qualitat de l’aire i
protecció de l’atmosfera, i normativa de desplegament.
- Reial Decret 140/230, de 7 de febrer, pel qual s’establixen
els criteris sanitaris de la qualitat de l’aigua de consum humà.
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SERVICI DE QUALITAT MEDIAMBIENTAL

- Directiva 2004/107/CE, de 15 de desembre de 2004, relativa a l’Arsènic, el Cadmi,
el Mercuri, el Níquel i els Hidrocarburs aromàtics policíclics en l’aire ambient.
- Directiva 2015/1480, de 28 d’agost de 2015, per la qual es modifiquen diversos
annexos de les Directives 2004/107/CE i 2008/50/CE.
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SERVICI DE QUALITAT MEDIAMBIENTAL

En Qualitat
Mediambiental ens
comprometem a…

Mesurem el seu
compliment
comprovant...

CONTAMINACIÓ ACÚSTICA
Atendre el 100 % de qualsevol tipus de consulta que es reba en el
El nombre de consultes resoltes
servici en un termini màxim de 72
01 en termini per tot el servici.
hores (presencials, telefòniques,
telemàtiques, paper… ).
Realitzar les comprovacions,
mesuraments i/o informes pertinents
de les denúncies de sorolls entre
particulars en un termini màxim de
dues setmanes des de la visita
als mateixos.

02

El nombre de denúncies
resoltes en termini.

Mantindre el 100 % de dies a l’any la
ciutadania informada del diagnòstic
acústic de la ciutat a través de l’espai
web municipal, així com de la ferramenta Visor del soroll, només disponible en l’Ajuntament de València,
augmentant la comprensió i difusió
del diagnòstic.

03

El nombre de dies/any
de disponibilitat.

Mantindre operativa el 100 % de dies
a l’any la Xarxa de Vigilància Automàtica de la Contaminació Acústica.

04

El nombre de dies/any
d’operativitat.

Oferir un mínim de 2.500 places/
any per a escolars de la ciutat de
València en tallers de formació de
conscienciació contra el soroll.

05

El nombre de places/any
oferides.

14
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SERVICI DE QUALITAT MEDIAMBIENTAL

Oferir un mínim de 5 accions formatives/any per a grups, associacions
ciutadanes i/o professionals interessats/ades en temes de contaminació
acústica i anàlisi mediambiental.

06

El nombre d’accions formatives
per a grups anuals.

Realitzar una campanya/any de
divulgació i/o conscienciació en
matèria de contaminació acústica i
anàlisi mediambiental.

07

El nombre de campanyes anuals
realitzades.

CONTAMINACIÓ ATMOSFÈRICA
Publicar mensualment les dades validades dels principals contaminants
atmosfèrics presos de les estacions de la Xarxa de Vigilància de la
Qualitat de l’Aire.

08

El nombre de publicacions
anuals.

LABORATORI
Realitzar almenys tres jornades
anuals d’anàlisi de productes aportats per l’Associació de Celíacs
de la Comunitat Valenciana per a
anàlisi del contingut en gluten.

09

Nombre de campanyes anuals.

Realitzar almenys tres jornades
anuals de portes obertes per a
difondre la labor del laboratori.

10

El nombre de jornades anuals
realitzades.
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Servici de Qualitat i Anàlisi Mediambiental,
Contaminació Acústica i Platges
Telèfons:
Tel.: 962 082 218
Adreça:
Avinguda de França, 60
46023 València
Les nostres instal·lacions no
disposen de registre d’entrada i, per
tant, és convenient telefonar per a
informar-se’n prèviament.
Adreça electrònica:
acustica.ambiental@valencia.es

Autobús:
Hi ha diverses línies d’autobús (1, 19,
99) pròximes al nostre emplaçament.
Consulte la web de l’EMT per a
informar-se’n.
Horari d’atenció al públic:
De dilluns a divendres:
De 9:00 a 14:00 hores.
Nota:
Visite la nostra web per a més
informació: www.valencia.es/
ayuntamiento/maparuido.nsf/
Icones gentilesa de Freepik a través de www.ﬂaticon.com · Mapa gentilesa de Google Maps
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RESULTAT: APROVAT
EXPEDIENT: E-00801-2013-000074-00
PROPOSTA NÚM.: 18
ASSUMPTE:
SERVICI DE TECNOLOGIES DE LA INFORMACIÓ I COMUNICACIÓ. Proposa aprovar la
pròrroga del contracte de servicis informàtics d'una plataforma de ciutat intel·ligent (Plataforma
VLCi).
"HECHOS
PRIMERO. La Junta de Gobierno Local, en sesión celebrada el 6 de junio de 2014, acordó
adjudicar el contrato de prestación de los servicios informáticos de una plataforma de ciudad
inteligente (Plataforma VLCi) en modo servicio, así como la definición y puesta en marcha de la
oficina de proyectos necesaria para integrar en dicha plataforma los indicadores de ciudad y
determinados servicios municipales, incluidos sus indicadores de gestión, a favor de licitador que
ha presentado la oferta económicamente más ventajosa, la mercantil Telefónica Soluciones de
Informática y Comunicaciones de España, SA Unipersonal, con CIF A78053147, quien se obliga
al cumplimiento del contrato conforme al siguiente detalle:
- Respecto de la prestación 1: por un porcentaje de baja única y global de 12’00 %
aplicable al presupuesto base de licitación establecido para la prestación 1 en la cláusula 5ª del
pliego de cláusulas administrativas particulares, lo que determina un presupuesto de ejecución de
la prestación 1 de 1.309.653,52, más 275.027,23 en concepto de IVA al 21 %, lo que da un total
de €.
- Respecto de la prestación 2: por un porcentaje de baja única y global del 10 % aplicable a
los precios unitarios base de licitación establecidos para la prestación 2 en la cláusula 5ª del
pliego de cláusulas administrativas particulares; y por la adquisición, generación y representación
en la plataforma VLCI de un porcentaje del 100’00 % de los indicadores del anexo I.
SEGUNDO. Tramitado el correspondiente procedimiento de contratación, el contrato fue
formalizado el 9 de julio de 2014.
TERCERO. Dado que el importe total de la adjudicación había sufrido variación respecto
del presupuesto inicial, al adjudicarse el contrato por importe de 3.540.483,08 € más 743.501,45
€, en concepto de IVA al tipo del 21 % lo que hace un total de 4.283.984,53 € y que además,
había variado el calendario previsto de desarrollo a la fecha de inicio del contrato, al formalizarse
el contrato más tarde de lo acordado, la Junta de Gobierno Local aprobó el reajuste de las
anualidades e importes para los citados servicios de mantenimiento, conforme al siguiente
detalle:
APLICACIÓN
PRESUPUESTARIA

CI080-92040-22706

AÑO 2014
9-7-14

AÑO 2015

AÑO 2016

AÑO 2017

AÑO 2018

1-1-15

1-1-16

1-1-17

1-1-18

a

a

a

a

a

31-12-14

31-12-15

31-12-16

31-12-17

8-7-18

511.698,16 €

1.070.996,13 €

1.070.996,13 €

1.070.996,13 €

559.297,98 €
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TOTAL: 4.283.984,53 €
CUARTO. Consta en el expediente INFORME TÉCNICO DEL PROYECTO:
'SERVICIOS INFORMÁTICOS DE UNA PLATAFORMA DE CIUDAD INTELIGENTE
(PLATAFORMA VLCI)', de fecha 15 de enero de 2018, en que se estima conveniente prorrogar
el contrato a la vista de diversas consideraciones técnicas, que aquí se dan por reproducidas.
QUINTO. Por escrito presentado en el Registro General de Entrada de esta Corporación en
fecha 5 de marzo de 2018, por Daniel Iluminado Díaz Luengo, con DNI ******, actuando en
representación legal de la empresa Telefónica Soluciones de Informática y Comunicaciones de
España, SA Unipersonal, con CIF A78053147, de acuerdo con la cláusula séptima del contrato
de referencia y novena del pliego de cláusulas administrativas particulares, la empresa
adjudicataria manifiesta su voluntad de prorrogar el contrato, a partir del 9 de julio de 2018,
durante 12 meses (1 año), hasta el 8 de julio de 2018, haciendo así efectiva la primera de las dos
prórrogas que permite el contrato.
A los hechos anteriormente expuestos resultan de aplicación los siguientes:
FUNDAMENTOS DE DERECHO
PRIMERO. A tenor de lo establecido en la disposición transitoria primera 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 (TRLCSP), el contrato se rige por el citado TRLCSP, ya que según
establece la citada disposición transitoria, 'en el caso de procedimientos negociados, para
determinar el momento de iniciación se tomará en cuenta la fecha de aprobación de los pliegos',
siendo ésta de fecha de 8 de noviembre de 2013, por lo que el contrato seguirá sujeto al TRLCSP,
en cuanto a sus efectos, cumplimiento y extinción, incluida su duración y régimen de prórrogas.
SEGUNDO. En cuanto a la naturaleza del contrato, su objeto se incardina en la figura de
un contrato administrativo de servicios, de los definidos en el artículo 10 del TRLCSP: 'Son
contratos de servicios aquéllos cuyo objeto son prestaciones de hacer consistentes en el
desarrollo de una actividad o dirigidas a la obtención de un resultado distinto de una obra o un
suministro'.
Teniendo en cuenta que estamos antes un contrato de servicios, hay que acudir al artículo
303 del TRLCSP. que establece, que '1. Los contratos de servicios no podrán tener un plazo de
vigencia superior a cuatro años con las condiciones y límites establecidos en las respectivas
normas presupuestarias de las Administraciones públicas, si bien podrá preverse en el mismo
contrato su prórroga por mutuo acuerdo de las partes antes de la finalización de aquél, siempre
que la duración total del contrato, incluidas las prórrogas, no exceda de seis años, y que las
prórrogas no superen, aislada o conjuntamente, el plazo fijado originariamente. La celebración de
contratos de servicios de duración superior a la señalada podrá ser autorizada excepcionalmente
por el Consejo de Ministros o por el órgano autonómico competente de forma singular, para
contratos determinados, o de forma genérica, para ciertas categorías'.
Se cumple, pues, dicha previsión, dado que el plazo propuesto para la prórroga, no excede
el inicialmente contratado.
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TERCERO. En cuanto a la posibilidad de prórroga, del artículo 23.2 y 109 del TRLCSP se
desprende la necesidad de preverla en el pliego de condiciones administrativas particulares, así
como la exigencia de un acto expreso para acordarla:
En efecto, tal y como dispone el artículo 23.2 del TRLCSP 'El contrato podrá prever una o
varias prórrogas siempre que sus características permanezcan inalterables durante el período de
duración de éstas y que la concurrencia para su adjudicación haya sido realizada teniendo en
cuenta la duración máxima del contrato, incluidos los períodos de prórroga'.
Del artículo 109 del TRLCSP, se desprende que la prórroga se acordará por el órgano de
contratación y será obligatoria para el empresario, salvo que el contrato expresamente prevea lo
contrario, sin que pueda producirse por el consentimiento tácito de las partes. En el contrato
objeto de las actuaciones, la prórroga, por el plazo de 12 meses, siempre que las partes estén
conformes, se encuentra expresamente contemplada en las cláusulas séptima del contrato y
novena del pliego de cláusulas administrativas particulares. Así pues, no existe inconveniente en
acordarla, dado que la adjudicataria ha manifestado su conformidad por escrito.
CUARTO. Por lo que respecta al gasto que genera la prórroga pretendida, el artículo
133.h) de la Ley Reguladora de las Bases del Régimen Local, incluido en el rítulo relativo a los
municipios de gran población, régimen que resulta aplicable al Ayuntamiento de València,
remite, en cuanto al control y fiscalización interna de los actos, documentos y expedientes de la
Administración municipal y de todas las entidades dependientes de ella, sea cual fuere su
naturaleza jurídica, de los que se deriven derechos y obligaciones de contenido económico, a lo
establecido en la Ley reguladora de las Haciendas Locales.
Dicho precepto debe conectarse con lo establecido en 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.
Por su parte, la base 14ª de las de ejecución del Presupuesto vigente, establece que '1. La
autorización del gasto será fiscalizada por la IGAV (SFG) con carácter previo a su aprobación'.
Así pues, con carácter previo a la aprobación, resulta preceptivo el informe y la censura de
conformidad por la Intervención Municipal (Servicio Fiscal de Gastos).
El cálculo del gasto que supone la prórroga del contrato, durante un año más, hasta el 8 de
julio de 2019, asciende a 1.070.996,14 €, IVA incluido, al tipo del 21 %, coincidiendo con el
precio inicialmente pactado, siendo el importe de dicho gasto imputable al crédito de las
aplicaciones presupuestarias que se detalla a continuación:
Año 2018

Año 2019

(9-7-2018 a 31-12-2018)

(1-1-2019 a 8-7-2019)

TOTAL

511.698,16 €

559.297,98 €

1.070.996,14 €

APLICACIÓN
PRESUPUESTARIA

CI080/92040/22706
'ESTUDIOS Y TRAB.
TECNICOSMATERIAL.'
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Dado que el gasto se refiere a las anualidades 2018 y 2019 el gasto reúne los requisitos
para ser calificado como plurianual, puesto que se iniciará su ejecución en el presente ejercicio y
extenderá sus efectos económicos a ejercicios posteriores. Por tanto, serán de aplicación las
previsiones de los artículos 174 del texto refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas
Locales aprobado por Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, las de los artículos 79 a
88 del Real Decreto 500/1990, de 20 de abril, y las de la base 18ª de las de ejecución del
Presupuesto municipal.
En todo caso, el gasto estará condicionado al crédito que finalmente contemple el
Presupuesto en el ejercicio 2019 al que se extiende el gasto.
QUINTO. Por lo que respecta a los requisitos procedimentales, la base 18ª, apartado 5 de
las de ejecución del Presupuesto, establece lo siguiente: 'En la tramitación del gasto plurianual,
el SEP creará el escenario plurianual en el SIEM.
Una vez creado el escenario plurianual para ejercicios futuros de una aplicación
presupuestaria, no se requerirá el traslado de nuevos expedientes al SEP mientras no se agote
dicho crédito presupuestario. El gasto estará condicionado al crédito que finalmente incorpore
el Presupuesto en años futuros para su cobertura. En el supuesto de que el crédito existente en el
Presupuesto, una vez ejecutivo, sea insuficiente para dar cobertura a todos los gastos
plurianuales aprobados, los centros gestores comunicarán inmediatamente al SEP, al SC y a la
IGAV (SFG), aquellos que deberán desestimarse y cuyo compromiso ha quedado sin efecto por
insuficiencia de crédito. Cuando resultara insuficiente el crédito en ejercicios futuros, se creará
o ampliará, excepcionalmente, previa conformidad del Delegado de Hacienda, Presupuestos y
Política Tributaria y Fiscal incorporada al expediente, con el crédito que resulte de añadir a las
obligaciones derivadas de los acuerdos y contratos vigentes y en tramitación, las del nuevo gasto
plurianual que se tramite'.
El artículo 109, apartado 3, del TRLCSP, en su párrafo segundo dispone que, al
expediente, deberá incorporarse el certificado de existencia de crédito o documento que
legalmente le sustituya, y la fiscalización previa de la intervención, en su caso, en los términos
previstos en la Ley 47/2003, de 26 de noviembre.
SEXTO. El importe del gasto lleva incluido el IVA, de conformidad con lo preceptuado
por el artículo 88 del TRLCSP: 'A todos los efectos previstos en esta Ley, el valor estimado de los
contratos vendrá determinado por el importe total, sin incluir el Impuesto sobre el Valor
Añadido, pagadero según las estimaciones del órgano de contratación. En el cálculo del importe
total estimado, deberán tenerse en cuenta cualquier forma de opción eventual y las eventuales
prórrogas del contrato'.
Las cláusulas 8ª del contrato y 8ª pliego de cláusulas administrativas particulares
establecen que durante la vigencia del contrato o su eventual prórroga no procederá la revisión de
precios.
SÉPTIMO. Finalmente, en cuanto al órgano competente para la aprobación de la prórroga,
así como el gasto que la misma comporta, el artículo 4 del Reglamento General de la Ley de
Contratos de las Administraciones públicas establece que la facultad para contratar lleva
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implícitas todas aquéllas que la Ley y el Reglamento atribuyen al órgano de contratación. Así
pues, será el mismo que acordó la adjudicación del contrato, ésto es, la Junta de Gobierno Local.
De conformidad con los anteriores hechos y fundamentos de Derecho, se acuerda:
Primero. Aprobar la prórroga, con efectos a partir del 9 de julio de 2018, por un plazo de
tiempo de 12 meses (1 año), hasta el 8 de julio de 2019, del contrato de 'servicios informáticos de
una plataforma de ciudad inteligente (Plataforma VLCi) en modo servicio, así como la definición
y puesta en marcha de la oficina de proyectos necesaria para integrar en dicha plataforma los
indicadores de ciudad y determinados servicios municipales, incluidos sus indicadores de
gestión', adjudicado a la mercantil Telefónica Soluciones de Informática y Comunicaciones de
España, SA Unipersonal, con CIF A78053147, por acuerdo de Junta de Gobierno Local de fecha
6 de junio de 2014, por un importe de 3.540.483,08 €, más 743.501.45 €, en concepto de IVA al
tipo del 21 %, lo que hace un total de 4.283.984,53 €, para los cuatro años de duración del
contrato.
Segundo. Aprobar el gasto que implica la citada prórroga, por periodo de 12 meses (1 año),
por importe de 885.120,78 € más 185.875,36 € correspondiente al 21 % de IVA, lo que hace un
total de 1.070.996,14 €, siendo el importe de dicho gasto imputable al crédito de las aplicaciones
presupuestarias, por anualidades, que se detalla a continuación:
Año 2018

Año 2019

(09/07/2018 a 31/12/2018)

(01/01/2019 a 08/07/2019)

511.698,16 €

559.297,98 €

APLICACIÓN

TOTAL
PRESUPUESTARIA

CI080/92040/22706
1.070.996,14 €

'ESTUD. Y TRAB. TECNICOS'

Y ello según propuesta de gasto nº. 2018 / 01361, items de gasto nº. 2018-054480 y
2019-003810, de importes de 511.698,16 € y 559.297,98 €, respectivamente.
Tercero. El gasto que supone la prórroga del contrato estará condicionado al crédito que
finalmente contemple el Presupuesto en el ejercicio 2019 al que se extiende el gasto."
17
RESULTAT: APROVAT
EXPEDIENT: E-01201-2017-000636-00
PROPOSTA NÚM.: 3
ASSUMPTE:
SERVICI D’ARQUITECTURA I DE SERVICIS CENTRALS TÈCNICS. Proposa declarar
béns privatius i efectes no utilitzables diversos vehicles municipals.
"Fets
1. En l’informe de la cap de Secció de Control Energètic del Servici de Servicis Centrals
Têcnics, de data 16 de gener de 2018, es proposa que s'inicien els tràmits legalment necessaris
per a declarar els vehicles municipals que es relacionen, com a efectes no utilitzables, donant-los
de baixa en l’Inventari i procedint a la seua alienació com a ferralla.

SESSIÓ ORDINÀRIA DE 23 DE MARÇ DE 2018
Signat electrònicament per:
Antefirma
VICESECRETARI GENERAL

Nom
JOSE ANTONIO MARTINEZ BELTRAN

53

Data
05/04/2018

Emissor cert
ACCVCA-120

Núm. sèrie cert
6868372034299598397

CÒPIA INFORMATIVA (NO VERIFICABLE EN SEU ELECTRÒNICA)

Id. document: Z/e0 OyxZ 6RwR /PSZ jIBv hYQn ad4=

2. Per mitjà de moció del tinent d’alcalde, coordinador general de l’Àrea de Govern
Interior, delegat de Servicis Centrals, es proposa que s’inicien els tràmits que legalment
corresponguen a este efecte.
Als anteriors fets, se’ls apliquen els següents:
Fonaments de Dret
I. A tenor de l'article 7 del Reglament de Béns de les Entitats Locals, es qualifica com béns
patrimonials els efectes no utilitzables. Es consideren efectes no utilitzables, segons l'apartat
quart del dit precepte, tots aquells béns que pel seu deteriorament, depreciació o deficient estat de
conservació resultaren inaplicables als servicis municipals o al normal aprofitament, atesa la seua
naturalesa i destí.
II. Procedix alterar la qualificació jurídica i formalitzar la baixa dels efectes no utilitzables,
d'acord amb el que s'establix en el Reglament del Sistema de Gestió Patrimonial, aprovat per este
Ajuntament.
De conformitat amb els anteriors fets i fonaments de Dret, s'acorda:
Primer. Declarar béns privatius i efectes no utilitzables els relacionats en l’expedient núm.
01201/2017/636 del Servici de Servicis Centrals Tècnics, consistents en 23 vehicles municipals,
per resultar inaplicables als servicis municipals, a causa del deteriorament produït amb el seu ús,
havent-se esgotat la seua vida útil.
Segon. Procedir a donar de baixa en l’Inventari Municipal els citats béns, d'acord amb el
que establix el Reglament del Sistema de Gestió Patrimonial.
Tercer. Que pel Servici de Servicis Centrals Tècnics es procedisca a la realització dels
tràmits necessaris per a l’alienació com a ferralla dels referits béns.
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MATRÍCULA

PROCEDÈNCIA

MARCA

MODELO

DATA BAIXA
ASSEGURANÇA

CODI
DEFINITIU

REF. BÉ SIGESPA

6818BWZ

POLICÍA LOCAL

YAMAHA

SR250

22/11/17

5.03.000186

01401.2006.000073

6878BWZ

POLICÍA LOCAL

YAMAHA

SR250

22/11/17

5.03.000183

01401.2006.000070

8018FZB

POLICÍA LOCAL

YAMAHA

YP180

22/11/17

5.03.000232

01401.2007.000064

9308FBX

POLICÍA LOCAL

BMW

F650GS

22/11/17

NO CONSTA

NO CONSTA

E2255BFX

POLICÍA LOCAL

YAMAHA

QUAD

22/11/17

5.03.000274

01401.2015.000070

2133BTM

POLICÍA LOCAL

FORD

FOCUS

22/11/17

5.01.000336

01401.2006.000050

4403DZV

POLICÍA LOCAL

FORD

FOCUS

22/11/17

5.01.000409

01401.2011.000004

5195HFN

POLICÍA LOCAL

FORD

FOCUS

22/11/17

5.01.000449

01401.2015.000066

8265GBW

POLICÍA LOCAL

FORD

FOCUS

22/11/17

5.01.000437

01401.2012.000016

8436GBW

POLICÍA LOCAL

FORD

FOCUS

22/11/17

5.01.000434

01401.2012.000012

9622GSG

POLICÍA LOCAL

FORD

FOCUS

22/11/17

5.01.000424

01401.2013.000006

4151CBW

POLICÍA LOCAL

FORD

FOCUS

22/11/17

5.01.000390

01401.2007.000021

5257BGB

POLICÍA LOCAL

FORD

TRANSIT

22/11/17

5.02.000185

01401.2005.000011

4158BGM

POLICÍA LOCAL

FIAT

ESCUDO

22/11/17

5.02.000187

01401.2005.000013

4356CBW

POLICÍA LOCAL

PEUGEOT

EXPERT

22/11/17

5.02.000196

01401.2007.000030

8386DJL

ALCALDÍA

FORD

MONDEO

06/11/17

5.01.000288

01201.2005.000013

V-1681-EX

JUVENTUD
(CASAL ESPLAI)

CITROEN

AX

06/11/17

5.01.000095

05301.1996.000216

4328CBW

POLICÍA LOCAL

PEUGEOT

EXPERT

27/11/17

5.02.000195

01401.2007.000029

7238BWZ

POLICÍA LOCAL

YAMAHA

SR250

27/11/17

5.03.000168

01401.2006.000055

V-9369-CK

S.C.T.

FORD

TRANSIT

30/11/17

5.02.000072

05301.1996.000199

V-8564-CU

S.C.T.

NISSAN

TRADE

15/01/18

5.02.000060

05301.1996.000168

V-2707-FN

S.C.T.

CITROEN

JUMPER

15/01/18

5.02.000134

05301.1996.004129

V-6566-FK

SANIDAD
(PERRERA)

NISSAN

TRADE

15/01/18

5.02.000121

05301.1996.000507."
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18
RESULTAT: APROVAT
EXPEDIENT: E-01201-2018-000139-00
PROPOSTA NÚM.: 1
ASSUMPTE:
SERVICI D’ARQUITECTURA I DE SERVICIS CENTRALS TÈCNICS. Proposa aprovar un
reconeixement d'obligació a favor de diverses empreses per obres i subministraments efectuats
en 2017.
"Fets
El deute que es proposa reconèixer a l’empresa PALLARDO, SA, amb NIF A46014924,
per import de 15.353,01 €, correspon a la contractació del 'SUBMINISTRE MOBILIARI
SERVICIS INTERVENCIÓ DELEGADA', adjudicades per Resolució d’Alcaldia 2915-CF, de
data 17 de desembre de 2017, per un import de 15.354,09 €, i s'ha reservat per a tal efecte el
crèdit necessari a la proposta de gasto 2017/05969, ítem 2017/190310 (4.453,35 €), ítem
2017/190320 (1.533,07 €), ítem 2017/190330 (74,12 €), ítem 2017/190340 (1.816,82 €), ítem
2017/190350 (262,57 €), ítem 2017/190370 (182,21 €), ítem 2017/190400 (767,62 €), ítem
2017/190410 (128,91 €), ítem 2017/190420 (297,48 €), ítem 2017/190560 (511,23 €), ítem
2017/190630 (1.453,53 €), ítem 2017/190740 (965,94 €), ítem 2017/190840 (1.965,65 €), ítem
2017/190910 (548,98 €), ítem la 2017/190960 (218,94 €) i ítem 2017/190970 (173,67 €) a càrrec
de l'aplicació pressupostària CD110 92050 62500, del Pressupost municipal de l'any 2017, la
tramitació de la qual no es va poder dur a terme pel fet que el proveïdor ha presentat la factura
fora de termini i no es va poder tramitar amb càrrec al Pressupost de 2017 per les normes de
tancament d'aquest.
Atés que aquest import no ha estat incorporat com a romanents en el Pressupost de 2018,
es fa necessària la seua tramitació mitjançant el procediment establert a la base 31.2.a) de les del
Pressupost del 2018, i en conseqüència es proposa la seua tramitació a càrrec de l’aplicació
pressupostària CD110 92050 62500, proposta de gasto 2018/1077, tipus 'R', fase ADO, ítem
2018/47950 (4.453,35 €), ítem 2018/47960 (1.533,07 €), ítem 2018/47970 (74,12 €), ítem
2018/47980 (1.816,82 €), ítem 2018/48000 (262,57 €), ítem 2018/48020 (182,21 €), ítem
2018/48030 (767,62 €), ítem 2018/48040 (128,91 €), ítem 2018/48050 (297,48 €), ítem
2018/48070 (511,23 €), ítem 2018/48090 (1.453,53 €), ítem 2018/48120 (965,94 €), ítem
2018/48140 (1.965,65 €), ítem 2018/48160 (548,98 €), ítem 2018/48180 (218,94 €) i ítem
2018/48200 (172,59 €).
El deute que es proposa reconèixer al proveïdor DANIEL CASARES DOLZ, amb NIF
******, per import de 534,13 €, correspon a la contractació dels treballs de 'COORDINACIO
DE SEGURETAT I SALUT EN FASE D'EXECUCIÓ D'OBRES, DE LA REPARACIÓ DEL
TANCAMENT DEL CEIP RAFAEL MATEU CAMARA, DE LA MODIFICACIÓ DEL CLOS
DE L’ALCALDIA DE PERELLONET, I LA REPARACIÓ DE LA COBERTA DE LA JUNTA
MUNICIPAL DE RUSSAFA, AIXI COM L'ESTUDI BASIC DE SEGURETAT I SALUT DE
L’OBRA DE REPARACIÓ DE COBERTA JUNTA MUNICIPAL DE RUSSAFA', adjudicades
per Resolució d’Alcaldia 2440-CF, de data 8 de novembre de 2017, per un import de 1.452,22 €,
i s'ha reservat per a tal efecte el crèdit necessari a la proposta de gasto 2017/05180, ítem
2017/162070 (383,97 €), tramitat a càrrec de l'aplicació pressupostària CD110 32300 63200,
'Reformes col·legis municipals', ítem 2017/162090 (383,97 €) i ítem 2017/162110 (684,28 €) per
la CD110 92050 63200, 'Reforma i instal·lacions edificis municipals', del Pressupost municipal
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de l'any 2017, la tramitació de la qual no es va poder dur a terme pel fet que el proveïdor ha
presentat la factura fora de termini i no es va poder tramitar amb càrrec al Pressupost de 2017 per
les normes de tancament d'aquest.
Atés que aquest import no ha estat incorporat com a romanents en el Pressupost de 2018,
es fa necessària la seua tramitació mitjançant el procediment establert a la base 31.2.a) de les del
Pressupost del 2018, i en conseqüència es proposa la seua tramitació a càrrec de l’aplicació
pressupostària CD110 92050 63200, proposta de gasto 2018/1077, tipus 'R', fase ADO, ítem
2018/48260 (191,99 €), ítem 2018/48270 (342,14 €).
El deute que es proposa reconèixer a l’empresa IMPACTO VALENCIA, SLU, amb NIF
B-46669693, per import de 14.386,52 €, correspon a la contractació del 'SUBMINISTRE
MOBILIARI REORDENACIÓ SERVICIS CONTRACTACIÓ, COMPATIBLITAT I GTI',
adjudicades per Resolució d’Alcaldia 2579-CF, de data 21 de noviembre de 2017, per un import
de 14.386,52 €, i s'ha reservat per a tal efecte el crèdit necessari a la proposta de gasto
2017/05293, ítem 2017/163740 (1.564,07 €), ítem 2017/163750 (2.251,20 €), ítem 2017/163760
(4.682,67 €), ítem 2017/163770 (441,41 €), ítem 2017/163780 (99,13 €), ítem 2017/163790
(255,55 €), ítem 2017/163820 (149,75 €), ítem 2017/163830 (217,80 €), ítem 2017/163840
(495,62 €), ítem 2017/163850 (411,98 €), ítem 2017/163860 (456,61 €), ítem 2017/163880
(240,67 €), ítem 2017/163890 (186,45 €), ítem 2017/163900 (604,81 €), ítem 2017/163910
(247,65 €) i ítem 2017/163920 (2.081,15 €) a càrrec de l'aplicació pressupostària CD110 92050
62500, del Pressupost municipal de l'any 2017, la tramitació de la qual no es va poder dur a terme
pel fet que el proveïdor ha presentat la factura fora de termini i no es va poder tramitar amb
càrrec al Pressupost de 2017 per les normes de tancament d'aquest.
Atés que aquest import no ha estat incorporat com a romanents en el Pressupost de 2018,
es fa necessària la seua tramitació mitjançant el procediment establert a la base 31.2.a) de les del
Pressupost del 2018, i en conseqüència es proposa la seua tramitació a càrrec de l’aplicació
pressupostària CD110 92050 62500, proposta de gasto 2018/1077, tipus 'R', fase ADO, ítem
2018/48350 (1.564,07 €), ítem 2018/48360 (2.251,20 €), ítem 2018/48380 (4.682,67 €), ítem
2018/48400 (441,41 €), ítem 2018/48420 (99,13 €), ítem 2018/48440 (255,55 €), 2018/48450
(149,75 €), ítem 2018/48480 (217,80 €), ítem 2018/48490 (495,62 €), ítem 2018/48500 (411,98
€), ítem 2018/48510 (456,61 €), ítem 2018/48530 (240,67 €), ítem 2018/48550 (186,45 €), ítem
2018/48570 (604,81 €), ítem 2018/48580 (247,65 €) i ítem 2018/48590 (2.081,15 €).
El deute que es proposa reconèixer a l’empresa JOCU, SL, amb NIF B-46193942, per
import de 17.979,50 €, correspon a la contractació dels treballs de 'Subministrament de material
senyalístic', adjudicades per Resolució d’Alcaldia 1238-CF, de data 30 de maig de 2017, per un
import de 17.979,50 € , i s'ha reservat per a tal efecte el crèdit necessari a la proposta de gasto
2017/02462, ítem 2017/083190 (17.979,50 €), a càrrec de l'aplicació pressupostària CD110
92050 62500, 'ADQUISICIÓ DE MOBILIARI', del Pressupost municipal de l'any 2017, la
tramitació de la qual no es va poder dur a terme pel fet que el proveïdor ha presentat la factura
fora de termini i no es va poder tramitar amb càrrec al Pressupost de 2017 per les normes de
tancament d'aquest.
Atés que aquest import no ha estat incorporat com a romanents en el Pressupost de 2018,
es fa necessària la seua tramitació mitjançant el procediment establert a la base 31.2.a) de les del
Pressupost del 2018, i en conseqüència es proposa la seua tramitació a càrrec de l’aplicació
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pressupostària CD110 92050 62500, proposta de gasto 2018/1077, tipus 'R', fase ADO, ítem
2018/48680 (17.979,50 €).
El deute que es proposa reconèixer a l’empresa FOVASA MANTENIMIENTO Y
LIMPIEZA, SAU, amb NIF A-96062948, per import de 5.985,99 €, correspon a la contractació
d’'Adequació local planta 4ª en edifici carrer Hospital', adjudicades per Resolució d’Alcaldia
2868-CF, de data 15 de desembre de 2017, per un import de 54.581,46 €, i s'ha reservat per a tal
efecte el crèdit necessari a la proposta de gasto 2017/05198, ítem 2017/161540, la tramitació de
la qual no es va poder dur a terme pel fet que el proveïdor ha presentat la factura fora de termini i
no es va poder tramitar amb càrrec al Pressupost de 2017 per les normes de tancament d'aquest.
Atés que aquest import no ha estat incorporat com a romanents en el Pressupost de 2018,
es fa necessària la seua tramitació mitjançant el procediment establert a la base 31.2.a) de les del
Pressupost del 2018, i en conseqüència es proposa la seua tramitació a càrrec de l’aplicació
pressupostària CD110 92050 63200, proposta de gasto 2018/1077, tipus 'R', fase ADO, ítem
2018/48690 (5.985,99 €).
El deute que es proposa reconèixer a l’empresa VARESER 96, SL, amb NIF B-96534805,
per import de 24.610,26 €, correspon a la contractació de les 'Obres de rehabilitació de façana i
condicionament immoble en el carrer Ferrer i Bigne, 85 de Benifaraig', adjudicades per
Resolució d’Alcaldia 1423-CF, de data 23 de juny de 2017, per un import de 100.626,47 €, i s'ha
reservat per a tal efecte el crèdit necessari a la proposta de gasto 2017/62, ítem 2017/9820, la
tramitació de la qual no es va poder dur a terme pel fet que el proveïdor ha presentat la factura
fora de termini i no es va poder tramitar amb càrrec al Pressupost de 2017 per les normes de
tancament d'aquest, i s'han tramitat les certificacions número 1 per import de 18.732,69 €, la
número 2 per import de 24.503,54 €, la número 3 per import de 14.639,85 € i la número 4 per
import de 0,00 €.
Atés que aquest import no ha estat incorporat com a romanents en el Pressupost de 2018,
es fa necessària la seua tramitació mitjançant el procediment establert a la base 31.2.a) de les del
Pressupost del 2018, i en conseqüència es proposa la seua tramitació a càrrec de l’aplicació
pressupostària CD110 92050 63200, proposta de gasto 2018/1077, tipus 'R', fase ADO, ítem
2018/48720 (24.610,26 €).
El deute que es proposa reconèixer a l’empresa DEGESER DEMOLICIONES, SL, amb
NIF B-98792823, per import de 3.151,95 €, correspon a la contractació de 'Reparació tapial
alqueria c/ Olba, 13', adjudicades per Resolució d’Alcaldia 18-CF, de data 03 de gener de 2018,
per un import de 3.156,08 €, i s'ha reservat per a tal efecte el crèdit necessari a la proposta de
gasto 2017/06057, ítem 2017/198630, a càrrec de l'aplicació pressupostària CD110 92050 63200,
REFORMAS Y INSTAL. EDIFICIOS MUNICIPALES', del Pressupost municipal de l'any 2017,
la tramitació de la qual no es va poder dur a terme pel fet que el proveïdor ha presentat la factura
fora de termini i no es va poder tramitar amb càrrec al Pressupost de 2017 per les normes de
tancament d'aquest.
Atés que aquest import no ha estat incorporat com a romanents en el Pressupost de 2018,
es fa necessària la seua tramitació mitjançant el procediment establert a la base 31.2.a) de les del
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Pressupost del 2018, i en conseqüència es proposa la seua tramitació a càrrec de l’aplicació
pressupostària CD110 92050 63200, proposta de gasto 2018/1077, tipus 'R', fase ADO, ítem
2018/48740 (3.151,95 €).
El deute que es proposa reconèixer a l’empresa FOVASA MANTENIMIENTO Y
LIMPIEZA, SAU, amb NIF A-96062948, per import de 17.797,37 €, correspon a la contractació
dels 'Treballs en l’Alcaldia de Castellar-Oliveral d’adaptació i engegada de megafonia i
ampliació el Poblet i el Ribàs', adjudicades per Resolució d’Alcaldia 2218-CF, de data 19
d’octubre de 2017, per un import de 17.797,37 €, i s'ha reservat per a tal efecte el crèdit necessari
a la proposta de gasto 2017/04601, ítem 2017/150730, a càrrec de l'aplicació pressupostària
CD110 92050 63200, REFORMAS Y INSTAL. EDIFICIOS MUNICIPALES', del Pressupost
municipal de l'any 2017, la tramitació de la qual no es va poder dur a terme pel fet que el
proveïdor ha presentat la factura fora de termini i no es va poder tramitar amb càrrec al
Pressupost de 2017 per les normes de tancament d'aquest.
Atés que aquest import no ha estat incorporat com a romanents en el Pressupost de 2018,
es fa necessària la seua tramitació mitjançant el procediment establert a la base 31.2.a) de les del
Pressupost del 2018, i en conseqüència es proposa la seua tramitació a càrrec de l’aplicació
pressupostària CD110 92050 63200, proposta de gasto 2018/1077, tipus 'R', fase ADO, ítem
2018/48800 (17.797,37 €).
El deute que es proposa reconèixer a l’empresa DEGESER DEMOLICIONES, SL, amb
NIF B-98792823, per import d'11.315,09 €, correspon a la contractació dels 'Treballs de
reparació d’envolupant alqueries c/ Olba 9, 11, 13 i 22', adjudicades per Resolució d’Alcaldia
1801-CF, de data 07 d’agost de 2017, per un import de 43.932,05 €, 2017/03823, ítem
2017/129570 (13.463,44 €), ítem 2017/129620 (9.928,32 €), ítem 2017/129640 (9.447,26 €) i
ítem 2017/129650 (11.093,03 €), a càrrec de l'aplicació pressupostària CD110 92050 63200, del
Pressupost municipal de l'any 2017 a càrrec de l'aplicació pressupostària CD110 92050 63200,
REFORMAS Y INSTAL. EDIFICIOS MUNICIPALES', del Pressupost municipal de l'any 2017,
la tramitació de la qual no es va poder dur a terme pel fet que el proveïdor ha presentat la factura
fora de termini i no es va poder tramitar amb càrrec al Pressupost de 2017 per les normes de
tancament d'aquest, i s'han tramitat la certificació número 1 per import de 4.784,53 €, número 2
per import de 10.513,01 € i la número 3 per import de 21.709,87 €.
Per Resolució d’Alcaldia 2934-CF, de data 19 de desembre de 2017 es va aprovar uns
preus contradictoris aplicables a dites obres, i varen ser conformats per l’empresa DEGESER
DEMOLICIONES, SL, estant la valoració i conseqüència econòmica contractual conjunta sobre
la futura liquidació del contracte de l’obra, per sota del 10 % de la certificació final, amb què
queda degudament emplenat el que es disposa en les bases d’execució del Pressupost municipal
sobre liquidació d’obres per quantia inferior al 10 % del import d’adjudicació.
Atés que aquest import no ha estat incorporat com a romanents en el Pressupost de 2018,
es fa necessària la seua tramitació mitjançant el procediment establert a la base 31.2.a) de les del
Pressupost del 2018, i en conseqüència es proposa la seua tramitació a càrrec de l’aplicació
pressupostària CD110 92050 63200, proposta de gasto 2018/1077, tipus 'R', fase ADO, ítem
2018/48880 (3.449,50 €), ítem 2018/48890 (1.056,22 €), ítem 2018/48910 (3.475,14 €) i ítem
2018/48920 (3.334,23 €).
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Als anteriors fets se’ls apliquen els següents:
Fonaments de Dret
Únic. La base 31.2.a) de les d'execució del Pressupost estableix:
'El reconeixement de l'obligació derivada d'una despesa degudament autoritzada i
disposada en un exercici anterior quan no s'haja incorporat el romanent de crèdit que ho ampra al
Pressupost corrent. A aquest efecte, el compromís de despesa es considerarà degudament adquirit
quan quede acreditat en l'expedient:
1. L'acte administratiu adoptat per l'òrgan competent vinculant front a tercers.
2. L'existència de crèdit adequat i suficient en l'exercici de procedència, mitjançant indicació
del número de la proposta de despesa de l'exercici en el qual es va comprometre la
despesa'.
De conformitat amb els anteriors fets i fonaments de Dret, s'acorda:
Únic. Aprovar el reconeixement de l’obligació a favor de les empreses FOMENTO
VALENCIA MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA, SAU, amb NIF A-96062948, PALLARDO,
SA, amb NIF A-46014924, DANIEL CASARES DOLZ, amb NIF ******, IMPACTO
VALENCIA, SLU, amb NIF B-46669693, JOCU, SL, amb NIF B-46193942, VARESER 96, SL,
amb NIF B-96534805 i DEGESER DEMOLICIONES, SL, amb NIF B-98792823, per import de
111.113,82 €, a càrrec de les aplicacions pressupostàries CD110/92050/63200 i
CD110/92050/62500 i proposta de despesa, items, relació de documents i documents d'obligació
que es detallen en quadre annex."
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Data

22/12/2017

21/12/2017

28/12/2017

15/01/2018
18/01/2018

17/01/2018

17/01/2018

17/01/2018

17/01/2018

Nº Factura

20170709

1

1766

2018/A/180071
35104712

Nom
JOSE ANTONIO MARTINEZ BELTRAN

9

7

35104710

6

B-46669693

IMPACTO
VALENCIA, S.L.U.

Data
05/04/2018

SESSIÓ ORDINÀRIA DE 23 DE MARÇ DE 2018

Emissor cert
ACCVCA-120
DEGESER

FOVASA

DEGESER

VARESER 96,S.L.

17.797,37

11.315,09

B-98792823

3.151,95

24.610,26

17.979,50
5.985,99

14.386,52

534,13

15.353,01

Import

A-96062948

B-98792823

B-96534805

B-46193942
A-96062948

20154414C

DANIEL CASARES
DOLZ

JOCU, S.L.
FOVASA

A-46014924

C.I.F.

PALLARDO

Proveïdor

EXPT. 01201-2018-139 RECO. OBLIGACIÓ

SERVICIS CENTRALS TÈCNICS
Secció Administrativa

2018/1027

CD110/92050/63200
CD110/92050/63200

2017/30457
2017/30458
2017/30459
2017/30460
2017/30461
2017/30462
2017/30464
2017/30466
2017/30467
2017/30468
2017/30471
2017/30473
2017/30505
2017/30506
2017/30507
2017/30508

24.610,26 €

2017/31343
2018/313
2018/316
2018/317
2018/325
2018/332
2018/334
2018/337
2018/339
2018/342
2018/346
2018/349
2018/351
2018/353
2018/356
2018/357
2018/358
2018/789
2018/2542

2018/2555

2018/2748
2018/2759
2018/2760
2018/2761
2018/2763

2018/48800
2018/48880
2018/48890
2018/48910
2018/48920

111.113,82 €

3.449,50 €
1.056,22 €
3.475,14 €
3.334,23 €

3.151,95 €
17.797,37 €

2018/2603
2018/48740

2018/48720

342,14 €
1.564,07 €
2.251,20 €
4.682,67 €
441,41 €
99,13 €
255,55 €
149,75 €
217,80 €
495,62 €
411,98 €
456,61 €
240,67 €
186,45 €
604,81 €
247,65 €
2.081,15 €
17.979,50 €
5.985,99 €

2017/31342
2018/48270
2018/48350
2018/48360
2018/48380
2018/48400
2018/48420
2018/48440
2018/48450
2018/48480
2018/48490
2018/48500
2018/48510
2018/48530
2018/48550
2018/48570
2018/48580
2018/48590
2018/48680
2018/48690

191,99 €

4.453,35 €
1.533,07 €
74,12 €
1.816,82 €
262,57 €
182,21 €
767,62 €
128,91 €
297,48 €
511,23 €
1.453,53 €
965,94 €
1.965,65 €
548,98 €
218,94 €
172,59 €

Import

2018/48260

2018/48200

Doc. Oblig.

Ítem
2018/47950
2018/47960
2018/47970
2018/47980
2018/48000
2018/48020
2018/48030
2018/48040
2018/48050
2018/48070
2018/48090
2018/48120
2018/48140
2018/48160
2018/48180

TOTAL RECONEIXEMENT …………………………….

2018/1027

2018/1027

CD110/92050/63200

CD110/92050/63200

2018/1027
2018/1027

CD110/92050/62500
CD110/92050/63200

2018/1077

ADQUISICIO MATERIAL SENYALISTIC
CERT. Nº 1 LOCAL 4ª PL. C/ HOSPITAL
CERT. Nº 5 DES/17 REHAB.IMMOBLE
FERRER I BIGNE
REPARACIÓN TAPIAL C/ OLBA,13
CERTF. Nº 1-ULT. MEGAFONIA
CASTELLAR-OLIVERAL
REP. ENVOLVANT C/ OLBA,9
REP. ENVOLVANTC/ OLBA,11
REP. ENVOLVANT C/ OLBA,13
REP. ENVOLVANT C/ OLBA, 22

2018/1077
CD110/92050/62500

SUMINISTRO MOBILIARIO
REORDENCACIÓN SERVICIOS
CONTRATACIÓN, CONTABILIDAD Y GTI

2018/1077

2018/1077

CD110/92050/63200

CD110/92050/62500

SUMINISTRO MOBILIARIO SERVICIOS
INTERVENCIÓN DELEGADA

Prop. Gasto

Relació D.O. número 2018/759

COORD. SS Y SS VALLADO ALCALDIA
PERELLONET
COORD. SS Y SS CUBIERTA RUZAFA

Aplic. Presup.

Concepte

CÒPIA INFORMATIVA (NO VERIFICABLE EN SEU ELECTRÒNICA)
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RESULTAT: APROVAT
EXPEDIENT: E-01201-2018-000179-00
PROPOSTA NÚM.: 1
ASSUMPTE:
SERVICI D’ARQUITECTURA I DE SERVICIS CENTRALS TÈCNICS. Proposa aprovar i
abonar diverses factures emeses en concepte de subministrament d'electricitat de l’enllumenat
públic, dependències i col·legis municipals.
"Fets
Primer. L’empresa GAS NATURAL COMERCIALIZADORA, SA, amb NIF A61797536,
ha presentat al cobrament diverses factures per import de 1.237.674,82 € pel subministrament
d’electricitat de l’enllumenat públic, dependències municipals i col·legis corresponent al mes de
gener de 2018 que afecta l’aplicació pressupostària CD110 16500 22100, CD110 92050 22100 i
CD110 32300 22100.
Es tracta de despeses necessàries i inajornables per a poder prestar els servicis competència
de la Corporació, per a les quals no hi ha cap contracte en vigor, per la qual cosa no existeix
autorització prèvia de la despesa, encara que les disponibilitats pressupostàries actuals permeten
atendre aquestes despeses, que són part de les previsions del present exercici.
Segon. Les disponibilitats pressupostàries actuals permeten atendre aquestes despeses, que
són part de les previsions del present exercici.
Aquestes factures s’aplicaran al Pressupost del 2018, per la qual cosa s'ha confeccionat
proposta de despesa número 2018/1160, tipus 'R', en fase ADO, per un import de 1.237.674,82
euros, import que correspon a la totalitat de les factures de les empreses esmentades en els
anteriors punts primer i segon, essent en conseqüència aquest import el del reconeixement.
Als anteriors fets se’ls apliquen els següents:
Fonaments de Dret
1. La doctrina jurisprudencial de 'l'enriquiment injust' té com a 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 17 d'abril de 1991, 3 de maig de 1991, 17 de desembre de 1997 i 19 de gener de 1998
entre altres).
2. La base 31.2.b) de les d'execució del Pressupost estableix:
'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:
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Únic. Aprovar les factures corresponents als subministraments d’electricitat efectuats
durant el mes de gener, emeses per l’empresa GAS NATURAL COMERCIALIZADORA, SA,
amb NIF A61797536, i abonar a la esmentada empresa els imports assenyalats, IVA inclòs,
d’acord amb el que preveu les bases esmentades, a càrrec de les següents aplicacions
pressupostàries del vigent pressupost, pels imports corresponent a cadascuna d’aquestes i segons
la proposta de despesa, items, relació de documents i documents d'obligació que es detallen en
quadre annex."
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PO18142000001190

PO18142000001189

PO18142000001188

PO18142000001187

PO18142000001186

PO18142000001185

PO18142000001184

Nº Factura

09/02/2018

Data

GAS NATURAL
COMERCIALIZADORA
S.A.

Proveïdor

EXPT. 01201-2018-179 RECON. OBLIGACIÓ

SERVICIS CENTRALS TÈCNICS
Secció Administrativa

A61797536

C.I.F.

2018/050190
2018/050210
2018/050220

CD110/16500/22100
CD110/16500/22100
CD110/92050/22100

2018/3263

2018/3262

2018/3260

2018/3259

2018/3258

2018/3257

2018/3256

Doc. Oblig.

TOTAL RECONEIXEMENT ………..

2018/050180

2018/050170

CD110/32300/22100
CD110/92050/22100

2018/050160

2018/050150

ítem

CD110/16500/22100

CD110/32300/22100

ELECTRICITAT COL.LEGIS
ELECTRICITAT ENLLUMENAT
ELECTRICITAT COL.LEGIS
ELECTRICITAT DEPENDENCIES
ELECTRICITAT ENLLUMENAT
ELECTRICITAT ENLLUMENAT
ELECTRICITAT DEPENDENCIES

Aplic. Presup.

Concepte

1.237.674,82 €

122.608,89 €

665.452,21 €

3.319,71 €

271.958,00 €

89.580,73 €

61.756,85 €

22.998,43 €

Import

Relació D.O. número 2018/815

PROPOSTA DESPESES Nº 2018/1160
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RESULTAT: APROVAT
EXPEDIENT: E-01201-2018-000219-00
PROPOSTA NÚM.: 1
ASSUMPTE:
SERVICI D’ARQUITECTURA I DE SERVICIS CENTRALS TÈCNICS. Proposa aprovar un
reconeixement d'obligació en concepte de subministrament de material d'oficina.
"HECHOS
PRIMERO. La empresa LEVANTE SUMINISTROS DE OFICINA, SL, con CIF
B46938452, ha presentado al cobro la factura nº. 81 de fecha 8 de marzo de 2018, por servicios
efectuados y necesarios para el Ayuntamiento de València correspondiente al suministro de
material de oficina para las dependencias del Ayuntamiento, durante el mes de enero del presente
año. El importe total de la factura es de 13.701,21 €, IVA incluido.
SEGUNDO. Por tanto, el importe a reconocer es de 13.701,21 €. Este importe es de
aplicación a la partida presupuestaria 2018 CD110 92060 22000, 'Material oficina no
inventariable', y ha sido aplicado a la propuesta de gastos confeccionada para ello, tipo 'R' en
fase ADO nº. 2018/1438, al no quedar economías, ya que en la actualidad se encuentra en trámite
el expte (01201/2016/700) para el suministro de material de oficina para las dependencias
municipales, encontrándose en fase de adjudicación en el Servicio de Contratación.
TERCERO. Se trata de un gasto realizado en el ejercicio en curso, con crédito
presupuestario a nivel de vinculación jurídica, sin la previa autorización y, en su caso,
disposición. Este gasto es necesario e inaplazable para poder prestar los servicios competencia de
la Corporación, cuya paralización ocasionaría un grave perjuicio al interés general de la misma.
A los anteriores hechos, se aplican los siguientes:
FUNDAMENTOS DE DERECHO
ÚNICO. La base 31.2.b) de las de ejecución del Presupuesto establece:
'Corresponde a la JGL:
b) Aprobar un gasto realizado en el propio ejercicio, con crédito presupuestario a nivel de
vinculación jurídica, sin la previa autorización, y en su caso, disposición'.
De conformidad con los anteriores hechos y fundamentos de Derecho, se acuerda:
Único. Aprobar la factura nº. 81 de fecha 8 de marzo de los corrientes correspondiente al
suministro del mes de enero del año en curso, de material de oficina para las Oficinas del
Ayuntamiento de València, emitida por la empresa LEVANTE SUMINISTROS DE OFICINA,
SL, con CIF B46938452, por un importe total de 13.701,21 euros, IVA incluido, de acuerdo con
la base 31.2.b) de las de ejecución del Presupuesto, a cargo de la aplicación presupuestaria
CD110 92060 22000, 'Material de oficina no inventariable', del vigente Presupuesto, y según las
propuestas de gastos, items, documentos de obligación y relación de documentos de obligación
que se detallan en cuadro anexo."
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81

Nº Factura

Fecha
08/03/2018

LEVANTE SUMINISTROS OFICINA S.L.

Proveedor

92060

22000

Aplic. Presup.
CD110 92060 22000

Total Aplicació Pressupostària CD110

Importe
Concepto
13.701,21 Material oficina mes de enero/2018

EXPT. 01201/2018/219 RECONOCIMIENTO DE OBLIGACION FRA.LEVANTE.

SERVICIOS CENTRALES TECNICOS
OFICINA COORDINACION
OFICINA TECNICA DE COMPRAS Y ALMACENES

2018/1046

Rel. Docs.

2018/1438

Prop. Gasto

Ítem
2018/056370

Doc. Oblig.
2018/4405

Import
13.701,21

13.701,21
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RESULTAT: APROVAT
EXPEDIENT: E-01903-2018-000001-00
PROPOSTA NÚM.: 1
ASSUMPTE:
SERVICI D'ESPORTS. Proposa reconéixer l'obligació de pagament de factures de l'exercici
2017 derivades de diversos contractes.
"HECHOS
PRIMERO. Por resoluciones de Alcaldía adoptadas en el año 2017, se adjudicaron
diversos contratos menores de servicios de publicidad, asesoramiento y asistencia, autorizándose
y disponiéndose el gasto correspondiente, con el detalle que se cita a continuación:

RESOL. ALCALDÍA
FECHA

CONTRATO

ADJUDICATARIO

IMPORTE €

APLIC. PRESUP.

PROP. GASTO

ÍTEM

GM -41
01/03/2017

Serv.Asistencia

D. Sergio Capelo Francés

21.773,95

MJ700 34100 22799

2017/00922

2017/039960

GM-257
30/12/2016

Serv.Asesoram.

Monfort y Bonell
Abogados, SLP

14.520,00

MJ700 34100 22799

2016/5368

2017/8190

GM-9
19/01/2017

Serv.Publicidad

Anuario del Deporte
Valenciano, SLU

14.545,00

MJ700 34100 22602

2017/98

2017/10480

GM-14
01/02/2017

Serv.Publicidad

Unidad Editorial, SA

7.260,00

MJ700 34100 22602

2017/176

2017/012180

GM-14
01/02/2017

Serv.Publicidad

Editora de Medios de
Valencia, Alicante y
Castellón, SL

12.100,00

MJ700 34100 22602

2017/177

2017/012190

GM-14
01/02/2017

Serv.Publicidad

Prime TV Valenciana, SL

3.630,00

MJ700 34100 22602

2017/179

2017/012210

GM-14
01/02/2017

Serv.Publicidad

Superdeporte Empresa
Editorial, SA

12.100,00

MJ700 34100 22602

2017/180

2017/012220

GM-14
01/02/2017

Serv.Publicidad

Federico Domenech, SA

12.100,00

MJ700 34100 22602

2017/227

2017/013010

GM-14
01/02/2017

Serv.Publicidad

El Desmarque Portal
Deportivo, SL

3.025,00

MJ700 34100 22602

2017/293

2017/021080

GM-14
01/02/2017

Serv.Publicidad

D. Jose Antonio Garzón

3.630,00

MJ700 34100 22602

2017/295

2017/021190

GM-14
01/02/2017

Serv.Publicidad

Encuentro Urbano, SL

8.470,00

MJ700 34100 22602

2017/298

2017/021240

GM-14
01/02/2017

Serv.Publicidad

Radio Difusión Torre, SL

3.630,00

MJ700 34100 22602

2017/300

2017/021270

GM-14
01/02/2017

Serv.Publicidad

Radio Popular, SA

6.050,00

MJ700 34100 22602

2017/303

2017/021300

GM-14
01/02/2017

Serv.Publicidad

Uniprex, SAU

6.050,00

MJ700 34100 22602

2017/304

2017/021310
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GM-14
01/02/2017

Serv.Publicidad

Ediciones Plaza Deportiva,
SL

7.260,00

MJ700 34100 22602

2017/307

2017/021330

GM-14
01/02/2017

Serv.Publicidad

Televisión Popular del
Mediterraneo, SA

3.630,00

MJ700 34100 22602

2017/308

2017/021340

GM-14
01/02/2017

Serv.Publicidad

CV Radio Innovaciones en
Comunicación, SL

3.630,00

MJ700 34100 22602

2017/310

2017/021360

GM-15
01/02/2017

Serv.Publicidad

Editorial Prensa
Valenciana, SA

12.100,00

MJ700 34100 22602

2017/409

2017/024690

GM-26
14/02/2017

Serv.Publicidad

Edicions La Veu del País
Valencià, Scoopv.

1.597,20

MJ700 34100 22602

2017/654

2017/031290

GM-71
20/04/2017

Serv.Publicidad

Ferida, CB

726,00

MJ700 34100 22602

2017/1706

2017/060830

GM-72
20/04/2017

Serv.Publicidad

Golsmedia, SL

1.815,00

MJ700 34100 22602

2017/1830

2017/063400

SEGUNDO. Las citadas entidades adjudicatarias presentan facturas correspondientes a los
servicios contratados que figuran en la parte dispositiva. Constan informes de la Fundación
Deportiva Municipal (FDM), como oficina técnica del Ayuntamiento de València en materia de
deportes, en el que se señala que dichas facturas se entienden conformes y corresponden a los
trabajos prestados en cumplimiento de los contratos menores referenciados en el punto primero.
Las facturas han sido conformadas por los técnicos de la FDM y por la Jefatura del Servicio de
Deportes.
TERCERO. La concejala delegada de Deportes formula moción para que inicien los
trámites oportunos para proceder al reconocimiento de la obligación a favor de las citadas
entidades, dado que existe crédito suficiente y adecuado en las aplicaciones presupuestarias
MJ700 34100 22799 y MJ700 34100 22602 del Presupuesto municipal 2018.
CUARTO. Por el Servicio de Deportes se elabora memoria en la que manifiesta que el
gasto tiene su origen en la prestación de los contrato de servicios de publicidad, asistencia y
asesoramiento, adjudicados por las resoluciones de Alcaldía anteriormente mencionadas, en las
que se autorizó y dispuso el gasto correspondiente con cargo a las aplicaciones presupuestarias
MJ700 34100 22799 y MJ700 34100 22602 del Presupuesto municipal 2017.
QUINTO. Existiendo crédito adecuado y suficiente, se elabora propuesta de gasto en las
aplicaciones presupuestarias MJ700 34100 22799 y MJ700 34100 22602 del Presupuesto
municipal 2018.
SEXTO. El Servicio Fiscal de Gastos emite informe de conformidad de la propuesta.
FUNDAMENTOS DE DERECHO
PRIMERO. Es de aplicación lo dispuesto en la base 31.2.a de las de ejecución del
Presupuesto municipal de 2018.
SEGUNDO. Es competente para resolver la Junta de Gobierno Local, de conformidad con
lo dispuesto en la base 31.2 de las de ejecución del Presupuesto Municipal de 2018.
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De conformidad con los anteriores hechos y fundamentos de Derecho, se acuerda:
Único. Aprobar, disponer y reconocer la obligación de pago a favor de los proveedores,
por los conceptos, facturas e importes y con cargo al Presupuesto municipal de 2018 con el
detalle siguiente:

PROVEEDOR
CIF/NIF

CONTRATO

FACTURA

IMPORTE €

APLIC.PRESUP.

Serv.Asesoram.

11

2.177,38

MJ700 34100 22799

D.Sergio Capelo Francés
******
Monfort y Bonell
Abogados, SLP

Serv.Asesoram.

1722

1.210,00

Serv.Publicidad

28

2.420,00

Unidad Editorial, SA
0010543797

2.639,98

Serv.Publicidad

0100026707

5.499,99

2018/184

2018/055510

2018/1005

2018/1397

2018/265

2018/055570

2018/1005

2018/1397

2017/29126

2018/055590

2018/1005

2018/1397

2018/3947

2018/055610

2018/1005

2018/1397

2017/30489

2018/055620

2018/1005

2018/1397

2018/186

2018/055650

2018/1005

2018/1397

2018/1666

2018/055660

2018/1005

MJ700 34100 22602

A79102331
Editora de Medios de
Valencia, Alicante y
Castellón, SL

2018/1397

MJ700 34100 22602

B97877955

Serv.Publicidad

DO RDO

MJ700 34100 22799

B96336565
Anuario del Deporte
Valenciano, SLU

PROP. GASTO
ÍTEM

MJ700 34100 22602

B81819179
Editora de Medios de
Valencia, Alicante y
Castellón, SL

Serv.Publicidad

0100026601

4.400,00

MJ700 34100 22602

B81819179
Editora de Medios de
Valencia, Alicante y
Castellón, SL

Serv.Publicidad

0100026842

1.100,00

MJ700 34100 22602

B81819179
Prime TV Valenciana,
SL

Serv.Publicidad

2017/0001014

1.650,00

B98250855
Federico Domenech, SA
Serv.Publicidad

861AC201786

4.400,00

Serv.Publicidad

26

275,00

D. José Antonio Garzón
25

330,00

2018/1397

2017/29134

2018/055680

2018/1005

2018/1397

2018/3232

2018/055690

2018/1005

2018/1397

2018/294

2018/055700

2018/1005

MJ700 34100 22602

B91586578

Serv.Publicidad

2018/715
2018/1005

MJ700 34100 22602

A46007126
El Desmarque Portal
Deportivo, SL

2018/1397
2018/055670

MJ700 34100 22602

MJ700 34100 22602

******
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1
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Radio Difusión Torre,
SL

Serv.Publicidad

376

1.320,00

Serv.Publicidad

394

330,00

Radio Popular, SA
0460201644

550,01

Uniprex, SAU
2171064057

549,99

Serv.Publicidad

170009

2.639,95

Serv.Publicidad

000001

659,99

Serv.Publicidad

12

330,00

Serv.Publicidad

104

1.320,00

Serv.Publicidad

2017/0007112

4.400,00

Serv.Publicidad

65

145,20

Ferida, CB
51

484,00

Golsmedia, SL
105

226,88

Serv.Publicidad

2017/0001257

4.400,00

2018/1397

2018/714

2018/055750

2018/1005

2018/1397

2017/30491

2018/055760

2018/1005

2018/1397

2018/1678

2018/055770

2018/1005

2018/1397

2018/1866

2018/055780

2018/1005

2018/1397

2017/30492

2018/055790

2018/1005

2018/1397

2017/30494

2018/055810

2018/1005

2018/1397

2018/263

2018/055820

2018/1005

2018/1397

2017/29120

2018/055850

2018/1005

2018/1397

2018/2421

2018/055870

2018/1005

2018/1397

2018/185

2018/055900

2018/1005."

MJ700 34100 22602

B98671738
Superdeporte Empresa
Editorial, SA

2018/1005

MJ700 34100 22602

E98865272

Serv.Publicidad

2018/055740

MJ700 34100 22602

F98614076

Serv.Publicidad

2018/304

MJ700 34100 22602

A46229290
Edicions La Veu del
País Valencià, Scoopv.

2018/1397

MJ700 34100 22602

B98763881
Editorial Prensa
Valenciana, SA

2018/288
2018/1005

MJ700 34100 22602

A97517379
CV Radio Innovaciones
en Comunicación, SL

2018/1397
2018/055730

MJ700 34100 22602

B98585847
Televisión Popular del
Mediterraneo, SA

2018/1005

MJ700 34100 22602

B98585847
Ediciones Plaza
Deportiva, SL

2018/055720

MJ700 34100 22602

A28782936
Ediciones Plaza
Deportiva, SL

2017/30490

MJ700 34100 22602

A28281368

Serv.Publicidad

2018/1397

MJ700 34100 22602

B96553920

Serv.Publicidad

2018/303
2018/1005

MJ700 34100 22602

B96553920
Radio Difusión Torre,
SL

2018/1397
2018/055710

MJ700 34100 22602

B96274394

MJ700 34100 22602

A96116645
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22
RESULTAT: APROVAT
EXPEDIENT: E-01904-2017-000378-00
PROPOSTA NÚM.: 3
ASSUMPTE:
SERVICI DE CULTURA FESTIVA. Proposa aprovar la justificació de l'ajuda concedida a la
Junta Major de la Setmana Santa Marinera de València.
"Fets
Primer. Per acord de la Junta de Govern Local de data 1 de setembre de 2017 es va aprovar
el text del conveni per a l'any 2017 entre l'Ajuntament València i la Junta Major de la Setmana
Santa Marinera per al foment per mitjà d’ajudes publiques d’activitats d’interés general com les
celebracions de la Setmana Santa Marinera i restants celebracions de la Junta, així com autoritzar
i disposar el gasto de la quantitat de cent cinquanta mil euros (150.000 €), que es xifra l'ajuda
prevista en el mateix, i reconéixer l'obligació de pagament anticipat del 100 per 100 de l'import
de la subvenció a la seua signatura, a favor de la Junta Major de la Setmana Santa Marinera, CIF
G96566013, a càrrec de l'aplicació pressupostària 2017 EF580 33800 48920 del Pressupost
municipal de 2017 (proposta de gasto 2017 / 02587, ítem gasto 2017/088140) i queda subjecte el
beneficiari de l'ajuda concedida amb caràcter anticipat a la justificació de la totalitat dels gastos
realitzats i compliment de l'activitat subvencionada, abans del 31 d'octubre de 2017, per mitjà de
la presentació del corresponent compte justificatiu.
Segon. En data 21 d’octubre de 2017 es va presentar per l'entitat beneficiària la justificació
de la realització de l'activitat per a la que se li va concedir la subvenció i es va comprovar de
conformitat.
Tercer. S'emet un informe de conformitat de fiscalització prèvia de la Intervenció General
de l'Ajuntament de València, Servici Fiscal Gastos.
Als anteriors fets se li apliquen els següents:
Fonaments de Dret
Primer. Els articles 14.1.b); 30; 32 i 34.4 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, General
de Subvencions. Els articles 69; 71; 72 i 84 del Reial Decret 887/2006, de 21 de juliol, pel qual
s'aprova el Reglament de l'esmentada Llei.
Segon. La Llei 7/1985, Reguladora de les Bases de Règim Local, article 124.4.ñ) i 124.5,
en relació amb el núm. 2) de l'apartat primer de la Resolució d'Alcaldia núm. 20, de 26 de juny
del 2015, i en la base 26ª d'execució del Pressupost municipal, i la resta de preceptes legals i
reglamentaris que resulten d'aplicació.
Tercer. Els articles 213 a 223 del Text Refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals
i les bases 14ª i 77ª de les d'execució del Pressupost exigixen la prèvia fiscalització de la
Intervenció General Municipal de les propostes d'actes administratius de què es deriven
obligacions de contingut econòmic.
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Quart. De conformitat amb l'article 127.1.g) de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, Reguladora de
les Bases de Règim Local, li correspon a la Junta de Govern Local el desenvolupament de la
gestió econòmica i autoritzar i disposar gastos en matèria de la seua competència.
De conformitat amb els anteriors fets i fonaments de Dret, s'acorda:
Únic. Aprovar la justificació de l'ajuda concedida per un import de cent cinquanta mil
euros (150.000,00 €) a favor de la Junta Major de la Setmana Santa Marinera, CIF: G96566013,
mitjançant un acord de la Junta de Govern Local adoptat en sessió celebrada el dia 1 de setembre
de 2017, a càrrec de l'aplicació pressupostària EF580 33800 48920 del Pressupost municipal de
2017 (proposta de gasto 2017/02587, ítem gasto 2017/088140), en la mesura que de la
comprovació formal efectuada amb l'abast que establix l'article 84.2 en relació amb l'article 72
del Reglament de la Llei General de Subvencions, i sense perjuí de les comprovacions i controls
que hagen de realitzar-se ulteriorment, resulta que el mencionat compte comprén la justificació
exigible per al pagament."
23
RESULTAT: APROVAT
EXPEDIENT: E-01904-2017-000488-00
PROPOSTA NÚM.: 2
ASSUMPTE:
SERVICI DE CULTURA FESTIVA. Proposa aprovar la justificació de l'ajuda concedida a la
Junta Central Vicentina.
"Fets
Primer. Per acord de la Junta de Govern Local de data 7 de juliol de 2017 es va aprovar el
text del conveni per a l'any 2017 entre l'Ajuntament de València i la Junta Central Vicentina de
València per al foment per mitjà d'ajudes públiques d'activitats d'interés general com
l'organització de la festivitat de Sant Vicent Ferrer, així com autoritzar i disposar la despesa de la
quantitat de quaranta-cinc mil euros (45.000 €) en què es xifra l'ajuda que s’hi preveu, i
reconéixer l'obligació de pagament anticipat del 100 per 100 de l'import de la subvenció a la seua
signatura, a favor de la Junta Central Vicentina de València, CIF G96835178, a càrrec de
l'aplicació pressupostària 2017 EF580 33800 48920 del Pressupost municipal de 2017 (proposta
despesa 2017/02634, ítem despesa 2017/089390), i queda subjecte el beneficiari de l'ajuda
concedida amb caràcter anticipat a la justificació de la totalitat de les despeses realitzades i
compliment de l'activitat subvencionada, per mitjà de la presentació del corresponent compte
justificatiu.
Segon. En data 31 d'octubre de 2017 es va presentar per l'entitat beneficiària la justificació
de la realització de l'activitat per a la qual se li va concedir la subvenció i es va comprovar de
conformitat.
Tercer. S'emet un informe de conformitat de fiscalització prèvia de la Intervenció General
de l'Ajuntament de València, Servici Fiscal Gastos.
Als anteriors fets se’ls apliquen els següents:
Fonaments de Dret
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Primer. Els articles 14.1.b); 30; 32 i 34.4 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general
de subvencions. Els articles 69; 71; 72 i 84 del Reial decret 887/2006, de 21 de juliol, pel qual
s'aprova el Reglament de l'esmentada Llei.
Segon. La Llei 7/1985, reguladora de les bases de règim local, article 124.4.ñ) i 124.5, en
relació amb el núm. 2) de l'apartat primer de la Resolució d'Alcaldia núm. 20, de 26 de juny del
2015, i en la base 26ª d'execució del Pressupost municipal, i la resta de preceptes legals i
reglamentaris que resulten d'aplicació.
Tercer. Els articles 213 a 223 del text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals i les
bases 14ª i 77ª de les d'execució del Pressupost, exigixen la prèvia fiscalització de la Intervenció
General Municipal de les propostes d'actes administratius de què es deriven obligacions de
contingut econòmic.
Quart. De conformitat amb l'article 127.1.g) de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, reguladora de
les bases de règim local, correspon a la Junta de Govern Local el desenvolupament de la gestió
econòmica i autoritzar i disposar despeses en matèria de la seua competència.
De conformitat amb els anteriors fets i fonaments de Dret, s'acorda:
Únic. Aprovar la justificació de l'ajuda concedida per un import de quaranta-cinc mil euros
(45.000,00 €) a favor de la Junta Central Vicentina de València, CIF G96835178, mitjançant un
acord de la Junta de Govern Local adoptat en sessió celebrada el dia 7 de juliol de 2017, a càrrec
de l'aplicació pressupostària EF580 33800 48920 del Pressupost municipal de 2017 (proposta
despesa 2017/02634, ítem despesa 2017/089390), en la mesura que de la comprovació formal
efectuada amb l'abast que establix l'article 84.2 en relació amb l'article 72 del Reglament de la
Llei general de subvencions, i sense perjuí de les comprovacions i controls que hagen de
realitzar-se ulteriorment, resulta que el mencionat compte comprén la justificació exigible per al
pagament."
24
RESULTAT: SOBRE LA MESA
EXPEDIENT: E-01909-2017-000023-00
PROPOSTA NÚM.: 1
ASSUMPTE:
SERVICI DE PROMOCIÓ ECONÒMICA, INTERNACIONALITZACIÓ I TURISME.
Proposa aprovar el Protocol de Bones Pràctiques per al Turisme al Mercat Central.
“La Junta de Govern Local acorda deixar sobre la taula el punt relatiu a aprovar el Protocol
de Bones Pràctiques per al Turisme al Mercat Central; de conformitat amb el que disposa l'art.
92.1 del Reglament d'Organització, Funcionament i Règim Jurídic de les Corporacions Locals.”
25
RESULTAT: APROVAT
EXPEDIENT: E-02000-2017-000040-00
PROPOSTA NÚM.: 3
ASSUMPTE:
SERVICI DE RECURSOS CULTURALS. Proposa aprovar la justificació de la subvenció
concedida a l'Ateneu Mercantil de València.
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"La tinenta d’alcalde delegada de Patrimoni i Recursos Culturals mitjançant moció de data
24 de maig de 2017 proposa l’inici dels tràmits per a la subscripció de una addenda al conveni de
col·laboració amb l’Ateneu Mercantil de València per al desenvolupament del programa
d’activitats, culturals, acadèmiques i divulgatives programades per dita entitat per a l’any 2017.
En data 7 de juliol de 2017, mitjançant acord de la Junta de Govern Local, es disposa
l'aprovació d'una subvenció a l’entitat ATENEU MERCANTIL DE VALÈNCIA, amb CIF
G460652727, per import de 13.000,00 €.
L'entitat perceptora, conforme el que es disposa en l'acord de la Junta de Govern Local de
data 7/07/2017, ha presentat documentació justificativa que, pel que concerneix l'àmbit
econòmic, el Servici de Recursos Culturals entén de conformitat, així com els justificants del
pagament de l'aquestes, i acredita la realització de l'activitat i el compliment de la finalitat de la
concessió, de conformitat amb l'article 35.2 de l'Ordenança General de Subvencions de
l'Ajuntament de València i els seus Organismes Públics, i del que es disposa en l'art. 72.2 del
Reial decret 887/2006, de 21 de juliol, pel qual s'aprova el Reglament de la Llei 38/2033, de 17
de novembre, General de Subvencions.
No es té constància en el Servici que el beneficiari siga deutor per resolució de procedència
de reintegrament.
En compliment del que es disposa en la clàusula 26 de les bases d'Execució procedeix
l'aprovació de la justificació per l'òrgan que va concedir la subvenció.
De conformitat amb els anteriors fets i fonaments de Dret, s'acorda:
Únic. Aprovar la justificació de la subvenció concedida a l’entitat ATENEU MERCANTIL
DE VALÈNCIA, amb CIF G46065272, per import de 13.000,00 €, en compliment de l'estipulat
en la base 26 de les d'execució del Pressupost.
Concedit: 13.000,00 €
Prop. despesa: 2017/2621
Ítem de despesa: 2017/089170
Aplic. presup.: EP730 33400 48910."
26
RESULTAT: APROVAT
EXPEDIENT: E-02101-2017-000129-00
PROPOSTA NÚM.: 6
ASSUMPTE:
SERVICI D'EDUCACIÓ. Proposa aprovar la concessió del xec escolar per al curs 2017/2018
fora de termini.
"Antecedentes de hecho
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Primero. La Junta de Gobierno Local, en sesión celebrada el día 28 de abril de 2017,
acordó aprobar la convocatoria para la concesión del cheque escolar para el curso 2017/2018.
Dicho acuerdo fue publicado en el Boletín Oficial de la Provincia el día 18 de mayo de 2017. El
plazo de presentación de solicitudes comenzó el día 19 de mayo y finalizó el 7 de junio de 2017.
Asimismo, se acordó autorizar un gasto plurianual de 3.020.000,00 euros para atender los
pagos del cheque escolar curso 2017/2018, con cargo a la aplicación presupuestaria ME280
32600 48910 (pta. 2017/1691; items 2017/60470 y 2018/3070).
Segundo. La Junta de Gobierno Local, en sesión celebrada el 24 de noviembre de 2017,
acordó aprobar los importes mensuales de ayudas a la escolarización infantil curso 2017/2018,
así como los listados de beneficiarios de esta ayuda al haber obtenido una puntuación igual o
superior a 2,43 puntos.
Tercero. Con posterioridad al periodo de presentación de solicitudes, acordado en Junta de
Gobierno Local de 28 de abril de 2017, se han presentado solicitudes acogiéndose al punto g) del
apartado tercero de la convocatoria de cheque escolar para el curso 2017/2018, en el que se
indica que, 'Finalizado el plazo de presentación de solicitudes de la convocatoria general, el
Ayuntamiento de València, siempre que exista disponibilidad presupuestaria, y que las normas y
plazos aplicables a las operaciones de cierre de contabilidad y la liquidación del Presupuesto
municipal del año en curso lo permitan, podrá conceder cheque escolar en las condiciones
establecidas en esta convocatoria, para atender solicitudes de menores que sean objeto de
intervención, debidamente acreditadas por parte de los Servicios Sociales correspondientes y que
la Comisión Técnica de Trabajo valore positivamente'.
Cuarto. Las solicitudes de cheque escolar para esta convocatoria 2017/2018 recogen de
forma expresa las declaraciones responsables acreditativas del cumplimiento de los requisitos
exigidos para obtener la condición de beneficiario.
Significando que las instancias se presentaron por Registro General de Entrada y fueron
remitidas en formato papel al Servicio de Educación, se hace constar que obran archivadas en el
Servicio de Educación todas las instancias de cheque escolar junto con las declaraciones
responsables exigidas en la base 8ª de las reguladoras de cheque escolar, firmada por ambos
progenitores, de los alumnos propuestos para ser beneficiarios de cheque escolar curso
2017/2018.
Quinto. En relación con la ayuda del cheque escolar 2017/2018, se informa que el Servicio
no tiene conocimiento de que los beneficiaros de dicha subvención sean deudores por resolución
de procedencia de reintegro respecto a las subvenciones tramitadas por el Servicio de Educación.
Sexto. Desde el acuerdo de concesión del cheque escolar curso 2017/2018 hasta la fecha
actual se han registrado distintas situaciones tanto de renuncias como de pérdida de la condición
de persona beneficiaria de cheque escolar de acuerdo con lo establecido en el apartado quinto de
la convocatoria 'Obligaciones de las personas solicitantes y de las personas beneficiarias de
cheque escolar' y en el apartado 17 de la convocatoria 'Pérdida de la condición de persona
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beneficiaria', que establece en el punto 2.b) que serán causas específicas para la pérdida de la
condición de persona beneficiaria del cheque escolar la baja definitiva del o de la menor en la
escuela infantil.
Séptimo. Se mantiene el gasto total de 3.020.000,00 euros aprobado (autorizado por
acuerdo de la Junta de Gobierno Local de 28 de abril de 2017 y dispuesto por acuerdo de la Junta
de Gobierno Local de 24 de noviembre de 2017) para atender los pagos del cheque escolar curso
2017/2018, debido a la generación de economías por las renuncias y bajas producidas.
Fundamentos de Derecho
I. Convocatoria de cheque escolar aprobada por acuerdo de la Junta de Gobierno Local de
fecha 28 de abril de 2017.
II. La Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones, y el Real Decreto
887/2006, de 21 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de la Ley General de
Subvenciones.
III. Ordenanza General de Subvenciones del Ayuntamiento de València y sus Organismos
Públicos, aprobada por acuerdo plenario de 28 de julio de 2016, que entró en vigor el día 3 de
noviembre de 2016.
IV. La Junta de Gobierno Local es el órgano competente en virtud de delegación conferida
por Resolución de Alcaldía nº. 20, de 26 de junio de 2015, 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. Declarar beneficiarios del cheque escolar, para el curso 2017/2018, a los alumnos
que, estando incluidos en los supuestos recogidos en el punto g) del apartado tercero de la
convocatoria de cheque escolar 2017/2018, han obtenido una puntuación igual o superior a 2,43
puntos y figuran relacionados en el anexo I, en las respectivas cuantías reseñadas y por un
periodo comprendido entre enero y junio de 2018 y que comprende a veinticinco alumnos.
Segundo. Desestimar la solicitud de cheque escolar curso 2017/2018 de los alumnos
relacionados en el anexo II, por no estar incluidos en los supuestos señalados en el punto g) del
apartado tercero de la convocatoria de cheque escolar 2017/2018, para poder atender solicitudes
presentadas fuera del plazo establecido para la convocatoria general, y que comprende a noventa
y cuatro alumnos.
Tercero. No acceder a la solicitud de cheque escolar curso 2017/2018 del alumno
relacionado en el anexo III, que está incluido en los supuestos recogidos en el punto g) del
apartado tercero de la convocatoria de cheque escolar, pero no alcanza la puntuación mínima de
2,43 puntos.
Cuarto. Declarar la pérdida de la condición de persona beneficiaria de cheque escolar curso
2017/2018 de los alumnos relacionados en el anexo IV por haber comunicado la escuela infantil
la baja definitiva del alumno desde la fecha que se indica, en cumplimiento de lo dispuesto en el
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apartado diecisiete de la convocatoria de cheque escolar 2017/2018, y que comprende 179
alumnos.
Quinto. Aceptar la renuncia a la concesión del cheque escolar curso 2017/2018 de los
alumnos relacionados en el anexo V desde la fecha que se indica, con la consiguiente pérdida de
la condición de persona beneficiaria de cheque escolar curso 2017/2018, y que comprende 3
alumnos."
27
RESULTAT: APROVAT
EXPEDIENT: E-02201-2013-000484-00
PROPOSTA NÚM.: 40
ASSUMPTE:
SERVICI DE BENESTAR SOCIAL I INTEGRACIÓ. Proposa aprovar el reconeixement
d'obligació d’una factura del servici d’activitats en els centres ocupacionals municipals.
"En cumplimiento de la base 31ª de las de ejecución del Presupuesto, se inicia expediente
para tramitar el reconocimiento de la obligación de la factura nº. 2 de la mercantil Valenciana del
Deporte y Salud, SL, de fecha 20/02/2018 por importe de 2.865,12 €. La factura corresponde al
mes de enero de 2018 del contrato de servicio de actividades en los centros ocupacionales
municipales, servicio que se prestó de conformidad con la adjudicación del citado contrato,
aprobado por Resolución 921, de fecha 30 de agosto de 2013, a la mercantil Valenciana del
Deporte y Salud, SL, y continuado el contrato por acuerdo de la Junta de Govern Local en fecha
22/09/2017 en las mismas condiciones, hasta la formalización del nuevo contrato por motivos de
interés general.
Se aporta propuesta de gasto con cargo a la aplicación presupuestaria KC150 23100 22799
del Presupuesto vigente, documento de obligación y relación de documentos, memoria
justificativa y encargo, así como moción de la regidora de Servicis Socials.
De conformidad con los anteriores hechos y fundamentos de Derecho, se acuerda:
Único. Autorizar, disponer, reconocer la obligación y abonar a favor de Valenciana del
Deporte y Salud, SL, CIF B97326227, por importe de 2.865,12 € (10 % de IVA, por importe
de 260,46 €) que corresponde a la factura 2 de fecha 20/02/2018, por el servicio de actividades en
los centros ocupacionales municipales durante el mes de enero de 2018 y abonarlo con cargo a la
aplicación presupuestaria KC150 23100 22799. Propuesta de gasto 2018/1187, ítem
2018/051100, DO 2018/3912, RD 2018/836."
28
RESULTAT: APROVAT
EXPEDIENT: E-02201-2016-000019-00
PROPOSTA NÚM.: 6
ASSUMPTE:
SERVICI DE BENESTAR SOCIAL I INTEGRACIÓ. Proposa aprovar la justificació
presentada per la Fundació Secretariat Gitano relativa a la segona anualitat del conveni de
col·laboració per a la complementarietat del programa operatiu d'inclusió social i economia
social del fons social europeu POISES 2016-2019.
"En virtud de acuerdo de la Junta de Gobierno Local de fecha 10 de junio de 2016, se
suscribe convenio de colaboración entre el Ayuntamiento de València y la Fundación
Secretariado Gitano para la complementariedad del Programa Operativo de Inclusión Social y
SESSIÓ ORDINÀRIA DE 23 DE MARÇ DE 2018
Signat electrònicament per:
Antefirma
VICESECRETARI GENERAL

Nom
JOSE ANTONIO MARTINEZ BELTRAN

77

Data
05/04/2018

Emissor cert
ACCVCA-120

Núm. sèrie cert
6868372034299598397

CÒPIA INFORMATIVA (NO VERIFICABLE EN SEU ELECTRÒNICA)

Id. document: Z/e0 OyxZ 6RwR /PSZ jIBv hYQn ad4=

Economía Social del Fondo Social Europeo POISES 2016-2019, con una aportación municipal
de 30.074 €.
La Sección de Inserción Social y Laboral del Servicio de Bienestar Social e Integración
informa en fecha 7 de marzo de 2018 que vistas las facturas aportadas por la Fundación
Secretariado Gitano, en relación al citado convenio, se constata la justificación del 100 % de la
segunda anualidad del convenio (año 2017). La justificación de los fondos librados por el
Ayuntamiento deberá presentarse en un plazo máximo de 3 meses desde la finalización de cada
periodo anual y al final de las actuaciones (cláusula 5ª del convenio).
De conformidad con los anteriores hechos y fundamentos de Derecho, se acuerda:
Único. Aprobar la justificación presentada por la Fundación Secretariado Gitano, CIF
G83117374, en relación a la segunda anualidad del convenio de colaboración entre el
Ayuntamiento de Valéncia y la Fundación Secretariado Gitano para la complementariedad del
Programa Operativo de Inclusión Social y Economía Social del Fondo Social Europeo POISES
2016-2019, en concepto de aportación municipal del año 2017, por importe de 30.074 €, que
figura en la propuesta de gasto 2016/705, items 2017/2320 y 2017/2330, DO 2017/2007 y
2017/18574.
- Inicio de actividades: 01-01-2017
- Plazo de ejecución: 31-12-2017
- Plazo para justificación: 31-03-2018
- Justificado con documentación presentada en Registro de Entrada el 02-03-2018,
instancia 00113-2018-007458."
29
RESULTAT: APROVAT
EXPEDIENT: E-02201-2016-000362-00
PROPOSTA NÚM.: 28
ASSUMPTE:
SERVICI DE BENESTAR SOCIAL I INTEGRACIÓ. Proposa aprovar les modificacions
sol·licitades per diverses entitats dels projectes subvencionats en la convocatòria d'acció social
de l'any 2016.
"El equipo técnico de servicios sociales, Sección de Programas de Inserción Social y
Laboral, emite informe justificativo obrante a las actuaciones y que se da por reproducido, sobre
la necesidad de aceptar las modificaciones solicitadas por entidades beneficiarias de ayudas
aprobadas por el Ayuntamiento en la convocatoria de Acción Social del año 2016, en el
municipio de València, indicándose, entre otros extremos, que los límites de los porcentajes se
cumplen y las actividades se adecuan a los fines y objetivos de la subvención otorgada por
acuerdo de la Junta de Gobierno Local de fecha 30 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.
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No requiere informe de Intervención porque no se modifica el importe subvencionado, ni
el contenido del proyecto.
De conformidad con los anteriores hechos y fundamentos de Derecho, se acuerda:
Único. Aprobar la modificación de los siguientes proyectos, ya que la adecuación
presupuestaria es debida a las variaciones producidas entre los importes solicitados y los
concedidos; los límites de porcentajes obligados por las bases de la convocatoria se cumplen en
el nuevo presupuesto, y las actividades se adecuan a los fines y objetivos que motivaron la
concesión de la subvención:
1. Proyecto subvencionado por acuerdo de la Junta de Gobierno Local de fecha 30-12-16
(Acción social-Convocatoria 2016), en su apartado 2, a ADSIS, CIF G81436099, por importe de
11.838 €, para el 'Proyecto Hedra (Apoyo y reinserción de personas reclusas y exreclusas', en los
términos solicitados por Registro de Entrada de fecha 28-02-2018, nº. de registro
00110-2018-017447.
2. Proyecto subvencionado por acuerdo de la Junta de Gobierno Local de fecha 30-12-16
(Acción social-Convocatoria 2016), en su apartado 29, a COL·LECTIU LAMBDA, CIF
G46753653, por importe de 10.195 €, para el proyecto 'Entretrans: programa de apoyo integral a
personas transexuales', en los términos solicitados por Registro de Entrada de fecha 27-02-2018,
nº. de registro 00113-2018-006915.
3. Proyecto subvencionado por acuerdo de la Junta de Gobierno Local de fecha 30-12-16
(Acción social-Convocatoria 2016), en su apartado 23, a LA CASA GRANDE, CIF G46415592,
por importe de 2.500 €, para el proyecto 'Empleo y formación', en los términos solicitados por
Registro de Entrada de fecha 28-02-2018, nº. de registro 00113-2018-007122."
30
RESULTAT: APROVAT
EXPEDIENT: E-02201-2017-000196-00
PROPOSTA NÚM.: 8
ASSUMPTE:
SERVICI DE BENESTAR SOCIAL I INTEGRACIÓ. Proposa aprovar la modificació
sol·licitada per Asperger Valencia-TEA del projecte subvencionat en la convocatòria d'acció
social de l'any 2017.
"El equipo técnico de servicios sociales, Sección de Programas de Inserción Social y
Laboral, emite informe justificativo obrante a las actuaciones y que se da por reproducido, sobre
la necesidad de aceptar las modificaciones solicitadas por ASPERGER VALENCIA-TEA,
indicándose, entre otros extremos, que los límites de los porcentajes se cumplen y las actividades
se adecuan a los fines y objetivos de la subvención otorgada por acuerdo de la Junta de Gobierno
Local de fecha 22 de diciembre de 2017.
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 la Intervención General porque no se modifica el importe
subvencionado, ni el contenido del proyecto.
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De conformidad con los anteriores hechos y fundamentos de Derecho, se acuerda:
Único. Aprobar la modificación del proyecto subvencionado por acuerdo de la Junta de
Gobierno Local de fecha 22-12-17 (Acción social-Convocatoria 2017), en su apartado 34,
solicitada por ASPERGER VALENCIA-TEA, CIF G98208101, por importe de 10.662 €, para el
proyecto 'Programa de inserción laboral a jóvenes con SA como vía de promoción de la inclusión
social', en los términos solicitados por Registro de Entrada de fecha 27-02-2018, nº. de registro
00118-2018-008396, ya que la adecuación presupuestaria es debida a las variaciones producidas
entre los importes solicitados y los concedidos; los límites de porcentajes obligados por las bases
de la convocatoria se cumplen en el nuevo presupuesto, y las actividades se adecuan a los fines y
objetivos que motivaron la concesión de la subvención."
31
RESULTAT: APROVAT
EXPEDIENT: E-02201-2018-000106-00
PROPOSTA NÚM.: 1
ASSUMPTE:
SERVICI DE BENESTAR SOCIAL I INTEGRACIÓ. Proposa aprovar un reconeixement
d'obligació corresponent a reparacions menors en vivendes adscrites al Programa d'Accés a la
Vivenda.
"La UTE VM13 Vareser-Monrabal presenta la factura nº. 0002 de 28/02/2018, por importe
de 7.414,57 €, IVA incluido, en concepto de reparaciones en varias viviendas adscritas al
Programa Municipal de Acceso a la Vivienda, en los términos previstos en la adjudicación del
'Servicio de reparaciones menores en viviendas adscritas al Programa de Acceso a la Vivienda',
cuya segunda prórroga se aprobó por Resolución de Alcaldía nº. CF-51, de fecha 9 de julio de
2016, para el periodo comprendido entre el 12 de julio de 2015 y el 11 de julio de 2016, fecha de
finalización.
Por acuerdo de la Junta de Gobierno Local de fecha 9 de julio de 2016, se aprobó continuar
el servicio en situaciones de urgencia e interés social, hasta que se formalice un nuevo contrato,
cuyo trámite se ha instado en el expediente 02201-2016-233; conforme a lo anterior, la mercantil
UTE VM13 Vareser-Monrabal, realiza las obras detalladas en la factura que nos ocupa, durante
el mes de febrero de 2018, a instancia de lo indicado desde la Sección de Inserción Social y
Laboral, mediante informe técnico del arquitecto municipal.
De conformidad con la base 31.2.b) de las de ejecución del Presupuesto, por la Regidoria
d’Inserció Socio-Laboral se propone la tramitación del correspondiente reconocimiento de la
obligación, con cargo a la aplicación presupuestaria 2018 KJ000 23100 21200, por importe total
de 7.414,57 €, IVA incluido, para el pago de los servicios realizados.
Se aporta propuesta de gasto, documentos de obligación, memoria de encargo, así como
moción de la regidora.
De conformidad con los anteriores hechos y fundamentos de Derecho, se acuerda:
Único. Aprobar el reconocimiento de la obligación de pago a favor de UTE VM13
Vareser-Monrabal, con CIF U98455173, de la factura nº. 0002 de 28/02/2018, por importe de
7.414,57 €, IVA incluido, correspondiente al 'Servicio de reparaciones menores en viviendas
adscritas al Programa de Acceso a la Vivienda', correspondiente a las reparaciones realizadas
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durante el mes de febrero de 2018, y abonarlo con cargo a la aplicación presupuestaria 2018
KJ000 23100 21200 (ppta. gtos. 2018/1380, ítem gto. 2018/55120, documento obligación
2018/4295 y relación de documentos 2018/983)."
32
RESULTAT: APROVAT
EXPEDIENT: E-02224-2017-000202-00
PROPOSTA NÚM.: 2
ASSUMPTE:
SERVICI DE PERSONES MAJORS. Proposa aprovar la justificació de la subvenció concedida
a favor de l'Associació Democràtica de Jubilats i Pensionistes de València.
"Vistas las actuaciones del expediente 02224-2017-202:
Por acuerdo de la Junta de Gobierno Local de fecha 14 de julio de 2017, se concede una
subvención a la Asociación Democrática de Jubilados y Pensionistas de Valencia, con una
aportación municipal total de 29.893,50 €.
Con fecha 27 de febrero de 2018 el presidente de la Asociación Democrática de Jubilados
y Pensionistas de Valencia (UDP), aporta la justificación de los fondos recibidos.
El jefe del Servicio de Personas Mayores informa en fecha 8 de marzo de 2018 que vistas
las facturas aportadas por la mencionada asociación para la justificación de los gastos de
mantenimiento de los clubs de jubilados dependientes de la misma, se considera que se ha
justificado adecuadamente la subvención, así como que se ha acreditado la realización de la
actividad y el cumplimiento de la finalidad que determinó la concesión o disfrute de la misma.
De conformidad con los anteriores hechos y fundamentos de Derecho, se acuerda:
Único. Aprobar la justificación de la subvención concedida mediante acuerdo de la Junta
de Gobierno Local de fecha 14 de julio de 2017 por importe de 29.893,50 € con cargo a la
aplicación presupuestaria KK550 23100 48911, a favor de la Asociación Democrática de
Jubilados y Pensionistas de Valencia (UDP), con CIF G98211709, para el mantenimiento de los
clubs de jubilados de dicha asociación. (Ppta. gtos. 2017/2518 e ítem gto. 2017/85960, DO
2017/9709 y RDO 2017/2093) y cuya justificación fue presentada en fecha 27 de febrero de 2018
por el presidente de la Asociación Democrática de Jubilados y Pensionistas de Valencia (UDP)."
33
RESULTAT: APROVAT
EXPEDIENT: E-02201-2016-000446-00
PROPOSTA NÚM.: 4
ASSUMPTE:
SERVICI DE COOPERACIÓ AL DESENVOLUPAMENT I MIGRACIÓ. Proposa aprovar la
justificació de la subvenció concedida a la Universitat Politècnica de València per al
desenvolupament de les beques ‘València Coopera’.
"Mitjançant un acord de la Junta de Govern Local de data 9 de desembre del 2016, es va
aprovar el conveni de col·laboració amb l'Ajuntament de València de la UNIVERSITAT
POLITÈCNICA DE VALÈNCIA, CIF Q4618002B, per al desenvolupament de les beques
'València Coopera', indicant que s'executaria en cada anualitat i es justificarà en el termini màxim
de 2 mesos comptats des de la finalització, clausules 9 i 7 del conveni.
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Per mitjà d'instància amb entrada el dia 13 de febrer de 2018, s'aporta la documentació
justificativa de la realització de l'activitat i aplicació dels fons rebuts per la dita entitat per el
conveni de col·laboració amb l'Ajuntament de València.
Revisada pel Servici de Cooperació al Desenvolupament i Migrants, la documentació
aportada en relació a l'aportació, emet un faig constar en el que és confirmar que ha justificat
l'aplicació dels fons debuts.
De conformitat amb els anteriors fets i fonaments de Dret, s'acorda:
Únic. Aprovar la justificació de l'aportació del conveni de 24.806 € concedida a favor de la
UNIVERSITAT POLITÈCNICA DE VALÈNCIA, CIF Q4618002B, mitjançant un acord de la
Junta de Govern Local de 9 de desembre del 2016 per al desenvolupament de les beques
'València Coopera', a càrrec de l'aplicació pressupostària KI010 23100 48911-Ppta. gasto
2016/4694; ítem 2016/158170; DO 2016/19745."
34
RESULTAT: APROVAT
EXPEDIENT: E-02250-2017-000156-00
PROPOSTA NÚM.: 3
ASSUMPTE:
SERVICI DE COOPERACIÓ AL DESENVOLUPAMENT I MIGRACIÓ. Proposa aprovar un
reconeixement d'obligació corresponent als gastos d'utilització del Saló de Graus de la Fundació
Universitat Empresa de la Universitat de València.
"HECHOS
PRIMERO. Desde la Concejalía de Cooperación al Desarrollo y Migración se elevó
moción proponiendo la aprobación del gasto para la realización de una conferencia relativa al
sentido y trayectoria de la celebración del 9 de Octubre, por importe total de 654,14 €, con la
siguiente distribución presupuestaria:
404,14 € con cargo a la aplicación KI590 23100 20200, ppta. 2017/4620, ítem
2017/151820 y,
250,00 € con cargo a la aplicación KI590 23100 22799, ppta. 2017/4620, ítem
2017/151060.
La Comisión de Trabajo de Promoción de la Diversidad Cultural del Consejo Local de
Inmigración e Interculturalidad, contempla varios tipos de acciones para cumplir con su objeto de
trabajo; uno de las cuales es la participación visible de las comunidades de origen inmigrante de
la ciudad en la agenda cultural de la misma, así como en sus celebraciones institucionales.
En particular, se está gestionando dicha participación visible en la Procesión Cívica de la
Real Senyera del 9 d’Octubre próximo y, a su vez, y con carácter previo, la comisión de trabajo
referida, demandaba una charla o conferencia de un experto relativa al sentido y trayectoria de
dicha celebración, desde sus orígenes históricos a la celebración contemporánea.
Desde el Servici de Cooperació al Desenvolupament i Migració se programó una
conferencia, concebida como una charla en clave divulgativa, pero no sólo dirigida a público de
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origen inmigrante, sino también autóctono. Y ello por el valor (desde el punto de vista de la
convivencia intercultural) que tiene la percepción de los autóctonos sobre el interés que tienen los
convecinos de origen inmigrante en las tradiciones culturales e institucionales valencianas.
La conferencia fue ofrecida por el profesor de Historia Medieval de la Univesitat Jaume I,
Ferrán Esquilache, el día 5 de octubre, en el Salón de Grados del ADEIT (Fundación Universitat
Empresa de la Universitat de València).
SEGUNDO. Ha tenido entrada en el Registro de Facturas, la factura nº. 3700250 de fecha
18/10/2017, emitida por Fundación Universidad-Empresa Valencia, CIF G46470738, en
concepto de 'Utilización del Salón de Grados', por importe de 404,14 € (334,00 + 70,14 (21 %
IVA) que ha sido debidamente conformada al haberse prestado el servicio y ajustarse su importe
al presupuesto con base al cual se realizó el encargo.
A los hechos anteriores le son de aplicación los siguientes:
FUNDAMENTOS DE DERECHO
PRIMERO. Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el texto
refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales.
SEGUNDO. Base 35ª de las de ejecución del vigente Presupuesto.
TERCERO. El órgano competente, según la base 31ª de las de ejecución del Presupuesto
corresponde a la Junta de Gobierno Local, sin perjuicio de las delegaciones que pudiera acordar,
el reconocimiento de obligación de un gasto legalmente autorizado y dispuesto.
De conformidad con los anteriores hechos y fundamentos de Derecho, se acuerda:
Único. Autorizar, disponer y reconocer la obligación de un gasto a favor de Fundación
Universidad-Empresa Valencia, CIF G46470738, por importe de 404,14 € (334,00 + 70,14 (21 %
IVA), con cargo a la aplicación presupuestaria KI590 23100 20200 del vigente Presupuesto,
correspondiente a los gastos de utilización del Salón de Grados, propuesta de gastos 2018/1210 e
ítem que se relaciona a continuación, para el gasto que se explicita, y generando la relación de
documentos de obligación RDO 2018/859 con el siguiente desglose:
1. Factura nº. 3700250, emitida por Fundación Universidad-Empresa Valencia, CIF
G46470738, en concepto utilización del Salón de Grados, por un importe total de 404,14 euros, y
que ha generado el DO 2018/3938, ítem 2018/51830."
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##ANEXO-1634920##

ANY/NUM.REL: 2018/000859
EXPEDIENTE : E 02250 2017 000156 00
NUM. TOTAL DOCS. OB.:
1
IMPORTE TOTAL
:
404,14
DOC.O/ACRE AÑO NUM.PROP-GASTO
REF.
---------- ---------------------- ------2018003980 2018 01210 2018 051830 Factura
FUNDACION UNIVERSIDAD - E

APLIC. PPTARIA/TEXTO
IMPORTE
--------------------- -------------2018KI5902310020200
404,14
CONFERENCIA 9 D'OCTUBRE
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35
RESULTAT: APROVAT
EXPEDIENT: E-02802-2017-000047-00
PROPOSTA NÚM.: 2
ASSUMPTE:
SERVICI DE CEMENTERIS. Proposa aprovar la continuïtat en la prestació del servici
d'explotació del bar cafeteria del Cementeri General de València.
"ANTECEDENTS
I. En l'expedient del Servici de Contractació 160/NOCO/2011 (Cementeris ref. expdt.
02802/2011/117), es va tramitar el contracte per a la prestació de la concessió demanial de
l'explotació del bar cafetería del Cementeri General de València. Tal concessió va ser adjudicada
a la Sra. Samanta Silvestre Llamas (NIF ******), i va ser estipulat el contracte en data 2 d'abril
de 2012. L'inici de l'activitat mercantil va quedar fixat en data 24 d'abril de 2012.
II. D'acord amb l'estipulació sexta del plec de clàusules administratives particulars del
contracte de referència, 6a. DURACIÓ DEL CONTRACTE. TERMINI D'EXECUCIÓ, la duració
serà de QUATRE anys, començant a regir des de l'endemà de la formalització del contracte i
serà prorrogable d'any en any, fins a un màxim de dos, si així s'acorda per ambdues parts, amb
almenys un mes d'antelació, sobre la data de terminació del contracte o la seua pròrroga. La
permanència en l'ús privatiu del domini públic transcorregut el termini de la concessió, no
conferirà cap dret al concessionari, que ocuparà, si és el cas, el domini públic per mera
tolerància'.
III. En la seua conseqüència, formalitzat el contracte de referència en data 2 d'abril de
2012, de conformitat a les esmentades clàusules, la finalització del termini de quatre anys
estipulat, va tindre lloc en data 2 d'abril de 2016. Respecte d'això, van ser adoptats sengles acords
de Junta de Govern Local, de dates 4 de març de 2016 i 16 de març de 2017, on es van exercitar
successivament les dues pròrrogues anuals, i va conclouret el termini legal màxim de prestació de
la referida concessió en data de 3 d'abril de 2018.
IV. Per moció de la regidora delegada de Cementeris de data 14 de març de 2018, es diu
que : 'Per via d'acord de Junta de Govern Local, de data 23 de març de 2012, la concessió
demanial de l'explotació del bar cafetería del Cementeri General de València, va ser adjudicada
a la Sra. Samanta Silvestre Llamas, sent estipulat el contracte en data 2 d'abril de 2012. L'inici
de l'activitat mercantil va quedar fixat en data 24 d'abril de 2012. De conformitat a la clàusula
sexta del vigent plec administratiu concessional, la duració serà de quatre anys, començant a
regir des de l'endemà de la formalització del contracte i serà prorrogable d'any en any, fins a un
màxim de dos, si així s'acorda per ambdues parts, amb almenys un mes d'antelació, sobre la data
de terminació del contracte o la seua pròrroga.
D'esta manera, per acord de Junta de Govern Local, de data 4 de març de 2016 va ser
exercitada la primera pròrroga contractual. Així mateix, per nou acord de Junta de Govern
Local, de data 16 de març de 2017, va ser exercitada la corresponent segona i última pròrroga
legal. En l'esmentat acord es disposava: ÚNIC. 'PRORROGAR el contracte subscrit amb la Sra.
Samanta Silvestre Llamas (NIF ******), de data 2 d'abril de 2012, de prestació de la concessió
demanial de l'explotació del bar cafetería del Cementeri General de València, comptat des del 4
d'abril de 2017 fins al 3 d'abril de 2018, ambdós inclosos, regint les condicions que van servir de
base per a l'adjudicació del mencionat contracte.
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En la seua conseqüència, estant prevista la finalització contractual per al pròxim dia 3
d'abril de 2018, ha d'iniciar-se el corresponent expedient de continuïtat de prestació del servici
públic fins a la formalització, si és el cas, de l'adjudicació de l'expedient licitatori que es tramita
en l'actualitat (número 02802/2017/487, ref. Servici de Contractació 04101/2018/19-00, anunci
licitació BOP de València de data 8 de març de 2018), reconeixent al seu dia, la liquidació
econòmica corresponent al cànon proporcional que es puga practicar per eixe termini'.
V. L'actual concessionària la Sra. Samanta Silvestre Llamas, presenta escrit en data 15 de
març de 2018 (NRE 00119/2017/000099), on presta conformitat a la continuïtat de la prestació
del servici públic fins a la formalització i inici de la prestació de la nova adjudicatària de la
licitació que s'esta tramitant en l'actualitat.
VI. En informe del Servici de Cementeris, de data 15 de març de 2018, es conclou que: 'En
virtut de tot l'anterior, de conformitat amb la Moció proposada per la regidora delegada de
Cementeris del dia de la data i els arguments exposats, procedix si així es disposara, per via
d'Acord de Junta de Govern Local, l'exercici de la prestació del servici públic del bar-cafeteria
del Cementeri General de València, comprenent el termini des del 4 d'abril de 2018 fins al dia de
l'inici de la prestació de la concessió demanial de la nova adjudicatària, una vegada formalitzat
el corresponent document concessional, regint les condicions que van servir de base per a
l'adjudicació de l'esmentada concessió, en especial, la liquidació del cànon que corresponga pel
termini transcorregut, per part de la Sra. Samanta Silvestre Llamas (NIF ******)'.
FONAMENTS NORMATIUS D'APLICACIÓ
I. En l'actualitat, pel Servici, s'estima imprescindible continuar dotant a esta Administració
municipal d'esta prestació de servici públic els usuaris del Cementeri General, tant en règim dels
distints servicis funeraris que es realitzen com en règim de visites al recinte municipal. Respecte
d'això, prenent com a base que el cànon d'adjudicació va ser de 6.000 € (acord de Junta de
Govern Local, de data 23 de març de 2012) i estant correctament abonats per la concessionària
els cànons corresponents a les anualitats 2012, 2013, 2014, 2015, 2016 i 2017 comprenent l'últim
el període comprés entre el 4 d'abril de 2017 al 3 d'abril del 2018 (Model 506, número de
referència 5060170007634, de data 16 de novembre de 2017). Així, en les clàusules quarta i
quinta del plec administratiu concessional es disposa que: 4a. IMPORT DEL CÀNON:… La
meritació del cànon es produirà l'endemà de la formalització del contracte per al primer període
que reste fins a la finalització de l'any, i, successivament, el dia primer de cada any natural. 5a.
REVISIÓ DE PREUS: L'import del cànon que resulte de l'adjudicació es revisarà de forma
automàtica anualment, d'acord amb les variacions que, en més o en menys, es produïsquen en
l'Índex de Preus al Consum (IPC), publicat per l'Institut Nacional d'Estadística o Organisme o
Entitat que ho substituïsca. El percentatge resultant s'aplicarà sobre el cànon corresponent a
cada un dels exercicis en què estiga en vigor la concessió.
En la seua conseqüència, al no haver-hi disposició de cap gasto en l'acord a adoptar,
l'esmentada proposta no es remet a l'Àrea Econòmica municipal per a informe donada la
inexistència de compromís econòmic per a esta Administració. Això, no obsta, que es procedisca
en el moment procedimental oportú, a la liquidació corresponent del cànon residual, tant en el
Servici Económicopressupostari com en el Servici Fiscal Ingressos, quan s'haja formalitzat la
nova adjudicació.
SESSIÓ ORDINÀRIA DE 23 DE MARÇ DE 2018

Signat electrònicament per:
Antefirma
VICESECRETARI GENERAL

Nom
JOSE ANTONIO MARTINEZ BELTRAN

86

Data
05/04/2018

Emissor cert
ACCVCA-120

Núm. sèrie cert
6868372034299598397

CÒPIA INFORMATIVA (NO VERIFICABLE EN SEU ELECTRÒNICA)

Id. document: Z/e0 OyxZ 6RwR /PSZ jIBv hYQn ad4=

II. La pòlissa d'assegurances número V2M720001226, de l'Asseguradora 'Helvetia Segurs',
de data 11 de desembre de 2015, aportada a l'expedient, atén en la temporalitat i en el pagament
anual de la corresponent prima (venciment cobertura 11/12/2018, a les 0,00 hores), el que preveu
el plec administratiu en relació a la clàusula 20a. OBLIGACIONS DEL CONCESSIONARI,
apartat 12. El concessionari serà responsable dels danys causats en l'exercici de l'activitat, tant
per ell com pel personal a càrrec seu, havent d'indemnitzar tots els danys i perjuís que es causen
a tercers com a conseqüència del funcionament normal del bar-cafeteria. Amb este fi
l'adjudicatari haurà de subscriure la corresponent pòlissa de assegurança de responsabilitat
civil.
Apartat 13. El concessionari, igualment, subscriurà, a favor de l'Ajuntament de València,
una pòlissa d'assegurança patrimonial a tot risc que cobrisca el valor de l'immoble municipal
objecte de concessió.
III. Article 194.1 de la Llei 8/2010, de 23 de juny, de la Generalitat, de Règim Local de la
Comunitat Valenciana, es disposa que: 'La prestació dels servicis públics es realitzarà amb la
continuïtat prevista en el seu reglament regulador indirecta, el contractista no podrà
interrompre-la a causa de l'incompliment en què haja pogut incórrer l'entitat local, sense
detriment del seu dret al rescabalament dels danys i perjuís ocasionats'.
IV. En l'actualitat, s'està tramitant l'expedient licitatori número 02802/2017/487, 'PLEC DE
CONDICIONS QUE HAN DE REGIR L'ATORGAMENT DE LA CONCESSIÓ DEMANIAL
PER A L'EXPLOTACIÓ DEL BAR CAFETERÍA DEL CEMENTERI GENERAL DE
VALÈNCIA', ref. Servici de Contractació 04101/2018/19-00, amb anunci licitació BOP de
València de data 8 de març de 2018), tenint prevista l'obertura del sobre 1, el pròxim 12 d'abril de
2018, a les 12,00 hores.
V. En virtut de tot l'anterior, per via d'acord de Junta de Govern Local (article 127 de la
Llei 7/1985, de 2 d'abril, del règim local), procedix atendre la continuïtat de la prestació del
servici públic en els termes i per les causes dalt precitades, prioritzant l'atenció deguda a la
ciutadania.
De conformitat amb els anteriors fets i fonaments de Dret, s'acorda:
Únic. Donar continuïtat a la prestació del servici de la concessió demanial de l'explotació
del bar cafetería del Cementeri General de València, per part de la Sra. Samanta Silvestre Llamas
(NIF ******), regint les condicions que van servir de base per a l'adjudicació de l'esmentada
concessió, contracte de data 2 d'abril de 2012, comptada des del 4 d'abril de 2018 fins en tant
que, una vegada formalitzada la nova adjudicació de la concessió demanial, es procedisca a l'inici
de la prestació del servici (ref. expedient Servici de Contractació 04101/2018/19-00)."
36
RESULTAT: APROVAT
EXPEDIENT: E-02901-2017-000073-00
PROPOSTA NÚM.: 4
ASSUMPTE:
SERVICI DE COMERÇ I ABASTIMENT. Proposa aprovar la justificació de la subvenció
anual concedida a l'Associació de Venedors del Mercat del Cabanyal per ocupació de parades,
corresponent a l'exercici 2017.
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"HECHOS
PRIMERO. Por Resolución número 302, de fecha 18/08/2017, dictada por el alcalde, se
aprobó autorizar y disponer el gasto y reconocer la obligación, a favor de la Asociación de
Vendedores del Mercado del Cabañal (en adelante AVMC), con CIF G46378758, por importe de
18.513,00 €, en concepto de subvención anual por ocupación de puestos correspondiente al
ejercicio 2017.
SEGUNDO. Mediante instancia de fecha 8 de febrero de 2018 la AVMC presentó las
cuentas anuales correspondientes al ejercicio 2017, así como el resultado de la cuenta de pérdidas
y ganancias de dicho ejercicio.
TERCERO. En fecha 2 de marzo de 2018 el Servicio Económico-Presupuestario (SEP)
emite informe favorable acerca de las cuentas anuales y la memoria de actividades del ejercicio
2017, considerando que: 'Examinada la documentación contable de la AVMC se observa que el
ejercicio 2017 ha ocasionado unas pérdidas de 31.000 €.
Comparándola con la del ejercicio 2016, se observa que se ha producido una reducción de
ingresos (20.000 € menos) en comparación a los del año 2016.
Esta reducción, acompañada de superiores gastos de publicidad y promoción, suministros,
así como en personal, han originado un déficit en la cuenta de resultados de 31.002 €. En el año
2016 el resultado fue equilibrado, cercano a 0 euros.
Este SEP no considera la existencia de un desequilibrio estructural en la cuenta de
resultados de la AVMC (gastos superiores a ingresos de forma periódica y sistemática), puesto
que en el ejercicio anterior no hubieron pérdidas (tan solo 136 €). Además, posee recursos
propios más que suficientes para absorber estas pérdidas -casi 180.000 € incluidos en la cuenta
remanente-.
Se trata, por tanto, de un déficit ocasionado por una situación coyuntural. No obstante,
sería conveniente, ajustar o controlar los gastos mencionados anteriormente de la AVMC.
Estos gastos no dependen del número de puestos ocupados (a diferencia de los ingresos),
por lo que pueden ser controlados por los gestores de la asociación. Un volumen excesivo de
estos gastos podría poner en peligro la situación económica y, por tanto, el buen funcionamiento
de la AVMC.
Por el lado de los ingresos, será necesario incrementarlos buscando vías alternativas, en
el caso de que no se puedan recortar de modo suficiente los gastos'.
FUNDAMENTOS DE DERECHO
PRIMERO. Competencia
El órgano competente para dictar el presente acuerdo es la Junta de Gobierno Local, en
virtud de delegación conferida por la Alcaldía mediante Resolución nº. 20, de fecha 26 de junio
de 2015.
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SEGUNDO. Normativa aplicable
Es aplicable lo dispuesto en la Ley 38/2003, de 27 de noviembre, General de Subvenciones
(en adelante LGS) y en su Reglamento de desarrollo 887/2006, de 21 de julio, en la Ordenanza
General de Subvenciones del Ayuntamiento de València y sus Organismos Públicos (en adelante
OGS), aprobada por acuerdo del Excmo. Ayuntamiento Pleno de fecha 28 de julio de 2016, en
las bases de ejecución del Presupuesto del Ayuntamiento de València para el año 2018, así como
lo previsto en el convenio de autogestión en la cláusula 6ª, capítulo I, aprobado por el
Ayuntamiento Pleno el 3 de diciembre de 1986.
TERCERO. De la obligación de justificar las subvenciones
La LGS, en su artículo 30, establece la obligación de justificar las subvenciones,
admitiéndose entre otras formas de justificación, la aportación de los estados contables.
Asimismo, el capitulo cuarto del convenio de autogestión del mercado del Cabañal
establece la obligación del concesionario de presentar al Ayuntamiento la memoria de
autogestión del año anterior, en los primeros treinta días de cada año natural.
De conformidad con los anteriores hechos y fundamentos de Derecho, se acuerda:
Único. Aprobar la justificación de la subvención anual por ocupación de puestos
correspondiente al ejercicio 2017, concedida a la Asociación de Vendedores del Mercado del
Cabañal, con CIF 46378758, por Resolución número 302, de fecha 18/08/2017, dictada por el
alcalde. Dicha subvención, por importe de dieciocho mil quinientos trece euros (18.513,00 €), fue
sufragada con cargo a la aplicación presupuestaria 2017 IB520 43120 48920, propuesta
2017/816, ítem segregado 2017/132250, DO 2017/018038, RDO 2017/4097."
37
RESULTAT: APROVAT
EXPEDIENT: E-02902-2017-000123-00
PROPOSTA NÚM.: 5
ASSUMPTE:
SERVICI D’OCUPACIÓ I EMPRENEDORIA. Proposa retornar al Servef la quantitat
transferida i no gastada i els interessos de demora de la subvenció concedida per al projecte
EMCUJU 2017-2018.
"Del análisis del expediente resultan los siguientes:
Hechos
Primero. La Resolución del director territorial de Economía Sostenible, Sectores
Productivos, Comercio y Trabajo de València de fecha 02/02/2018 adoptada en el expte.
EMCUJU/2017/323/46, declara la obligación del Ayuntamiento de València de reintegrar la
cantidad de 20.919,30 €, de los cuales 20.694,78 € corresponden al importe percibido en
concepto de subvención concedida y 224,52 € en concepto de intereses de demora, ya que se ha
producido la baja voluntaria de dos personas contratadas, según el detalle siguiente:
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Nombre apellidos

NIF

Fecha baja

Cuantía a reintegrar

******

******

31/12/2017

10.518,62 €

******

******

07/01/2018

10.176,16 €

Segundo. Asimismo, por Resolución del director territorial de Economía Sostenible,
Sectores Productivos, Comercio y Trabajo de València de fecha 02/02/2018 adoptada en el expte.
EMCUJU/2017/323/46, declara la obligación del Ayuntamiento de València de reintegrar la
cantidad de 11.968,02 €, de los cuales 11.839,57 € corresponden al importe percibido en
concepto de subvención concedida y 128.45 € en concepto de intereses de demora, ya que se ha
producido la baja voluntaria de una persona contratada, según el detalle siguiente:
Nombre apellidos

NIF

******

Fecha baja
******

Cuantía a reintegrar

04/12/2017

11.839,57 €

Tercero. El ingreso de la subvención se produjo en las arcas municipales por un importe
total de 3.755.526,48 €, mandamiento de ingreso E 2017/66471 de fecha 28/09/2017, dicho
importe correspondía a la totalidad del pago de la subvención concedida.
Cuarto. Por acuerdo núm. 67 de la Junta de Gobierno Local de fecha 01/12/2017 se
reconocieron derechos, por importe de 3.755.526,48 € en el subconcepto 45140 'SERVEF SIST.
N. GAR. JUVEN.' del estado de ingresos del Presupuesto municipal, contraídos 2017/3814 y
2017/5596, con imputación al proyecto de gasto 2017/0079.
Quinto. Constan en el expediente sendos informes de la técnica AEDL, sobre las
liquidaciones de la subvención practicadas, en los que manifiesta que no procede realizar ninguna
alegación al respecto y la procedencia de la devolución de los importes reclamados en concepto
de subvención concedida y no gastada en el proyecto EMPUJU 2017-2018.
Sexto. En consecuencia procede, en atención a lo dispuesto en la base 53 de ejecución del
vigente Presupuesto, promover acuerdo en el sentido de devolver la cantidad transferida y no
gastada por importe total de 32.534,35 € y los intereses de demora por importe de 352,97 €, con
aplicación al subconcepto 45140 'SERVEF SIST. N. GAR. JUVENIL' del estado de ingresos del
vigente Presupuesto, imputado al proyecto de gasto 2017/0081.
Septimo. El importe total a devolver de 32.887,32 €, deberá ingresarse en la cuenta
corriente núm. ES5000491827812410382871 del BANCO DE SANTANDER, SA, a favor del
SERVEF, remitiendo justificante bancario de la transferencia efectuada a la Dirección General
del Servef, haciendo constar expresamente el número de expediente al que se refiere el reintegro:
(Expte. EMCUJU/2017/323/46).
A los anteriores hechos les son de aplicación los siguientes:
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Fundamentos de Derecho
I. El reintegro de las ayudas concedidas está regulado en el artículo 16 de la Orden 7/2017,
de 10 de abril, de la Conselleria de Economía Sostenible, Sectores Productivos, Comercio y
Trabajo (DOGV 11/04/2017, núm. 8019), por la que se establecen las bases reguladoras del
programa de incentivos a la contratación de personas jóvenes por entidades locales, en el marco
del Sistema Nacional de Garantía Juvenil.
II. El artículo 30.8 de La Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones, ya
que la justificación insuficiente de la subvención lleva aparejado el reintegro en las condiciones
previstas en el artículo 37 de esta Ley.
III. Según lo dispuesto en la base 53 de las de ejecución del vigente Presupuesto municipal,
corresponde al Servicio de Empleo y Emprendimiento promover el correspondiente acto
administrativo de devolución de la cantidad reclamada, previa fiscalización de la IGAV-Servicio
Control Financiero Permanente e Intervenciones Delegadas.
IV. El artículo 13.2.g) de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones,
dispone que no se podrán obtener nuevas subvenciones en tanto el Ayuntamiento no se halla al
corriente de pago de obligaciones por reintegro de subvenciones.
V. La competencia para resolver esta materia corresponde a la Junta de Gobierno Local, en
virtud de lo dispuesto en el artículo 127.g) de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las
Bases del Régimen Local.
De conformidad con los anteriores hechos y fundamentos de Derecho, se acuerda:
Primero. Devolver a la Dirección General de Empleo y Formación del SERVEF, CIF
Q4601048D, la cantidad total de 32.887,32 €, en concepto de subvención transferida y no gastada
e intereses de demora, por la renuncia de tres personas a los contratos en prácticas firmados;
subvención concedida por Resolución de la directora general de Empleo y Formación de fecha 5
de julio de 2017, correspondiente al programa de incentivos a la contratación de personas jóvenes
cualificadas por entidades locales, en el marco del Sistema Nacional de Garantía juvenil.
Segundo. Realizar la devolución por importe de 32.887,32 €, con aplicación al
subconcepto 45140 'SERVEF SIST. N. GAR. JUVENIL' del estado de ingresos del vigente
Presupuesto, imputado al proyecto de gasto 2017/0079.
Tercero. Realizar el pago, mediante el ingreso en la cuenta núm.
ES5000491827812410382871 del BANCO DE SANTANDER, SA, a favor del SERVEF, CIF
Q4601048D, remitiéndose justificante bancario de la transferencia efectuada a la Dirección
General del Servef, haciendo constar expresamente el número de expediente al que se refiere el
reintegro: (expte. EMCUJU/2017/323/46)."
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38
RESULTAT: APROVAT
EXPEDIENT: E-03001-2016-000029-00
PROPOSTA NÚM.: 3
ASSUMPTE:
SERVICI DE PLANEJAMENT. Proposa sotmetre a informació pública el pla especial de
‘Directrius per a la millora de la qualitat urbana dels barris’.
"ANTECEDENTES DE HECHO
PRIMERO. La Junta de Gobierno Local, en sesión celebrada el 4 de diciembre de 2015,
acordó encargar a la empresa municipal AUMSA las gestiones necesarias para iniciar la revisión
detallada del Plan General de Ordenación Urbana, incorporando un proceso de participación
pública.
SEGUNDO. Mediante moción del concejal de Planificación y Gestión Urbana de 31 de
octubre de 2017, se procede al inicio del procedimiento ambiental del plan especial de
'Directrices para la mejora de la calidad urbana de los barrios'.
TERCERO. La Junta de Gobierno Local, en sesión celebrada el 16/02/18, acuerda resolver
favorablemente la evaluación ambiental y territorial estratégica por el procedimiento simplificado
de la propuesta de plan especial de 'Directrices para la mejora de la calidad urbana de los barrios',
redactado por técnicos de la Sociedad Anónima Municipal Actuaciones Urbanas de València (en
adelante AUMSA).
CUARTO. En fecha 15 de marzo de 2018, AUMSA presenta documentación técnica para
la aprobación del plan especial de 'Directrices para la mejora de la calidad urbana de los barrios'.
QUINTO. En fecha 20 de marzo de 2018. el Servicio de Planeamiento emite informe
señalando que la documentación presentada es completa y conforme para poder iniciar el
procedimiento de aprobación del plan especial de 'Directrices para la mejora de la calidad urbana
de los barrios'.
A los antecedentes de hecho descritos, le son aplicables los siguientes:
FUNDAMENTOS DE DERECHO
PRIMERO. Al finalizar la evaluación ambiental del plan especial de 'Directrices para la
mejora de la calidad urbana de los barrios' por el procedimiento simplificado, la tramitación del
plan se sujetará a lo dispuesto en el art. 57 de la LOTUP.
SEGUNDO. La aprobación definitiva de este instrumento de planeamiento será
competencia del organismo autonómico competente en materia de urbanismo, dado el carácter
estructural de la propuesta al afectar a la ordenación estructural, de conformidad con lo dispuesto
en el art. 44.2.c) de la Ley 5/2014, de 25 de julio, de la Generalitat, de Ordenación del Territorio,
Urbanismo y Paisaje, de la Comunitat Valenciana (en adelante, LOTUP).
TERCERO. En virtud del artículo 57.1.a) de la LOTUP, superados los trámites
ambientales previstos en los artículos 50 y 51 de la misma Ley, procede iniciar la fase de
información pública, durante un periodo mínimo de 45 días, asegurando las medidas mínimas de
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publicidad previstas en el artículo 53.2, es decir, consultas a las administraciones públicas
afectadas y personas interesadas, así como la publicación de anuncios en el Diario Oficial de la
Generalitat Valenciana, en prensa escrita de gran difusión y puesta a disposición del público del
plan, indicando en los mismos la dirección electrónica para su consulta. De conformidad con lo
dispuesto en el art. 57.1.b) de la LOTUP, se pedirán los informes exigibles conforme a la
legislación sectorial así como a las entidades suministradoras de los servicios públicos urbanos
que pudieran resultar afectadas. La falta de emisión de dichos informes en el plazo de un mes
permitirá proseguir la tramitación de las actuaciones.
CUARTO. Se entenderá público interesado en este procedimiento a los organismos y
asociaciones relacionados en el Informe Ambiental y Territorial Estratégico Simplificado,
aprobado por acuerdo de la Junta de Gobierno Local el 16/02/18.
QUINTO. En virtud del artículo 127.d) de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las
Bases de Régimen Local, modificada por la Ley 57/2003, de 16 de diciembre, de Medidas para la
Modernización del Gobierno Local, el órgano competente para someter a información pública la
presente propuesta es la Junta de Gobierno Local.
De conformidad con los anteriores hechos y fundamentos de Derecho, se acuerda:
Primero. Iniciar el proceso de consulta a las administraciones públicas afectadas y personas
interesadas en el plan especial de 'Directrices para la mejora de la calidad urbana de los barrios',
comunicando el inicio de la fase de consulta a los que figuran como público interesado en la
resolución de Informe Ambiental y Territorial Estratégico de 16 de febrero de 2018.
Segundo. Solicitar informe a OCOVAL al objeto que recabe, remita y coordine los
informes preceptivos de las entidades suministradoras de los servicios públicos urbanos que
pudieran resultar afectados.
Tercero. Someter a información pública durante un plazo de 45 días, mediante los
correspondientes anuncios en el Diario Oficial de la Generalitat Valenciana y en un diario no
oficial de amplia difusión de la localidad el expediente y documentación del plan especial de
'Directrices para la mejora de la calidad urbana de los barrios'. Los anuncios indicarán la
dirección electrónica para su consulta.
Cuarto. Proceder a la inserción en la página web municipal ( www.valencia.es) de la
documentación sometida a información pública, y ponerla a disposición del público en la Oficina
Municipal de Información Urbanística, sita en la planta baja del edificio municipal de la antigua
Fábrica de Tabacos, en la C/ Amadeo de Saboya, nº. 11."
39
RESULTAT: APROVAT
EXPEDIENT: E-03401-2018-000001-00
PROPOSTA NÚM.: 2
ASSUMPTE:
SERVICI COORDINACIÓ OBRA VIA PÚBLICA I MANTENIMENT
INFRAESTRUCTURES. Proposa aprovar, reconéixer l'obligació i abonar la certificació de
desembre de 2017 de les obres de reparació, renovació i manteniment dels carrers i camins de la
ciutat.
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"Primero. Por acuerdo de Junta de Gobierno Local de 12 de junio de 2009, se adjudicó
definitivamente a la empresa PAVASAL EMPRESA CONSTRUCTORA, SA, el contrato de las
obras de reparación, renovación y mantenimiento de los pavimentos de las calles y caminos de la
ciudad de València. Acordándose prórroga del citado contrato por acuerdo de 16 de junio de
2017.
Segundo. Vista la moción del concejal delegado de Mantenimiento de Infraestructuras y la
memoria justificativa del jefe del Servicio de Coordinación de Obras en Vía Pública y
Mantenimiento de Infraestructuras por la que acredita haberse presentado para su tramitación
certificación núm. 12 del mes de diciembre 2017, correspondiente a los trabajos de reparación y
mantenimiento que efectúa la contrata por un importe de 50,03 euros pendiente de pago a la
referida empresa y relativa a la factura 3, DO 2018/000661, verificado por el Servicio de
Contabilidad y, tratándose de un reconocimiento de la obligación derivada de un crédito
autorizado y dispuesto en el ejercicio anterior que constaba con cargo a la partida presupuestaria
2017 GG230 15520 21000, ppta. 2017/03447, nº. ítem 2017/114710 y no se ha incorporado al
remanente de crédito, amparándolo al Presupuesto corriente.
FUNDAMENTOS DE DERECHO
El supuesto de hecho está incluido en la base 31.2 de las de ejecución del vigente
Presupuesto correspondiendo a la Junta de Gobierno Local el reconocimiento de la obligación
derivada de un gasto debidamente autorizado y dispuesto en el ejercicio anterior cuando no se ha
incorporado el remanente de crédito que lo ampara al Presupuesto corriente. A tal efecto, el
compromiso de gasto se considerará debidamente adquirido cuando quede acreditado en el
expediente el acto administrativo adoptado por el órgano competente vinculante frente a terceros
y la existencia de crédito adecuado y suficiente en el ejercicio de procedencia mediante
indicación del número de la propuesta de gasto del ejercicio en el que se comprometió el gasto.
De conformidad con los anteriores hechos y fundamentos de Derecho, se acuerda:
Primero. Aprobar la certificación núm. 12 de diciembre de 2017 correspondiente a las
obras de reparación, renovación y mantenimiento de las calles y caminos de la ciudad de
València por un importe de 50,03 euros.
Segundo. Autorizar y disponer el gasto referido por un importe de 50,03 euros,
correspondiente a la certificación núm. 12 de diciembre de 2017 a favor de la empresa Pavasal,
Empresa Constructora, SA, adjudicataria de la contrata de las obras de reparación, renovación y
mantenimiento de las calles y caminos.
Tercero. Reconocer la obligación de pago del importe de 50,03 euros a favor de Pavasal,
Empresa Constructora, SA, que ejecutó las obras de referencia correspondiente a la certificación
núm. 12 de diciembre de 2017 con cargo a la partida 2018 GG230 15520 21000. Propuesta nº.
2018/00439, ítem 2018/026890. DO 2018/000661 verificado."
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40
RESULTAT: APROVAT
EXPEDIENT: E-04001-2018-000180-00
PROPOSTA NÚM.: 1
ASSUMPTE:
SERVICI DE JARDINERIA. Proposa aprovar el projecte d'obres de remodelació del parc dels
carrers de Mossén Conca-del Marí Villamil i instal·lació de fanal a la plaça Major de Pinedo, 1a
fase.
"De conformidad con la moción suscrita por la tenienta de alcalde del Área de
Medioambiente y Cambio Climático y concejala delegada de Parques y Jardines de fecha 6 de
marzo de 2018, así como el proyecto aportado por el Servicio de Jardinería para la ejecución de
las obras de 'REMODELACIÓ DEL PARC DE MOSSÉN CUENCA C.- MARINO VILLAMIL
C., INSTAL·LACIÓ DE FANAL A LA PLAÇA MAJOR DE PINEDO-PRIMERA FASE' de la
ciudad de València, se acuerda:
Único. APROBAR el PROYECTO para las obras de 'REMODELACIÓ DEL PARC DE
MOSSÉN CUENCA C.- MARINO VILLAMIL C., INSTAL·LACIÓ DE FANAL A LA PLAÇA
MAJOR DE PINEDO-PRIMERA FASE' de la ciudad de València, por importe de TREINTA Y
UN MIL NOVECIENTOS ONCE EUROS CON CUARENTA CÉNTIMOS (31.911,40 €), IVA
incluido."
41
RESULTAT: APROVAT
EXPEDIENT: E-05302-2018-000018-00
PROPOSTA NÚM.: 1
ASSUMPTE:
SERVICI DE VIVENDA. Proposa prorrogar el contracte d’arrendament d’una vivenda
municipal situada a la plaça del Marqués de Busianos.
"HECHOS
Primero. Con fecha 24 de febrero de 1988, se suscribió contrato de arrendamiento con D.
****** y Dª. ****** de la vivienda de propiedad municipal sita en plaza Marqués de Busianos,
****** pta. ******, con efectos desde el día 1 de marzo de 1988, el cual ha sido objeto de
prórrogas sucesivas por cumplirse las condiciones exigidas para ello.
Por acuerdo de la Junta de Gobierno Local, en sesión celebrada el día 1 de abril de 2010, se
acordó declarar el incumplimiento de la cláusula quinta del contrato de arrendamiento por parte
de D. ******, por no destinar la vivienda a domicilio habitual y resolver el mismo en cuanto a su
parte del contrato, renovándose únicamente a Dª. ******.
Segundo. La vivienda objeto del contrato de arrendamiento para el que se solicita prórroga,
pertenece a un edificio incluido en el I Programa de Rehabilitación del Centro Histórico.
La finalidad del citado programa, según los antecedentes obrantes, no consiste sólo en
proceder a la rehabilitación física de los edificios, sino también en regenerar el centro histórico
posibilitando la existencia de unos habitantes estables, atrayendo a la población y facilitando su
arraigo en el barrio.
Tercero. La interesada ha aportado los documentos necesarios que permiten acreditar que
cumple los requisitos para seguir ocupando una vivienda de promoción pública; sus ingresos no
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superan 3,5 veces el Indicador Público de Renta de Efectos Múltiples (IPREM), conforme a la
disposición adicional novena del Decreto 90/2009, de 26 de junio, del Consell, que aprueba el
Reglamento de Viviendas de Protección Pública.
Cuarto. La cláusula décimo-tercera del contrato de arrendamiento indica lo siguiente: 'El
plazo de vigencia de este contrato se fija en 3 años, pudiendo ser renovado por igual tiempo
siempre que exista solicitud del inquilino en tal sentido, presentada en el Ayuntamiento con 3
meses de antelación al vencimiento, y siempre que el mismo mantenga las condiciones para ser
adjudicatario de una vivienda de protección oficial de promoción pública. A tal efecto, e
igualmente a los de pago de renta, se entiende que el contrato inicia sus efectos el 1 de marzo de
1988'.
Quinto. Efectuada consulta en el sistema 'SIEM', se observa que el arrendamiento se
encuentra al corriente de pago.
Sexto. De conformidad con la cláusula séptima del contrato de arrendamiento, se ha
efectuado visita de inspección por la Oficina Técnica de Patrimonio, que ha emitido informe con
fecha 14 de febrero de 2018, en el que consta la existencia de algunas deficiencias en la vivienda,
por lo que requerida la inquilina se ha comprometido, mediante comparecencia de fecha 28 de
febrero de 2018, a realizar aquellas actuaciones de mantenimiento y pequeñas reparaciones que le
pueden corresponder como inquilina de la vivienda.
FUNDAMENTOS DE DERECHO
Primero. La cláusulas quinta y decimotercera del contrato de arrendamiento suscrito con
fecha 24 de febrero de 1988, en cuanto exigen dedicar la vivienda a domicilio habitual y
permanente y mantener las condiciones para ser adjudicatario de una vivienda de protección
oficial de promoción pública.
Segundo. El apartado 8 de la disposición adicional primera de la Ley 29/1994, de 24
noviembre, según el cual 'El arrendamiento de viviendas de protección oficial de promoción
pública se regirá por las normas particulares de éstas respecto del plazo de duración del contrato,
las variaciones de la renta, los límites de repercusión de cantidades por reparación de daños y
mejoras, y lo previsto respecto del derecho de cesión y subrogación en el arrendamiento, y en lo
no regulado por ellas por las de la presente Ley, que se aplicará íntegramente cuando el
arrendamiento deje de estar sometido a dichas disposiciones particulares'.
Tercero. La disposición derogatoria única del Decreto 90/2009, de 26 de junio, del Consell
por el que se aprueba el Reglamento de Viviendas de Protección Pública, mantiene la vigencia
del título III del Decreto 75/2007, de 18 de mayo, el Consell, por el que se aprueba el
Reglamento de Protección Pública a la Vivienda, con las modificaciones al respecto establecidas
en la disposición adicional novena.
Cuarto. El artículo 154 del Decreto 75/2007, de 18 de mayo, del Consell, por el que se
aprueba el Reglamento de Protección Pública a la Vivienda, contiene los requisitos para ser
adjudicatario de una vivienda de protección pública, y, el artículo 165 de la misma norma que
requiere a los arrendatarios el mantenimiento de las condiciones exigibles para la adjudicación de
viviendas de promoción pública.
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La disposición adicional novena del Decreto 90/2009, de 26 de junio, del Consell que
aprueba el Reglamento de Viviendas de Protección Pública que eleva para la renovación de los
contratos de adjudicación el nivel de los ingresos familiares ponderados hasta 3,5 veces el
IPREM (Indicador Público de Renta de Efectos Múltiples).
Quinto. La competencia para resolver en esta materia corresponde a la Alcaldía en virtud
de lo dispuesto en el artículo 124.4 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las Bases de
Régimen Local. No obstante, mediante Resolución de Alcaldía número 20, de fecha 26 de junio
de 2015, se ha delegado en la Junta de Gobierno Local la competencia para la adopción de
cualquier resolución relativa a la gestión patrimonial que no esté expresamente atribuida a la
concejala delegada de Gestión de Patrimonio Municipal.
De conformidad con los anteriores hechos y fundamentos de Derecho, se acuerda:
Único. Prorrogar el contrato de arrendamiento de la vivienda de propiedad municipal, sita
en la plaza Marqués de Busianos, ******, pta. ******, de esta ciudad, a Dª. ******, por un
periodo de tres años y con efectos desde el 1 de marzo de 2018, pudiendo ser objeto de
renovación por igual tiempo siempre que exista solicitud de la inquilina en tal sentido, de
conformidad con la cláusula décimo-tercera del mismo."
42
RESULTAT: APROVAT
EXPEDIENT: E-01905-2018-000128-00
PROPOSTA NÚM.: 1
ASSUMPTE:
MOCIÓ de la regidora delegada d'Acció Cultural. Proposa aprovar la programació de l'Auditori
‘la Mutant’ per al segon trimestre de 2018.
"Es compromiso de esta Corporación facilitar y estimular el acceso de los ciudadanos a la
cultura en todas sus manifestaciones. Para conseguirlo ha sido necesaria la adecuación de
espacios que incluyan esta característica para proceder posteriormente a la realización de
actividades culturales concebidas para estos espacios.
La Junta de Gobierno Local, en sesión celebrada el pasado día 10 de noviembre de 2017,
acordó adscribir al Servicio de Acción Cultural el 'Auditorio-LN3' sito en la calle Juan
Verdeguer, nº. 22 al 24 de València, con naturaleza jurídica de Bien de Dominio Público.
Posteriormente, el Pleno en sesión ordinaria celebrada el pasado día 25 de enero de 2018, acordó
denominar a la mencionada instalación 'Auditori La Mutant' y determinar su gestión directa por
la propia entidad local.
El objetivo de esta adscripción ha sido reforzar el desarrollo de una mejor gestión integrada
de espacios culturales en la ciudad de València y en este sentido se ha diseñado una
programación para este espacio en la que tiene cabida la danza y la música, así como nuevos
formatos que enriquecen el panorama cultural de la sociedad valenciana y que se desarrollarán a
lo largo del segundo trimestre de 2018.
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Se trata de una programación de contenidos, que cuenta con propuestas escénicas de fin de
semana. Una programación hecha de espectáculos de calidad con compañías valencianas,
estatales y de ámbito internacional de reconocida trayectoria.
Por todo eso y de conformidad con la moción firmada por la concejala delegada de Acción
Cultural, la Junta de Gobierno Local acuerda la primera rendición de cuentas de la propuesta de
programación del Auditorio La Mutant para el segundo trimestre de 2018:
PROPUESTAS ESCÉNICAS
DÍA

MES

ACTIVIDAD

GÉNERO

06

Abril

LA COSA

CIRCO

08

Abril

EL ÚLTIMO BUFÓN (ESTRENO)

CIRCO

08

Abril

RUMBAMAZIGHA

MÚSICA

08

Abril

DJ MISS YULS

MÚSICA

14-15

Abril

12 ROUNDS

MÚSICA

21

Abril

THE MOUNTAIN, THE TRUTH AND THE PARADISE

DANZA

28

Abril

CELEBRACIÓN DE PREMIOS APDCV

4-5-6

Mayo

FESTIVAL VESOS

10

Mayo

FIESTA DE INAUGURACIÓN FESTIVAL CABANYAL ÍNTIM

FIESTA

12

Mayo

TRAMPANTOJO/SÍNDROME DE AUSENCIA INDUCIDA

DANZA

18-19

Mayo

POPS MARÍTIMS FESTIVAL

MÚSICA

19

Mayo

PONY BRAVO

MÚSICA

GALA

SOSTENIBILIDAD
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27

TITAINADA POPULAR

NUEVOS
FORMATOS

02

Junio

GUSTAVIA

DANZA

08-09

Junio

FESTIVAL TENDERETE

15

Junio

CROTCH

DANZA

16-17

Junio

BIRDY & WATCHER

DANZA

17

Junio

INVERTED TREE

DANZA

22-23

Junio

FESTIVAL TAGOMAGO

ILUSTRACIÓN

MÚSICA."

43
RESULTAT: APROVAT
EXPEDIENT: E-02001-2018-000299-00
PROPOSTA NÚM.: 2
ASSUMPTE:
MOCIÓ impulsora de la regidora delegada de Patrimoni i Recursos Culturals. Proposa restablir
relacions entre l'Ajuntament de València, a través de la Casa Museu Blasco Ibáñez, i
l’Associació de Cases Museu i Fundacions d'Escriptors (ACAMFE).
"Tenint en compte l’interés de les actuacions de l’ACAMFE en la tasca de difussió a tot
arreu dels escriptors i de les cases museu que custodien el seu llegat, i donat que des de l’any
2010 la Casa Museu Blasco Ibáñez va estar vinculada a l’esmentada associació sense que es
concretaren a l’Ajuntament de València els tràmits pertinents per la incorporació definitiva a
aquesta i fóra possible dur a terme el pagament de les quotes anuals corresponents, la Junta de
Govern Local, de conformitat amb la moció impulsora fimada per la regidora delegada de
Patrimoni i Recursos Culturals, acorda:
Primer. Realitzar les actuacions oportunes per a restablir les relacions entre l'Ajuntament
de València, a través de la Casa Museu Blasco Ibañez, i la Associació de Cases Museu i
Fundacions d’Escriptors (ACAMFE) recuperant el paper actiu que com a membre correspon a la
Casa Museu Blasco Ibañez d’aquest Ajuntament en aquesta institució.
Segon. Iniciar les actuacions perquè es dote el Pressupost municipal de l'any 2018 de la
partida corresponent per a realitzar una aportació a l’Associació de Cases Museus i Fundacions
d’Escriptors de 400 euros com a quota anual."
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DESPATX EXTRAORDINARI

L'alcaldia-presidència dóna compte dels díhuit 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.

44. (E 1)
RESULTAT: APROVAT
EXPEDIENT: E-00910-2018-000005-00
PROPOSTA NÚM.: 1
ASSUMPTE:
SERVICI DE SOCIETAT DE LA INFORMACIÓ. Proposa aprovar un reconeixement
d'obligació corresponent al servici d'impressió, acabat i trasllat a Correus de documentació de
Padró relativa a cartes ordinàries i notificacions administratives dirigides a estrangers.
"Vistas las actuaciones del expediente E 00910 2018 5:
En cumplimiento de la base 31.2.b) de las de ejecución del Presupuesto, se inicia
expediente para tramitar el reconocimiento de la obligación de la factura nº. 1802VL00164A de
SERVINFORM, SA, de fecha 14/02/2018 por importe de 476,33 € (IVA 21,00 % incluido) en
concepto de suministro del servicio de impresión, acabado y traslado a Correos Valencia de
documentación de Padrón relativa a cartas ordinarias y notificaciones administrativas dirigidas a
extranjeros (comunitarios y extra-comunitarios) según la normativa técnica de gestión padronal,
durante el periodo del 1 al 31 de enero de 2018.
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
JF690 49100 22799 del Presupuesto municipal de gastos 2018. Por la jefatura del Servicio de
Sociedad de la Información, conocedora de la situación, se dio instrucciones para reconocer la
obligación y abonar la referida factura.
De conformidad con lo indicado y en cumplimiento de lo establecido en la base 31.2.b) de
ejecución del Presupuesto 2018, se da cuenta del encargo realizado a Servinform, SA, y la
correspondiente acreditación documental con la factura del gasto realizado, así como la propuesta
de gasto e ítem de gasto, que evidencia la disposición de crédito adecuado y suficiente para
atender el pago de la obligación.
La base 31.2 de las de ejecución del Presupuesto determina que es la Junta de Gobierno
Local el órgano competente para aprobar un gasto realizado en el propio ejercicio con crédito
presupuestario, sin la previa autorización y, en su caso, disposición.
De conformidad con los anteriores hechos y fundamentos de Derecho, previa declaración
de urgencia, se acuerda:
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Único. Autorizar, disponer y reconocer la obligación a favor de SERVINFORM, SA, CIF
A41050980, por importe de 476,33 € (incluido 21 % de IVA), correspondiente a la factura
expedida con referencia 1802VL00164A de fecha 14/02/2018, Registro Facturas Ayuntamiento
HRE602018001300, en concepto de suministro del servicio de impresión, acabado y traslado a
Correos Valencia de documentación de Padrón relativa a cartas ordinarias y notificaciones
administrativas dirigidas a extranjeros (comunitarios y extra-comunitarios) según la normativa
técnica de gestión padronal, durante el periodo del 1 al 31 de enero de 2018, y abonar con cargo a
la aplicación presupuestaria JF690 49100 22706 del Presupuesto 2018, incluido en la propuesta
de gastos ADO 2018/1213-Ítem 2018/051770 por dicho importe; doc. obligación 2018/03973."
45. (E 2)
RESULTAT: APROVAT
EXPEDIENT: E-01401-2018-001365-00
PROPOSTA NÚM.: 1
ASSUMPTE:
SERVICI DE POLICIA LOCAL. Proposa aprovar un reconeixement d'obligació en concepte
de subministrament d'uniformitat amb destinació a la Policia Local.
"HECHOS
1. El expediente se inicia mediante moción de la tenienta de alcalde, concejala de
Protección Ciudadana, al objeto de proceder al reconocimiento de obligación de las siguientes
facturas:
Aplicación
presupuestaria

PdG

Ítem gasto

DE140 13200 22104

2018/1203

2018/051480

Proveedor

Nº. Factura

Fecha

Importe

DO

0092401167

29/12/2017

18.264,79 €

2018/676

0092402140

05/01/2018

3.849,53 €

2018/3944

EL CORTE INGLÉS,
SA
A-28017895

EL CORTE INGLÉS,
SA
DE140 13200 22104

2018/1203

2018/051500
A-28017895

TOTAL

22.114,32 €

2. El reconocimiento de obligación por un importe total de 22.114,32 € (veintidós mil
ciento catorce euros con treinta y dos céntimos) por las facturas emitidas por la empresa EL
CORTE INGLÉS, SA, A28017895, se justifica en la necesidad de suministrar el material de
uniformidad necesario para los miembros de la Policía Local de València.
3. La factura 0092401167 de fecha 29/12/2017, está registrada en el módulo de
operaciones pendientes de aplicar a Presupuesto, teniendo a fecha 31/12/2017 reserva de crédito
en la propuesta de gasto 2017/1028 e ítem de gasto 2017/42880, por importe de 18.282,26 €, no
pudiéndose tramitar en el ejercicio 2017 por haber sido presentada en el Registro de Facturas el
30/12/2017 (Normas de cierre del Presupuesto 2017).
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4. Para proceder a reconocer la obligación de las facturas arriba señaladas, se tramita la
propuesta de gasto 2018/1203, items de gasto 2018/051480 y 2018/051500, que son imputados a
la aplicación presupuestaria DE140 13200 22104, 'VESTUARIO', relación de documentos
2018/851, documentos de obligación 2018/676 y 2018/3944.
5. En cuanto a la identificación de la autoridad o funcionario responsable del encargo del
gasto que nos ocupa se informa que éste fue autorizado por la jefatura de la Policía Local.
6. El reconocimiento de obligación de la factura anteriormente relacionada, se tramita de
conformidad con lo previsto en las bases 30, 31, 33, 34, 35 y 42ª de las de ejecución del
Presupuesto 2018.
7. Siendo el órgano competente para su aprobación la Junta de Gobierno Local.
FUNDAMENTOS DE DERECHO
- De conformidad con lo previsto en las bases 30, 31, 33, 34, 35 y 42ª de las de ejecución
del Presupuesto 2018.
- El órgano competente para su aprobación es la Junta de Gobierno Local, según lo
establecido en la base 31, segunda de las BEP 2018.
De conformidad con los anteriores hechos y fundamentos de Derecho, previa declaración
de urgencia, se acuerda:
Primero. Aprobar las siguientes facturas de EL CORTE INGLÉS, SA, A28017895, por
importe TOTAL de 22.114,32 € (veintidós mil ciento catorce euros con treinta y dos céntimos)
con el IVA 21 % 3.838,02 € (tres mil ochocientos treinta y ocho euros con dos céntimos):
Aplicación
presupuestaria

PdG

Ítem gasto

Proveedor

Nº. Factura

Fecha

Importe

DO

0092401167

29/12/2017

18.264,79 €

2018/676

0092402140

05/01/2018

3.849,53 €

2018/3944

EL CORTE INGLÉS,
SA
DE140 13200 22104

2018/1203

2018/051480
A-28017895

EL CORTE INGLÉS,
SA
DE140 13200 22104

2018/1203

2018/051500
A-28017895

22.114,32 €

TOTAL

Segundo. Proceder al reconocimiento de la obligación de las siguientes facturas a EL
CORTE INGLÉS, SA, A28017895, por importe TOTAL de 22.114,32 €:
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Aplicación
presupuestaria

PdG

Ítem gasto

Proveedor

Nº. Factura

Fecha

Importe

DO

0092401167

29/12/2017

18.264,79 €

2018/676

0092402140

05/01/2018

3.849,53 €

2018/3944

EL CORTE INGLÉS,
SA
DE140 13200 22104

2018/1203

2018/051480
A-28017895

EL CORTE INGLÉS,
SA
DE140 13200 22104

2018/1203

2018/051500
A-28017895

22.114,32 €

TOTAL

Tercero. Consignar el gasto en la aplicación presupuestaria DE140 13200 22104.
'VESTUARIO':
- En propuesta de 2018/1203, items de gasto 2018/051480 y 2018/051500, relación de
documentos 2018/851 y documentos de obligación 2018/676 y 2018/3944."
46. (E 3)
RESULTAT: APROVAT
EXPEDIENT: E-02101-2016-000548-00
PROPOSTA NÚM.: 9
ASSUMPTE:
SERVICI D'EDUCACIÓ. Proposa autoritzar, disposar i reconéixer l'obligació d'un gasto
corresponent a una factura del servici de monitors de menjador escolar en els col·legis
municipals.
"Antecedentes de hecho
Primero. El Ayuntamiento de València es propietario de los colegios públicos 'Benimaclet',
'Santiago Grisolía', 'Fernando de los Ríos' y Escuela Infantil Pinedo. En los referidos colegios
municipales se viene prestando el servicio de monitores de comedor desde hace varios años, dada
la necesidad de atender la creciente demanda social del alumnado y, concretamente, la del
alumno becado de comedor pertenecientes a familias socialmente muy desfavorecidas, en
cumplimiento de lo dispuesto en la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación.
Segundo. El expediente para la contratación mediante procedimiento abierto del servicio
de monitores de comedor fue adjudicado en fecha 21 de diciembre de 2015 y el nuevo contrato se
firmó el 1 de febrero de 2016 con la empresa Catering La Hacienda, SL, y la vigencia finalizó el
31 de mayo de 2016. El Ayuntamiento de València no dispone del personal necesario para
realizar las funciones que desarrolla un monitor de comedor escolar, en el horario de 12 a 15
horas, dada la singularidad del trabajo a realizar a medias entre cuidadores y educadores de una
población de menores de una edad muy temprana, concretamente, de uno a doce años de edad,
por lo que se encuentra en tramitación expediente para la contratación mediante procedimiento
abierto del servicio de monitores de comedor.
Tercero. Por decreto de la concejala delegada de Educación de fecha 17 de enero de 2017
se dispuso comunicar a la empresa Catering La Hacienda, SL, la continuación de la prestación
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del servicio de monitores para comedores escolares en los colegios públicos municipales, por una
baja del 6 %, hasta la adjudicación del nuevo contrato.
Cuarto. La empresa Catering La Hacienda, SL, presenta factura nº. 018001 de fecha
31/01/2018 por importe de 26.846,00 euros, correspondiente a la prestación del servicio de
monitores de comedor durante el mes de enero de 2018 en los colegios municipales Profesor
Santiago Grisolía, Fernando de los Ríos, Benimaclet y Escuela Infantil de Pinedo.
Quinto. Mediante moción de la concejala delegada de Educación, se propone que se inicien
actuaciones en orden al abono de la factura presentada relativa al servicio de monitores de
comedor efectuado durante el mes de enero de 2018 en los colegios municipales Profesor
Santiago Grisolía, Fernando de los Ríos, Benimaclet y Escuela Infantil de Pinedo.
Sexto. La propuesta de gasto se formula en fase ADO por un importe total de 26.846,00
euros, con cargo la aplicación presupuestaria 2018 ME280 32300 22799 (propuesta 2018/927;
ítem 2018/41450).
A los anteriores hechos son de aplicación los siguientes:
Fundamentos de Derecho
I. De conformidad con la base 4ª de ejecución del Presupuesto municipal de 2018, se ha
creado en el estado de gastos la aplicación presupuestaria adecuada y, de acuerdo con la base 42ª,
se acumulan las fases de autorización, disposición y reconocimiento de la obligación,
tramitándose el documento contable en fase ADO.
II. La Junta de Gobierno Local es el órgano competente para adoptar el correspondiente
acuerdo, de conformidad con lo establecido en el artículo 127 de la Ley 7/1985, de 2 de abril,
Reguladora de las Bases de Régimen Local, y con lo dispuesto en la base 31.2 de ejecución del
Presupuesto municipal de 2018.
De conformidad con los anteriores hechos y fundamentos de Derecho, previa declaración
de urgencia, se acuerda:
Único. Autorizar, disponer y reconocer la obligación de un gasto a favor de Catering La
Hacienda, SL, con CIF B97254403, por un importe total de 26.846,00 euros con el fin de abonar
la factura relacionada a continuación, correspondiente al gasto por la prestación del servicio de
monitores de comedor escolar durante el mes de enero de 2018 en los colegios municipales
Profesor Santiago Grisolía, Fernando de los Ríos, Benimaclet y Escuela Infantil de Pinedo, con
cargo a la aplicación presupuestaria ME280 32300 22799 y reservado en la propuesta de gasto
2018/927 del vigente Presupuesto municipal (RD 2018/619):
Nº. fact.

Fecha

Importe

Mes

DO

Ítem

018001

31/01/2018

26.846,00 €

Enero 2018

2018/2401

2018/41450."
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47. (E 4)
RESULTAT: APROVAT
EXPEDIENT: E-02201-2015-000532-00
PROPOSTA NÚM.: 5
ASSUMPTE:
SERVICI DE BENESTAR SOCIAL I INTEGRACIÓ. Proposa aprovar el reajustament del
gasto plurianual 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’.
"Por acuerdo de la Junta de Gobierno Local de fecha 24 de noviembre de 2017 se adjudicó
el contrato para la prestación del servicio de gestión de la residencia y centro de día municipal
para personas con discapacidad intelectual 'La Nostra Casa-Vall de la Ballestera', a SAR
RESIDENCIAL Y ASISTENCIA, SAU, por un porcentaje de baja única de 6,50 % aplicable al
precio/mes por plaza ocupada establecido en el apartado 5.a del Anexo I del pliego de
condiciones administrativas particulares, lo que supone un precio/mes por plaza ocupada de
2.986,12 € más 119,44 € en concepto de IVA 4 %, lo que hace un total de 3.105,56 €. Resultando
el importe mensual 186.333,86 € IVA incluido y el importe anual 2.236.006,36 € IVA incluido.
El contrato se formaliza el día 17 de enero de 2018, siendo su vigencia del 1 de febrero de
2018 a 31 de enero de 2022.
Se elabora propuesta de gasto complementaria correspondiente al periodo de diciembre de
2021 y enero de 2022, por importe de 372.667,72 €.
De conformidad con los anteriores hechos y fundamentos de Derecho, previa declaración
de urgencia, se acuerda:
Primero. Declarar disponible el crédito correspondiente al periodo de enero de 2018, y al
porcentaje de baja derivado de la adjudicación del contrato, aprobado en la propuesta de gasto
2018/4, con cargo a la aplicación presupuestaria KC150 23100 22799, procediendo a la
liberación de los siguientes importes:
- Ppta. 2018/4, ítem 2018/10400, importe a liberar

341.778,16 €

- Ppta. 2018/4, ítem 2019/02680, importe a liberar

155.444,29 €

- Ppta. 2018/4, ítem 2020/01180, importe a liberar

155.444,29 €

- Ppta. 2018/4, ítem 2021/00470, importe a liberar

142.490,60 €

Segundo. Aprobar el reajuste del gasto plurianual derivado de la adjudicación del contrato
adjudicado a SAR RESIDENCIAL Y ASISTENCIA, SAU (CIF A79059085), para la prestación
del servicio de gestión de l residencia y centro de día municipal para personas con discapacidad
intelectual 'La Nostra Casa-Vall de la Ballestera', para el periodo de 1 de febrero de 2018 a 31 de
enero de 2022, con cargo a la aplicación presupuestaria KC150 23100 22799, que quedará como
se detalla a continuación:
PPTA.
2018/4

ÍTEM
2018/10400

PERIODO
febrero a dicbre. 2018

IMPORTE IVA INCL.
2.049.672,49 €
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2018/4

2019/02680

año 2019 Ballestera

2.236.006,36 €

2018/4

2020/01180

año 2020 Ballestera

2.236.006,36 €

2018/4

2021/00470

enero a novbre. 2021 Ballestera

2.049.672,50 €

Tercero. Autorizar y disponer el gasto de 372.667,72 €, correspondiente al periodo de
diciembre de 2021 a enero de 2022 del contrato adjudicado a SAR RESIDENCIAL Y
ASISTENCIA, SAU (CIF: A79059085), para la prestación del servicio de gestión de la
residencia y centro de día municipal para personas con discapacidad intelectual 'La Nostra
Casa-Vall de la Ballestera', con cargo a la aplicación presupuestaria KC150 23100 22799, ppta.
2018/1115, items 2021/620 y 2022/360.
Cuarto. El presente acuerdo queda subordinado al crédito que para cada ejercicio autoricen
los respectivos presupuestos."
48. (E 5)
RESULTAT: APROVAT
EXPEDIENT: E-02301-2017-000554-00
PROPOSTA NÚM.: 4
ASSUMPTE:
SERVICI DE DESCENTRALITZACIÓ I PARTICIPACIÓ CIUTADANA. Proposa deixar
sense efecte l'acord de la Junta de Govern Local de 26 de gener de 2018 i aprovar la concessió
dels premis del Concurs de Relat Curt de la Junta Municipal de Marítim 2017.
"ANTECEDENTES DE HECHO
PRIMERO. Por Resolución nº. Z-334, de 28/08/2017, se aprobó la convocatoria del II
Concurso de Relato Corto de la Junta Municipal de Marítimo de 2017, así como se aprobó y se
autorizó un gasto por un importe total de 960,00 € con cargo a la aplicación presupuestaria
JU130 92400 48100, denominada 'Transf. premios, becas, pens., est., e invest.', del Presupuesto
de 2017 (propuesta de gasto 2017/3640, items 2017/121050, 2017/121060, 2017/121070,
2017/121080, 2017/121090, 2017/121100, 2017/121110, 2017/121120, 2017/121130,
2017/121140, 2017/121150 y 2017/121160).
SEGUNDO. El jurado designado para calificar el concurso, según escrito de deliberación
incorporado al expediente, determina la concesión de los premios a las personas físicas y
jurídicas que se relacionan en el acta de fecha 13 de noviembre de 2017 y que a continuación se
transcriben, no pudiéndose tramitar en tiempo la disposición del gasto y el reconocimiento de
obligación a favor de las personas premiadas, en aplicación de las normas y términos aplicables a
las operaciones de cierre de la contabilidad y liquidación del Presupuesto municipal de 2017.
Modalidad Lingüística Valenciano:
1º EP: CEIP Aiora (Q4601056G).
2º EP: ****** (anexos firmados por la madre ******).
3º EP: ****** (anexos firmados por la madre ******).
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4º EP: ****** (anexos firmados por el padre ******).
5º EP: ****** (anexos firmados por la madre ******).
6º EP: ****** (anexos firmados por la madre ******).
Modalidad Lingüística Castellano:
1º EP: ****** (anexos firmados por la madre ******).
2º EP: ****** (anexo II firmado por la madre ****** y el anexo I firmado por la abuela
****** según autorización expresa de ****** a efectos de que el ingreso del premio se haga a
favor de la abuela por no tener la madre número de cuenta bancaria. Se incorpora la autorización
citada al expediente). Por lo que el documento de obligación se ha realizado a favor de ******.
3º EP: ****** (anexos firmados por la madre ******).
4º EP: ****** (anexos firmados por la madre ******).
5º EP: ****** (anexos firmados por la madre ******).
6º EP: ****** (anexos firmados por el padre ****** y el documento de obligación se
realiza a favor de la menor según autorización del padre en alta como proveedores).
TERCERO. De conformidad con la moción suscrita por la presidenta de la Junta Municipal
de Marítimo, de fecha 21 de febrero de 2018, se inicia el trámite para aprobar el reconocimiento
de obligación a favor de los premiados.
CUARTO. Constan incorporados al expediente los documentos acreditativos de los
beneficiarios sobre hallarse al corriente en el cumplimiento de sus obligaciones tributarias y con
la Seguridad Social y en el cumplimiento de las obligaciones tributarias frente al Ayuntamiento.
Así mismo, consta en el expediente las declaraciones responsables firmadas por los beneficiarios
explicitados en las que se indica que reúnen los requisitos para obtener dicha condición, de
conformidad con lo dispuesto en el art. 13 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de
Subvenciones.
Instruido el procedimiento cabe significar que, según informe del Servicio de Gestión de
Emisiones y Recaudación, de fecha 11 de diciembre de 2017, Dña. ****** (******), en calidad
de madre de la menor ******, figura como deudora de este Ayuntamiento. Por lo que, desde el
Servicio gestor se dió trámite de audiencia a la interesada mediante notificación (número de
registro de salida 00128-2017-168123 de fecha 20/12/2017), practicándose la misma en fecha
05/01/2018.
Puesto que ha transcurrido el plazo concedido para alegar y presentar los documentos y
justificaciones que estimase pertinentes, sin haber realizado ninguna actuación ni presentado
ningún documento al respecto, según establece el artículo 82 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre,
del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, procede no declarar
premiada a la menor ****** por no cumplir los requisitos para ser beneficiaria en cumplimiento
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de lo preceptuado en el punto tercero de la convocatoria 'Participantes, requisitos de los
participants' que literalmente dice:
'Podrán participar los alumnos y alumnas que cursen sus estudios en el nivel de Educación
Primaria en cualquier colegio del distrito de Marítimo de la ciudad de València.
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 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 deberán ser acreditadas por los/as padres, madres o
tutores/as, en caso de menor 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.
(...)'.
QUINTO. Se significa que los beneficiarios no son deudores por resolución de procedencia
de reintegro respecto a las subvenciones tramitadas por el Servicio.
SEXTO. Se realizan los documentos de obligación a favor de las personas premiadas,
según se realcionan en la parte dispositiva.
FUNDAMENTOS DE DERECHO
I. Es de aplicación la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones, así
como las bases de ejecución del Presupuesto, Ordenanza General de Subvenciones del
Ayuntamiento de València (aprobada por acuerdo plenario de 28 de julio de 2016) y la
convocatoria del concurso aprobada por Resolución nº. Z-334, de 28/08/2017.
II. Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las
Administraciones Públicas.
III. El órgano competente para aprobar dicho gasto a contraer en la aplicación JU130
92400 48100, conceptuada 'Transf. premios, becas, pens., estud., investig.', es la Junta de
Gobierno Local.
De conformidad con los anteriores hechos y fundamentos de Derecho, previa declaración
de urgencia, se acuerda:
Primero. Dejar sin efecto el acuerdo de Junta de Gobierno Local de 26 de enero de 2018,
sobre declarar beneficiarias a las personas físicas y jurídicas que se transcriben en el mismo, así
como disponer el gasto y reconocer la obligación de pago a favor de las mismas con cargo a la
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aplicación presupuestaria JU130 92400 48100 del Presupuesto 2017, conceptuada
'Transferencias, becas, pens., estudios e investigación', por los importes que en el mismo se
explicitan.
Segundo. Aprobar la concesión de los premios del II Concurso de Relato Corto organizado
por la Junta Municipal de Marítimo a los 15 premiados que se transcriben en el punto inmediato
siguiente, por las obras presentadas y por los importes que figuran en la relación siguiente.
Tercero. Autorizar, disponer y reconocer la obligación de pago por un importe global de
880,00 € a favor de los premiados y por importe, para cada uno de ellos, según se preceptúa a
continuación, a abonar con cargo a la aplicación presupuestaria JU130 92400 48100 del vigente
Presupuesto, conceptuada como 'Transf. premios, becas, pens., estud., investig.', propuesta de
gasto 2018/1103, en los siguientes términos:
Nivel premiado
Modalidad lingüística

Premiado/a

Nombre y apellidos del
padre/madre
(en su caso)

1º Educación Primaria
CEIP Aiora (Q4601056G) Valenciano
2º Educación Primaria ******
* * * * *
Valenciano
(******)
3º Educación Primaria
* * * * *
******
Valenciano
(******)
4º Educación Primaria ******
* * * * *
Valenciano
(******)
5º Educación Primaria
* * * * *
******
Valenciano
(******)
1º Educación Primaria ******
* * * * *
Castellano
(******)
2º Educación Primaria
* * * * *
******
Castellano
(******)
3º Educación Primaria ******
* * * * *
Castellano
(******)
4º Educación Primaria
* * * * *
******
Castellano
(******)
5º Educación Primaria ******
* * * * *
Castellano
(******)
6º Educación Primaria
* * * * *
******
Castellano
(******).

Importe
concedido

Ítem

DO

80,00 € 2018/48320 2018/3157
*

80,00 € 2018/48340 2018/3158

*

80,00 € 2018/48390 2018/3159

*

80,00 € 2018/48410 2018/3160

*

80,00 € 2018/48470 2018/3163

*

80,00 € 2018/48540 2018/3166

*

80,00 € 2018/48620 2018/3168

*

80,00 € 2018/48630 2018/3169

*

80,00 € 2018/48640 2018/3170

*

80,00 € 2018/48650 2018/3171

*

80,00 € 2018/48660 2018/3172

Cuarto. Declarar no beneficiaria a la menor representada por Dña. ****** por no cumplir
con los requisitos establecidos en el punto tercero de la convocatoria del concurso (aprobada por
Resolución nº. Z-334, de 28/08/2017)."
49. (E 6)
RESULTAT: APROVAT
EXPEDIENT: E-02310-2017-000355-00
PROPOSTA NÚM.: 7
ASSUMPTE:
SERVICI DE POBLES DE VALÈNCIA. Proposa modificar l'acord de la Junta de Govern
Local de 19 de gener de 2018.
"FETS
I. Per la Diputació Provincial de València, en el Butlleti Oficial de la Província de
València núm. 234 de 7 de desembre de 2017, es va aprovar la convocatòria d’ajudes del Pla
SOM + de 2017.
II. Per mitjà de moció de data 26/12/2017, es va proposar que pel Servici de Pobles de
València, s'iniciaren les actuacions oportunes per a sol·licitar la subvenció del Pla SOM + de
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2017, davant de la Diputació de València, en els 15 pobles de València i facultar i delegar en Sra.
******, cap del Servici de Pobles de València a omplir la sol·licitud telemàticament i dirigir-la a
la Diputació.
III. Per acord de la Junta de Govern Local de 29/12/2017 s'acorda formular la sol·licitud
d'ajuda econòmica davant de la Diputació de València.
IV. Per acord de Junta de Govern Local de fecha 19/01/2018 es proposa modificar l'acord
de 29/12/2017 i sol·licitar a la Diputació de València pròrroga, d'acord amb la base 10.e de la
convocatòria del Pla SOM + 2017, segons el següent detall:
- Presentació de projectes: pròrroga fins al 30 de març de 2018.
- Execució de les inversions: pròrroga fins al 30 de novembre de 2019.
- Remissió de la documentació justificativa de les inversions: pròrroga fins al 20 de
desembre de 2019.
V. Es va a publicar l'anunci de l’Excel·lentíssima Diputació Provincial de València sobre
concessió d'ajudes del Pla de servicis i obres municipals a ajuntaments de més de 50.000
habitants (SOM +) el dia 14 de març en el BOP núm. 52, especificant en el punt e) l'ampliació
dels terminis de justificació d'aquesta subvenció i les pròrrogues a sol·licitar.
FONAMENTS DE DRET
Els artícles 13 i 24.5 de la Llei 38/2003, General de Subvenciones.
De conformitat amb els anteriors fets i fonaments de Dret, feta prèviament declaració
d'urgència, s'acorda:
Únic. Modificar el punt Segon de l'acord de la Junta de Govern Local de data 19/01/18, en
el sentit d'establir nous terminis de pròrroga per a totes les obres sol·licitades a la Diputació
Provincial de València amb motiu del Pla SOM + 2017, que quedaran amb el següent detall:
- Presentació de projectes: pròrroga fins al 31 de maig de 2018.
- Execució de les inversions: pròrroga fins al 31 de gener de 2020.
- Remissió de la documentació justificativa de les inversions: pròrroga fins al 28 de febrer
de 2020.
Tot açò motivat per l'acumulació d'estudis, valoracions i desenvolupament de projectes en
els servicis de l'Ajuntament de València a causa de la coincidència de la convocatòria Pla SOM +
2017 amb la de 2018/19 i amb l'activitat pròpia d'aquesta Corporació."
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50. (E 7)
RESULTAT: APROVAT
EXPEDIENT: E-02901-2016-000288-00
PROPOSTA NÚM.: 3
ASSUMPTE:
SERVICI DE COMERÇ I ABASTIMENT. Proposa desestimar el recurs de reposició interposat
contra la Resolució núm. GO-7585, de 20 de desembre de 2017, per la qual es va disposar
extingir la llicència d'explotació de diverses parades del mercat de Russafa.
"HECHOS
PRIMERO. Mediante moción de 26 de febrero de 2016 del concejal delegado de Comercio
y Abastecimiento se dispuso iniciar expediente contra D.******, titular de los puestos ****** de
la zona de bajos pescadería del mercado de Ruzafa.
SEGUNDO. En fecha 16 de mayo, en trámite de audiencia previo a dictar resolución, se
concedió al interesado el plazo de quince días para formular las alegaciones que a su derecho
conviniese o en su caso procediese al abono de las cantidades debidas. Dicha providencia fue
notificada al interesado el 10 de junio de 2016.
TERCERO. El 22 de septiembre de 2016 el interesado presentó instancia solicitando el
fraccionamiento de la deuda en período ejecutivo y la posible prescripción de parte de las
liquidaciones.
El 14 de diciembre de 2017 el Servicio de Gestión Tributaria Integral informa: Mediante
Resolución VZ-002743 de 8 de junio de 2017, se concedió a D.******, el
aplazamiento/fraccionamiento de pago de su deuda en periodo ejecutivo, en 15 meses, siendo la
fecha del primer vencimiento el 20 de julio de 2017. En fecha 21 de octubre de 2017, se anula
automáticamente el expediente de aplazamiento/fraccionamiento de pago por impago de dos o
más fracciones.
El 16 de enero de 2018 recibe notificación de la Resolución GO-7585, de 20 de diciembre,
por la que se extingue la licencia de explotación de los puestos antes citados.
CUARTO. El 6 de febrero de 2018, el interesado presenta recurso de reposición contra la
Resolución GO-7585, de 20 de diciembre de 2017, afirmando que ha intentado el
fraccionamiento de la deuda, pero que le obligan a fraccionar la totalidad, que le están
reclamando el IBI de una vivienda cuando ya no era de su propiedad por lo que ha solicitado una
revisión de su deuda y solicita por tanto que se suspenda el acto administrativo.
QUINTO. Consultada la base de datos tributaria municipal, en la actualidad el interesado
continúa sin estar al corriente de pago de las tasas municipales por la prestación del servicio de
mercados, teniendo impagados la mayoría de los recibos de tasas desde el año 2007.
FUNDAMENTOS DE DERECHO
PRIMERO. Del régimen aplicable al recurso de reposición.
La disposición transitoria tercera a) de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento
Administrativo Común de las Administraciones Públicas (en adelante LPACAP), preceptúa: 'los
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actos y resoluciones dictados con posterioridad a la entrada en vigor de esta Ley se regirán, en
cuanto al régimen de recursos, por las disposiciones de la misma'.
SEGUNDO. De la procedencia del recurso de reposición.
El artículo 52.1 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases de Régimen
Local, preceptúa: 'contra los actos y acuerdos de las entidades locales que pongan fín a la vía
administrativa, los interesados podrán ejercer las acciones que procedan ante la jurisdicción
competente, pudiendo no obstante interponer con carácter previo y potestativo recurso de
reposición'.
El artículo 112.1 LPACAP preceptúa: 'Contra las resoluciones y los actos de trámite, si
estos últimos deciden directa o indirectamente el fondo del asunto, determinan la imposibilidad
de continuar el procedimiento, producen indefensión o perjuicio irreparable a derechos e
intereses legítimos, podrán interponerse por los interesados los recursos de alzada y potestativo
de reposición'.
TERCERO. Sobre la competencia para la resolución del recurso y el informe preceptivo de
la Asesoría Jurídica Municipal.
De acuerdo con lo preceptuado en el artículo 123.1 LPACAP: 'Los actos administrativos
que pongan fin a la vía administrativa podrán ser recurridos potestativamente en reposición ante
el mismo órgano que los hubiera dictado o ser impugnados directamente ante el orden
jurisdiccional contencioso-administrativo'.
El artículo 9.2.c) de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector
Público preceptúa: 'En ningún caso podrán ser objeto de delegación las competencias relativas a
la resolución de recursos en los órganos administrativos que hayan dictado los actos objeto de
recurso'.
En este caso, es competente para resolver el recurso de reposición la Junta de Gobierno
Local.
De conformidad con lo establecido en el artículo 69.2.h) del Reglamento Orgánico de
Gobierno y Administración del Ayuntamiento de València, es preceptivo el informe de la
Asesoría Jurídica Municipal.
CUARTO. Sobre los motivos de impugnación en reposición de las resoluciones
administrativas.
El articulo 112.1 LPACAP preceptúa que cabe fundar el recurso de reposición en
cualquiera de los motivos de nulidad o anulabilidad previstos en los artículos 47 y 48 de la
mencionada Ley.
En el recurso presentado, no concurre ninguno de los motivos de nulidad o anulabilidad
previsto en los artículos citados, por lo que en modo alguno desvirtúa el contenido de la
Resolución GO-7585, de 20 de diciembre de 2017.
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QUINTO. Respecto del impago de las tasas municipales.
Es aplicable el artículo 79.8 de la vigente ordenanza municipal de mercados aprobada por
el Ayuntamiento Pleno en fecha de 24 de septiembre de 2004 y publicada en el Boletín Oficial de
la Provincia en fecha de 19 de octubre de 2004. Dicho precepto establece como motivo de
extinción de la licencia: 'la falta de pago de las tasas y arbitrios correspondientes a las ordenanzas
fiscales'.
El artículo 91.1 de la citada ordenanza establece: 'Los titulares de la licencia de ocupación
vendrán obligados a satisfacer las tasas, derechos y demás exacciones por la expedición de las
licencias, la ocupación de los puestos y demás conceptos que procedan señalados en la ordenanza
fiscal'.
El artículo 91.2 establece: 'El titular del puesto de venta viene obligado al pago de la tasa
señalada en la ordenanza fiscal. La falta de pago total o parcial de la mencionada tasa durante dos
bimestres consecutivos o alternos se entenderá como renuncia a la titularidad del puesto, que se
declarará vacante, si requerido el pago al obligado no lo hiciera en el plazo de quince días'.
SEXTO. De lo afirmado respecto al fraccionamiento de la totalidad de la deuda.
El artículo 29 de la Ordenanza Fiscal General aprobada por el Ayuntamiento en fecha 27
de octubre de 2006 establece lo siguiente:
Las deudas tributarias y demás de derecho público que se encuentren en periodo
voluntario o ejecutivo de pago, podrán aplazarse y fraccionarse, previa solicitud del obligado al
pago, en los términos fijados en los artículos 65 y 82 de la Ley General Tributaria, así como en
los concordantes del Reglamento General de Recaudación y de la presente Ordenanza General,
cuando la situación económico-financiera del obligado le impida, de forma transitoria, efectuar
el pago en los plazos establecidos.
SÉPTIMO. Respecto a lo afirmado que se le está reclamando un IBI que no le corresponde,
que de hecho ha solicitado se revise su deuda y de que asimismo en virtud de la ley de segunda
oportunidad se le debe condonar la deuda.
El interesado está interponiendo un recurso contra una resolución dictada por el concejal
delegado de Comercio D. Carlos Galiana Llorens, en virtud de delegación de la Junta de
Gobierno Local para extinguir licencias como consecuencia del no abono de las tasas
municipales por la prestación del servicio de mercados. Dicha resolución ha sido dictada como
consecuencia del impago de las tasas municipales y el interesado figura con tasas impagadas
desde el año 2007, teniendo todos los recibos de tasas impagados en los últimos cinco años.
Respecto de los recibos del IBI no es competencia del concejal delegado de Comercio proceder a
su revisión, sino del Órgano de Gestión Recaudatoria. Asimismo, no es competencia tampoco del
concejal delegado de Comercio determinar las deudas tributarias. Por tanto, no procede entrar en
este recurso a discutir sobre si el IBI se le está reclamando correctamente, o sobre la posible
condonación de las deudas, por cuanto consta acreditado en el expediente el incumplimiento de
una de las condiciones para ser titular de una licencia en un mercado, como es el impago de las
tasas municipales.
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OCTAVO. Respecto de la solicitud de suspensión.
El artículo 117 de la LPACAP establece que la interposición de cualquier recurso, excepto
en los casos en que una disposición establezca lo contrario, no suspenderá la ejecución del acto
impugnado. No obstante dicha regla general, el mismo precepto establece que el órgano a quien
competa resolver el recurso, previa ponderación, suficientemente razonada, entre el perjuicio que
causaría al interés público o a terceros la suspensión y el perjuicio que se causa al recurrente
como consecuencia de la eficacia inmediata del acto recurrido, podrá suspender, de oficio o a
solicitud del recurrente, la ejecución del acto impugnado cuando concurran alguna de las
siguientes circunstancias:
a) Que la ejecución pudiera causar perjuicios de imposible o difícil reparación.
b) Que la impugnación se fundamente en alguna de las causas de nulidad de pleno derecho
previstas en el artículo 47.1 de esta Ley.
En el presente supuesto no concurren perjuicios de imposible o difícil reparación dado que
con independencia de si se procede o no a la condonación de la deuda tributaria o en su caso a la
revisión de la misma instada por el recurrente, consta acreditado en el expediente el no abono de
la mayoría de los recibos girados en concepto de tasas desde el año 2007. Asimismo, y como ya
se afirmaba anteriormente no concurre motivo de nulidad del artículo 47.1.
De conformidad con los anteriores hechos y fundamentos de Derecho, previa declaración
de urgencia, se acuerda:
Primero. Desestimar, por los motivos expuestos en el cuerpo del presente acuerdo la
solicitud de suspensión de la ejecución de la Resolución GO-7585, de 20 de diciembre de 2017.
Segundo. Desestimar, por los motivos expuestos en el presente acuerdo, el recurso de
reposición interpuesto por D. ******, titular de los puestos ****** de la zona de bajos
pescadería del mercado de Ruzafa, contra la Resolución GO-7585, de fecha 20 de diciembre de
2017, con la consiguiente eficacia de la citada Resolución."
51. (E 8)
RESULTAT: APROVAT
EXPEDIENT: E-04101-2017-000070-00
PROPOSTA NÚM.: 2
ASSUMPTE:
MESA DE CONTRACTACIÓ. Proposa declarar vàlid el procediment per a contractar la
prestació dels servicis postals de l'Ajuntament de València, classificar les proposicions i
requerir l'oferta econòmicament més avantatjosa prèviament a l'adjudicació del contracte.
"Hechos y fundamentos de Derecho
I. La Junta de Gobierno Local, en sesión celebrada el día 6 de octubre de 2017, aprobó
contratar la prestación de los servicios postales del Excmo. Ayuntamiento de València, según las
características que se establecen en el pliego de prescripciones técnicas, mediante procedimiento
abierto al amparo de lo dispuesto en los artículos 157 a 161 del Texto Refundido de la Ley de
Contratos del Sector Público aprobado por Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre,
en adelante TRLCSP, por un importe de 4.431.317,48 €, más 930.576,68 € en concepto de IVA,
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al tipo del 21 %, lo que hace un total de 5.361.894,16 €, 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 al estar el procedimiento sujeto a regulación armonizada fue
enviado al Diario Oficial de la Unión Europea el día 16 de octubre de 2017 y, asimismo se
publicó en el Boletín Oficial del Estado y en el Perfil de Contratante de la Corporación,
finalizando el plazo de presentación de proposiciones, a las doce horas del día 27 de noviembre
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 dos proposiciones,
formuladas por las siguientes empresas:
ORDEN PRESENTACIÓN

EMPRESAS LICITADORAS

1ª

SOCIEDAD ESTATAL DE CORREOS Y TELÉGRAFOS, SA SME

2ª

RECERCA I DESENVOLUPAMENT EMPRESARIAL, SL

Todas fueron admitidas por la Mesa de Contratación en dos actos internos de apertura de
los sobres de documentación (SOBRE nº. 1), celebrados los días 28 y 30 de noviembre de 2017,
concediéndole plazo a la empresa SOCIEDAD ESTATAL DE CORREOS Y TELÉGRAFOS,
SA SME, para subsanar los defectos de documentación de que adolece, que posteriormente fue
debidamente subsanado; fijando la apertura pública del sobre de documentación relativa a los
criterios dependientes de un juicio de valor para el día 5 de diciembre de 2017 a las 12 horas,
publicándose en el Perfil de Contratante.
El día y hora señalados, tuvo lugar el acto público de apertura de los sobres relativos a los
criterios dependientes de un juicio de valor (SOBRE nº. 2). La Mesa en dicho acto procede a su
apertura, admite la documentación contenida en los mismos, y considera conveniente que el
personal técnico municipal informe, por lo que en virtud de lo dispuesto en el artículo 160.1 del
TRLCSP, se solicita informe al Servicio de Servicios Centrales Técnicos.
Por el Servicio de Servicios Centrales Técnicos, el 12 de febrero de 2018, se emite un
informe, que se da por reproducido por razones de economía procedimental, en el que concluye,
una vez valorados los criterios dependientes de un juicio de valor referenciado en la cláusula 12ª
del pliego de cláusulas administrativas particulares, que el total de las puntuaciones asignadas a
cada empresa es:
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CRITERIOS DEPENDIENTES DE UN JUICIO DE
VALOR (sobre nº. 2)

ORDEN
PRESENTACIÓN

Criterio

Criterio

Criterio

Criterio

Criterio

1

2

3

4

5

23,5

9

5

3

2

42,5

3,5

4

5

0.1

1.4

14,0

EMPRESAS LICITADORAS

1ª

SOCIEDAD ESTATAL
TELÉGRAFOS, SA SME

2ª

RECERCA
I
EMPRESARIAL, SL

DE

CORREOS

Y

DESENVOLUPAMENT

PUNTUACIÓN
TOTAL

Tras la evaluación de la documentación relativa a los criterios dependientes de un juicio de
valor formulada por el mencionado Servicio, se convocó por la Mesa de Contratación en sesión
celebrada el 15 de febrero de 2018 en los términos establecidos en la cláusula 17 del pliego de
cláusulas administrativas particulares el acto de apertura de los criterios evaluables de forma
automática (SOBRE nº. 3), quedando fijado para el día 23 de febrero de 2018, y dejando
constancia de ello en el expediente.
En el día y hora señalados, tuvo lugar el acto público de apertura del SOBRE nº. 3
(criterios evaluables de forma automática), en el que previamente a la apertura de los sobres, se
dio lectura a las puntuaciones correspondientes a la valoración de los criterios dependientes de un
juicio de valor. La Mesa en dicho acto admite las proposiciones y considera conveniente que las
mismas sean informadas por el Servicio Económico-Presupuestario.
Por el Servicio Económico-Presupuestario el 1 de marzo de 2018 emite un informe en
relación a los criterios evaluables de forma automática establecidos en el pliego de cláusulas
administrativas particulares, siendo el total de las puntuaciones asignadas a cada empresa el
siguiente:
CRITERIOS EVALUABLES MEDIANTE FÓRMULAS (SOBRE nº. 3)
ORDEN PRESENTACIÓN

EMPRESAS LICITADORAS

PUNTUACIÓN TOTAL

1ª

SOCIEDAD ESTATAL DE CORREOS Y TELÉGRAFOS, SA SME

5,50

2ª

RECERCA I DESENVOLUPAMENT EMPRESARIAL, SL

55,00

Ante los informes de evaluación de las proposiciones efectuados por el Servicio de
Servicios Centrales Técnicos y por el Servicio Económico-Presupuestario, atendiendo a los
criterios establecidos en el pliego de cláusulas administrativas particulares, las proposiciones
obtienen las siguientes puntuaciones ordenadas por orden decreciente:
ORDEN

EMPRESAS LICITADORAS

PUNTOS SOBRE
2

nº. PUNTOS SOBRE
nº. 3

PUNTUACIÓN
TOTAL

1ª

RECERCA I DESENVOLUPAMENT EMPRESARIAL, SL

14,0

55,00

69,00

2ª

SOCIEDAD ESTATAL DE CORREOS Y TELÉGRAFOS, SA SME

42,5

5,50

48,00
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IV. Dado que en fecha 6 de octubre de 2017 se autorizó el gasto según propuesta
2017/02591, sin haber alcanzado la fase de disposición en el ejercicio 2017, puesto que existe
crédito suficiente y adecuado en el Presupuesto 2018, se ha procedido por el Centro de Gastos a
confeccionar una nueva propuesta de gasto nº. 2018/00270, items nº. 2018/016500 y
2019/003010 con cargo a la aplicación CD110 92060 22201, debiendo aprobarse previa
fiscalización del gasto.
V. La Mesa de Contratación, en sesión celebrada el 8 de marzo de 2018, acuerda que la
oferta económicamente más ventajosa atendiendo a los criterios establecidos en la cláusula 12ª
del pliego de cláusulas administrativas particulares, conforme a los mencionados informes del
Servicio de Servicios Centrales Técnicos y del Servicio Económico-Presupuestario, es la
presentada por la empresa RECERCA I DESENVOLUPAMENT EMPRESARIAL, SL, con CIF
B-60261815, quien se obliga al cumplimiento del contrato, por un porcentaje de baja única y
global de 10 unidades (10 %) lo que determina un importe de 3.988.185,73 €, más 837.519,00 €
en concepto de IVA, al tipo del 21 %, lo que hace un total de 4.825.704,73 €, y las mejoras
detalladas en su oferta y la procedencia de requerir a la misma, 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, previa declaración
de urgencia, se acuerda:
Primero. Aprobar el gasto plurianual por importe de 5.361.894,16 € que se halla reservado
en la aplicación CD110 92060 22201 del vigente Presupuesto, según propuesta de gasto núm.
2018/00270 e items núm. 2018/016500 y núm. 2019/003010, para la contratación de la
prestación de los servicios postales del Excmo. Ayuntamiento de València, subordinándose al
crédito que para cada ejercicio autoricen los respectivos presupuestos.
Segundo. Declarar válido el procedimiento abierto celebrado, al amparo de lo dispuesto en
los artículos 157 a 161 del TRLCSP, para la referida contratación, según las características que se
establecen en el pliego de prescripciones técnicas.
Tercero. Las proposiciones presentadas obtienen la siguiente clasificación atendiendo a los
informes emitidos por el Servicio de Servicios Centrales Técnicos y el Servicio
Económico-Presupuestario, que se encuentran a disposición de los interesados, conforme a los
criterios establecidos en la cláusula 12ª del pliego de cláusulas administrativas particulares,
ordenadas por orden decreciente:
ORDEN

EMPRESAS LICITADORAS

PUNTOS SOBRE
2

nº. PUNTOS SOBRE
nº. 3

PUNTUACIÓN
TOTAL

1ª

RECERCA I DESENVOLUPAMENT EMPRESARIAL, SL

14,0

55,00

69,00

2ª

SOCIEDAD ESTATAL DE CORREOS Y TELÉGRAFOS, SA SME

42,5

5,50

48,00
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Cuarto. Requerir, en su calidad de licitadora que ha presentado la oferta económicamente
más ventajosa, a la mercantil RECERCA I DESENVOLUPAMENT EMPRESARIAL, SL, con
CIF B-60261815, quien se obliga al cumplimiento del contrato, por un porcentaje de baja única y
global de 10 unidades (10 %) lo que determina un importe de 3.988.185,73 €, más 837.519,00 €
en concepto de IVA, al tipo del 21 %, lo que hace un total de 4.825.704,73 €, y las mejoras
detalladas en su oferta, a fin de que en el plazo de diez días hábiles, a contar desde el siguiente a
la notificación del requerimiento, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 151-2 del
TRLCSP, constituya en los términos establecidos en la cláusula 19ª del pliego de cláusulas
administrativas particulares la garantía definitiva por importe de 199.409,29 €, equivalente al 5 %
del importe de adjudicación, IVA excluido, procediéndose por el Ayuntamiento, si así lo autoriza
expresamente la referida licitadora dentro de los cuatro días hábiles siguientes a la recepción del
requerimiento (a tal efecto podrá descargarse del Perfil de Contratante del Ayuntamiento de
València, cuya dirección es www.valencia.es, en el apartado impresos, el archivo en formato
PDF que contiene el modelo de autorización establecido para dicho fin), a verificar vía telemática
a la Tesorería de la Seguridad Social y de la Agencia Estatal de la Administración Tributaria que
se halla al corriente en el cumplimiento de sus obligaciones tributarias y con la Seguridad Social
y, asimismo, comprobará que se halla al corriente de sus obligaciones tributarias con el
Ayuntamiento, así como el alta en el IAE, en el epígrafe correspondiente, acompañado de copia
del último recibo pagado y declaración de la contratista de que no se ha dado de baja, conforme a
lo dispuesto en la cláusula 18ª del mencionado pliego.
En el supuesto de que la licitadora no presente la citada autorización expresa, deberá
aportar en el mismo plazo certificados de la Tesorería de la Seguridad Social y de la Agencia
Estatal de la Administración Tributaria, expedidos en el mes del requerimiento, que acrediten que
se halla al corriente en el cumplimiento de sus obligaciones tributarias y con la Seguridad Social.
Constituida la garantía deberá acreditarse en el Servicio de Contratación.
La empresa RECERCA I DESENVOLUPAMENT EMPRESARIAL, SL, en el mismo
plazo deberá presentar la documentación relativa a la capacidad y solvencia a que se hace
referencia en los apartados a) a h) de la cláusula 13ª en relación a la 18ª del pliego de cláusulas
administrativas particulares.
Asimismo deberá presentar la documentación acreditativa de la efectiva disposición de los
medios que se comprometió a dedicar o adscribir a la ejecución del contrato, y que se encuentran
relacionados en el apartado 13 del anexo I del pliego de cláusulas administrativas particulares.
De no cumplimentarse adecuadamente el requerimiento en el plazo señalado, se entenderá
que la licitadora ha retirado su oferta.
Quinto. El gasto, de carácter plurianual del presente contrato una vez adjudicado, de
5.361.894,16 € que se halla reservado en la aplicación CD110 92060 22201 del vigente
Presupuesto, según propuesta de gasto núm. 2018/00270 e items de gasto núm. 2018/016500 y
núm. 2019/003010, subordinándose al crédito que para cada ejercicio autoricen los respectivos
presupuestos.
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Sexto. Publicar el requerimiento en el Perfil de Contratante del Ayuntamiento de València,
cuya dirección es www.valencia.es, y notificarlo a la licitadora que ha presentado la oferta
económicamente más ventajosa al fax indicado por la misma, de conformidad con lo dispuesto en
la cláusula 18ª del pliego de cláusulas administrativas particulares."

52. (E 9)
RESULTAT: APROVAT
EXPEDIENT: E-01101-2018-000799-00
PROPOSTA NÚM.: 1
ASSUMPTE:
SERVICI DE PERSONAL. Proposa aprovar la productivitat de març 2018.
"Vista la moció del regidor delegat coordinador de l'Àrea de Govern Interior, i en
compliment d'aquesta, i a resultes de l'informe de la Intervenció General Municipal, s'informa
que la despesa de la liquidació neta trimestral, de la productivitat a abonar en la nòmina de març
de 2018, corresponent als mesos de desembre de 2017, gener i febrer de 2018 per al personal
funcionari, i gener, febrer i març de 2018 per al personal laboral, ascendeix a un import total
d'1.643.043,00 €, la despesa del qual ha de contraure's amb càrrec a les aplicacions
pressupostàries de l'estat de despeses del vigent Pressupost municipal següents:
150.01 la suma de 1.594.204,24 €
150.00 la suma de 18.040,46 €
130.06 la suma de 14.615,62 €
131.06 la suma de 11.337,31 €
131.02 la suma de 4.845,37 €
I açò, conforme als citats antecedents, derivat del que es disposa en els articles 18.7 i
22.1.E) de la Llei 3/2017, de 27 de juny, de Pressupostos Generals de l'Estat per a l'any 2017,
prorrogada, Llei 39/2010, de 21 de desembre, i Resolució de 25 de maig de 2010 de la Secretaria
d'Estat d'Hisenda i Pressupostos, per la qual es dicten instruccions en relació amb les nòmines
dels funcionaris inclosos en l'àmbit de l'aplicació de la Llei 30/84, de 2 d'agost, i art. 26 del Reial
decret Legislatiu 2/2015, de 24 de març, pel qual s'aprova el Text Refós de l'Estatut dels
treballadors.
Que, en el Pressupost inicial per a l'exercici 2018, aprovat definitivament mitjançant acord
plenari de data 21 de desembre de 2017, es va dotar de crèdit suficient en les aplicacions
pressupostàries de l'estat de despeses anteriorment citades, adequades d'aplicació de la despesa
proposada, existint crèdit suficient en els programes funcionals corresponents per a atendre'l, tal
com consta en l'operació de despesa de personal efectuada número 2018/116 per import total
d'1.638.008,33 €, contra les aplicacions pressupostàries adequades d'aplicació de la despesa que
es proposa.
La despesa tant de productivitat per import de 4845,37 €, com de Seguretat Social del
personal que integra el Projecte '8 AEDL', per al període de gener a juny de 2018, ha sigut
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contret mitjançant retenció efectuada per la Secció de Gestió Laboral número 2018/20, i 2018/37
per import de 189,30 € corresponent a la despesa de productivitat de personal laboral temporal.
Per tot l'exposat, i fiscalitzat de conformitat la despesa de l'expedient per la Intervenció
General Municipal, feta prèviament declaració d'urgència, s'acorda:
Primer. A la vista de la moció del regidor delegat coordinador de l'Àrea de Govern Interior,
l'informe del Servici Fiscal de Gastos de la Intervenció General Municipal, i en compliment del
que es disposa en les bases d'execució de Pressupost municipal per al present exercici,
APROVAR les quantitats assenyalades i al personal relacionat en l'annex en concepte de
liquidació de productivitat i de activitat professional, corresponent a les quanties reportades en
els mesos de desembre de 2017 gener i febrer de 2018 del personal funcionari, i gener, febrer i
març de 2018 del personal laboral, i l'abonament d'aquestes en la nòmina del mes de març de
2018 com una bestreta a compte, pendent del resultat de la valoració final del rendiment, esforç,
interès, etc., demostrat, sense que aquest abonament genere cap tipus de dret individual respecte a
les valoracions o apreciacions de compliments d'objectius corresponents a períodes successius, ni
tinga caràcter de consolidable com a salari, ja que obeeix a circumstàncies relacionades amb el
rendiment del treballador durant el període assenyalat.
Segon. Autoritzar i disposar la despesa de la reserva de crèdit necessari per a l'abonament
per l'esmentat concepte retributiu a abonar en la nòmina del mes de març, segons operació de
despesa de personal núm. 2017/116, així com reconéixer l'obligació de pagament dels crèdits
autoritzats i disposats per import total d'1.643.043,00 €, per mitjà d'operacions de despesa de
personal 2018/116 per import d'1.638.008,33 €, 2018/20 per import de 4.845,37 €, i 2018/37 per
import de 189,30 €."
53. (E 10)
RESULTAT: APROVAT
EXPEDIENT: E-01101-2018-000840-00
PROPOSTA NÚM.: 1
ASSUMPTE:
SERVICI DE PERSONAL. Proposa acceptar la renúncia a un nomenament provisional com a
tècnic d'administració general per millora d'ocupació i aprovar la reincorporació com a oficial
de servicis en el Servici d'Acció Cultural.
"De conformidad con los informes del Servicio de Personal, de la Intervención General y
demás documentos obrantes en el expediente, así como tomando en consideración el artículo
94.1.3.4 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, de Procedimiento Administrativo Común de las
Administraciones Públicas, el apartado decimoprimero de la Instrucción de Nómina de Personal
al Servicio del Ayuntamiento, la potestad de autoorganización y el artículo 127.1.h) de la Ley
7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local, previa declaración de
urgencia, se acuerda:
Primero. Modificar el componente competencial del complemento de puesto de trabajo de
la referencia 7433, del actual 14 al 15, resultando el baremo retributivo definitivo C2.15.253.253,
para adecuar el puesto de trabajo a las especificaciones exigidas por el destino de la
reincorporación, con efectos desde el día siguiente a la notificación de la adopción del presente
acuerdo, y siempre a partir del día 27 de marzo de 2018, todo ello haciendo uso de la potestad de
autoorganización, modificando, consecuentemente, la Relación de Puestos de Trabajo.
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Segundo. Aceptar la renuncia al nombramiento provisional como técnico de administración
general por mejora de empleo, aprobado por acuerdo de Junta de Gobierno Local de fecha 29 de
diciembre de 2017 (expediente 01101/2017/2099) efectuada por ******, con efectos desde el día
de la notificación del presente acuerdo, dándose por finalizada la relación de naturaleza
administrativa por el nombramiento de técnico de administración general entre el interesado y
esta Corporación, sin perjuicio de los derechos económicos que puedan corresponderle hasta el
día de la notificación del acuerdo.
Tercero. Reincorporar a ****** en puesto de trabajo con referencia 7433 de 'Cuerpo
Oficial de Servicios Genéricos (JP3)', de categoría de oficial de servicios, adscrito orgánicamente
al Servicio de Acción Cultura, Sección Bibliotecas, todo ello en virtud del acuerdo Junta de
Gobierno Local de fecha 29 de diciembre 2017, con efectos desde el día siguiente al de la
notificación del presente acuerdo, y siempre a partir del día 27 de marzo de 2018, y haciendo uso
de la potestad de autoorganización y principio de eficacia y economía administrativa.
Cuarto. La relación entre el nombrado y la Corporación será de naturaleza administrativa y
deberá ser modificada en el régimen general de la Seguridad Social u organismo previsor
competente.
Quinto. La persona nombrada deberá percibir mensualmente las siguientes cantidades
brutas:
- Baremo retributivo C2.15.253.253: sueldo base: 611,31 €; complemento puesto de
trabajo factor desempeño: 804,48 €; complemento puesto de trabajo factor competencia: 334,03
€, sin perjuicio de la productividad que puedan percibir en base a los acuerdos que se adopte.
Además tendrá derecho a la parte proporcional de las pagas extraordinarias legalmente
establecidas.
Sexto. Encuadrar, en virtud de lo acordado en el ordinal Tercero del presente acuerdo y de
los arts. 93.4 del Acuerdo laboral para el personal funcionario al servicio del Ayuntamiento de
València, para los años 2016-2019, apartado cuarto de la Disposición Transitoria Segunda del
Reglamento de Evaluación del Ejercicio y Rendimiento y la Carrera Horizontal del Personal del
Ayuntamiento (BOP 26/5/2017) e Instrucción Decimoprimera de la nómina de personal al
servicio del Ayuntamiento de València, al funcionario reincorporado en el Grado de Desarrollo
Personal según detalle de la siguiente tabla:
ACTUAL
Nº. FUNC.

NUEVO GRUPO

GRUPO DE

TITULACIÓN/

TITULACIÓN/

GDP ASIGNADO

APELLIDOS Y NOMBRE
GDP

******

******

GR. A1 / GDP. 1

GR. C2 / GDP.1

Séptimo. Teniendo en cuenta que está prevista la incorporación de la persona propuesta
con efectos desde el día siguiente al de la notificación del presente acuerdo, y siempre a partir del
día 27 de marzo de 2018, para atender el gasto que supone el expediente, cuyo importe asciende
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a la cantidad total de 28.457,23 € en parte autorizado y dispuesto el crédito en la Retención
Inicial de Créditos de Gastos de Personal (OG 2/2018), existe crédito suficiente utilizando la
vinculación jurídica de créditos establecida en la base 5ª de las de ejecución del Presupuesto
vigente, por lo que se autoriza y dispone gasto por la cantidad de 4.561,83 €, todo ello de
conformidad y con cargo a las aplicaciones presupuestarias indicadas en la operación de gasto
99/2018."
54. (E 11)
RESULTAT: APROVAT
EXPEDIENT: E-01101-2018-000947-00
PROPOSTA NÚM.: 1
ASSUMPTE:
SERVICI DE PERSONAL. Proposa l'adscripció temporal a lloc de treball de Secretaria Junta
Municipal Districte (TD), referència núm. 156, en el Servici de Descentralització i Participació
Ciutadana, Junta Municipal Pobles del Nord.
"FETS
PRIMER. Per decret del tinent d’alcalde coordinador de l’Àrea de Govern Interior de data
21 de març de 2018 s’ha disposat:
'A la vista de la necessitat de dotar llocs de Secretaria Junta Municipal Districte, de
l’oferiment realitzat per la Corporació, de la voluntat de ****** i de l’informe de la cap del
Servici de Descentralització i Participació Ciutadana, inicien-se les actuacions pertinents a fi de,
amb efectes des de l’endemà laborable de la recepció de la notificació de l’acord que s’adopte,
adscriure temporalment en el Servici de Descentralització i Participació Ciutadana, Junta
Municipal Pobles del Nord, ******, funcionari de carrera que ocupa lloc de treball de
'Secretari/ària Junta Municipal Districte (TD)', referència número 156, mantenint l’actual
adscripció orgànica del lloc de treball en el Servici de Descentralització i Participació Ciutadana,
en tant es produïsca l’aprovació del Pressupost per al 2019'.
SEGON. Realitzat oferiment per a trasllat de personal amb categoria tècnic/a administració
general en el Servici de Descentralització i Participació Ciutadana i una vegada comprovats els
correus remesos a plantillas@valencia.es en resposta a l’esmentat oferiment resulta que han
sol·licitat trasllat a l’esmentat Servici ******, funcionària de carrera amb una antiguitat
reconeguda en esta Corporació 8 de febrer de 1991 i ******, funcionari de carrera amb una
antiguitat reconeguda en esta Corporació 29 de juny de 2001.
La cap del servici de Descentralització i Participació Ciutadana en data 20 de febrer del
2018 va informar que '…entrevistadas las dos personas interesadas, manifiestan ambas su
intención de ser destinados a la Junta Municipal de Pobles del Nord, con sede en Carpesa. Es
evidente la acreditada capacidad y competencia de las dos para la plaza ofertada, y si bien tiene
mayor antigüedad reconocida la funcionaria Dª. ******, no obstante, D. ******, ocupa ya el
puesto de secretario de la Junta Municipal de Ciutat Vella, quedando constatada su experiencia
específica en el desempeño de las funciones propias de un secretario de Junta Municipal. Por
ello, se informa por parte de la Jefatura del Servicio, sobre la conveniencia de destinar a la nueva
Junta de Pobles del Nord, dado que ya se encuentra adscrito al Servicio de Descentralización y
Participación Ciudadana y tiene experiencia demostrada en el puesto de secretario, a D. ******'.
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En conseqüència, pot tramitar-se l'expedient vist que el Sr. ******, funcionari de carrera
de l'escala: administració general, subescala: tècnica, categoria: tècnic administració general i
subgrup A1 de classificació professional, que ocupa lloc de treball de 'Secretari/ària J. Mpal.
Distr. (TD)', referència número 156, barem retributiu A1-25-462-462, adscrit orgànicament en el
Servici de Descentralització i Participació Ciutadana és el funcionari designat per la cap del
Servici.
TERCER. El present trasllat s’efectuarà inicialment mantenint l’adscripció orgànica de
l’esmentat lloc de treball en el Servici de Descentralització i Participació Ciutadana i 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 2018 (OG 2/2018), per quant no hi ha un
canvi de barem retributiu, ni una modificació de l’adscripció orgànica del lloc de treball que
ocupa el Sr. ****** i, en conseqüència, no se n'estima necessària la remissió al Servici Fiscal
Gastos de la Intervenció General Municipal per a una nova fiscalització del gasto.
Als fets descrits són aplicables els següents:
FONAMENTS DE DRET
PRIMER. En virtut de l’article 127.1.h) de la Llei 7/1985, Reguladora de les Bases de
Règim Local, l’òrgan competent per a l’aprovació de la proposta d’acord és la Junta de Govern
Local.
SEGON. L’article 81 de l’Acord laboral per al personal funcionari al servici de l’Excm.
Ajuntament de València per als anys 2016-2019 que regula la mobilitat en cas de reestructuració
orgànica disposa, 'plantejada la reestructuració d'un o de diversos servicis, amb el personal
preexistent en estos, i quan la mateixa implique modificació de les condicions de treball, o del
contingut i característiques essencials dels llocs de treball ocupats, s'intentarà la reordenació
d'efectius de manera voluntària i en defecte d'això, s'elevaran les al·legacions presentades pel
personal disconforme, juntament amb informe del Servici de Personal i quants informes dels
Servicis afectats s'estimen necessaris a la Mesa General de Negociació, a l’objecte que per la
mateixa es designe el personal objecte dels trasllats forçosos.
El personal afectat, voluntari o no, serà adscrit temporalment, mantenint l'adscripció
orgànica del lloc de treball que exerceix en la unitat d'origen. Aquesta adscripció temporal
finalitzarà mitjançant l'adscripció orgànica definitiva del lloc de treball que s'exercisca en la
unitat de destinació en el capítol 1 de gastos de personal del Pressupost i la relació de llocs de
treball del següent exercici econòmic i el personal funcionari de carrera quedarà adscrit amb
caràcter provisional al lloc de treball exercit'.
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 de l’endemà laborable de la recepció de la notificació del present
acord, adscriure temporalment en el Servici de Descentralització i Participació Ciutadana, Junta
Municipal Pobles del Nord, ******, funcionari de carrera de l'escala: administració general,
subescala: tècnica, categoria: tècnic administració general i subgrup A1 de classificació
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professional, que ocupa lloc de treball de 'Secretari/ària J. Mpal. Distr. (TD)', referència número
156, barem retributiu A1-25-462-462, adscrit orgànicament en el Servici de Descentralització i
Participació Ciutadana, per a l’exercici de les funcions pròpies del lloc de treball que ocupa,
mantenint inicialment l’adscripció orgànica de l’esmentat lloc de treball en el Servici de
Descentralització i Participació Ciutadana, això en tant es produïsca l’adscripció orgànica
definitiva del lloc de treball en la nova destinació amb ocasió de l’aprovació del Pressupost per al
2019.
Segon. Mantenir les actuals retribucions mensuals de ******, corresponents al lloc de
treball de 'Secretari/ària J. Mpal. Districte (TD)', barem retributiu A1-25-462-462, amb càrrec a
les aplicacions pressupostàries 2018/CC100/92400/12000, 12006, 12009, 16000, 12105, 12104 i
15001 del Pressupost vigent."
55. (E 12)
RESULTAT: APROVAT
EXPEDIENT: E-01909-2018-000040-00
PROPOSTA NÚM.: 1
ASSUMPTE:
MOCIÓ de la regidora delegada de Turisme. Proposa reafirmar el suport de l'Ajuntament de
València a la celebració de la Copa Davis per a albergar l'eliminatòria de 2a ronda/quarts de
final i participar a través de la Fundació Turisme València.
"Por acuerdo de la Junta de Gobierno Local de fecha 9 de marzo se aprobó la participación
del Ayuntamiento de València en la celebración de la Copa Davis para albergar la eliminatoria de
la 2ª ronda/cuartos de final, que enfrentará a España y Alemania, teniendo lugar del 6 al 8 de
abril, y que conlleva una aportación económica que se estima en 300.000 € y la realización de un
gasto de 36.000 € en la promoción de dicho evento, iniciándose los expedientes administrativos
oportunos para ello.
De conformidad con el mencionado acuerdo, se han iniciado estos expedientes,
informándose favorablemente por la Asesoría Jurídica Municipal. No obstante, existe
imposibilidad de llevar a cabo los procedimientos administrativos en tiempo para realizar la
aportación económica referenciada a dicho evento. Ante tal dificultad formal, el Ayuntamiento
cuenta con otros medios para llevar a cabo la finalidad que se persigue con esta celebración, que
implica una importante promoción turística de la ciudad, a través de la Fundación Turismo
Valencia de la Comunidad Valenciana, entidad dependiente del Ayuntamiento.
Con la finalidad de atender adecuadamente y de modo coordinado a las necesidades que
surjan con motivo de la celebración de este evento, se hace necesario contar con un Comité de
Coordinación desde el Ayuntamiento de València.
Por los motivos expuestos, la Junta de Gobierno Local, de conformidad con la moción
firmada por la concejala delegada de Turismo, previa declaración de urgencia, acuerda:
Primero. Reafirmar el apoyo del Ayuntamiento a la celebración de la Copa Davis para
albergar la eliminatoria de la 2ª ronda/cuartos de final, que tendrá lugar del 6 al 8 de abril en
València.
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Segundo. Participar a través de la Fundación Turismo Valencia de la Comunidad
Valenciana en la celebración de esta eliminatoria de la Copa Davis, instrumentando la Fundación
las actuaciones necesarias para ejecutar esta participación.
Tercero. Asumir, en caso de que se mostrara insuficiente la aportación municipal aprobada
en 2018 a la Fundación Turismo Valencia para atender los objetivos previstos en el presente
ejercicio, el compromiso de incrementar dicha aportación.
Cuarto. Crear un Comité Municipal de Coordinación de la Copa Davis y designar a las
siguientes personas como miembros de dicho Comité: en calidad de presidente: el alcalde; en
calidad de vicepresidenta ejecutiva: la primera tenienta de alcalde; en calidad de vocales: la
concejala delegada de Sanidad, Salud y Deportes; el concejal delegado de Comercio, Control
Administrativo y Espacio Público y la concejala coordinadora general del Área de Protección
Ciudadana; en calidad de vocales técnicos: el director de la Fundación Turismo Valencia, el
director gerente de la Fundación Deportiva Municipal y el coordinador general del Área de
Desarrollo Económico Sostenible; y como secretaria: la jefa del Servicio de Turismo."
56. (E 13)
RESULTAT: APROVAT
EXPEDIENT: E-00601-2015-000071-00
PROPOSTA NÚM.: 13
ASSUMPTE:
ALCALDIA. Proposa el nomenament de vocal en el Consell Rector de l'organisme autònom
municipal Parcs i Jardins Singulars i Escola Municipal de Jardineria i Paisatge.
"Per acord de la Junta de Govern Local de 17 de juliol de 2015, modificat per acord de 28
de juliol de 2017, es va nomenar els membres del Consell Rector de l'organisme autònom
municipal Parcs i Jardins Singulars i Escola de Jardineria.
Vista la renúncia al càrrec de regidor del Sr. Santiago Benlliure Moreno i la presa de
possessió del Sr. José María Bravo Plana-Sala com a regidor d'este Ajuntament el 21 de març de
2018 i vista la seua designació com a membre del Consell Rector, efectuada pel Grup Municipal
Ciutadans-Partit de la Ciutadania (C’s), per mitjà d'escrit de data 13 de març de 2018 i del que
s'ha donat complit compte al Ple.
De conformitat amb allò que establix l'art. 85 bis de la Llei 7/85, l'art. 6 de l'estatut de
l'OAM Parcs i Jardins Singulars i Escola de Jardineria i els artícles 105 i següents del Reglament
Orgànic de Govern i Administració de l'Ajuntament de València, la Junta de Govern Local, de
conformitat amb la moció firmada per l'alcalde president, feta prèviament declaració d'urgència,
acorda:
Únic. Modificar l'acord de la Junta de Govern Local núm. 71, de 17 de juliol de 2015, i
nomenar el regidor Sr. José María Bravo Plana-Sala com a vocal en el Consell Rector de
l'organisme autònom Parcs i Jardins Singulars i Escola de Jardineria, en substitució del Sr.
Santiago Benlliure Moreno, a proposta del Grup Municipal Ciutadans-Partit de la Ciutadania
(C’s)."
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57. (E 14)
RESULTAT: APROVAT
EXPEDIENT: E-00601-2017-000015-00
PROPOSTA NÚM.: 2
ASSUMPTE:
ALCALDIA. Proposa a Emivasa el nomenament de membre del Consell d'Administració.
"Vista la renúncia al càrrec de regidor del Sr. Santiago Benlliure Moreno i la presa de
possessió del Sr. Josep María Bravo Plana-Sala com a regidor d'este Ajuntament el 21 de març de
2018 i vista la seua designació com a conseller de l'Empresa Mixta Valenciana d'Aigües, SA
(EMIVASA), efectuada pel Grup municipal Ciutadans-Partit de la Ciutadania (C’s), per mitjà
d'escrit de data 13 de març de 2018 i del que s'ha donat complit compte al Ple.
De conformitat amb allò que establix l'art. 127.1.m) de la Llei 7/1985, de 2 d'abril,
reguladora de les bases del régim local, i amb la moció firmada per l'alcalde president, la Junta de
Govern Local, feta prèviament declaració d'urgència, acorda:
Únic. Proposar a la Junta General de l’Empresa Mixta Valenciana d'Aigües, SA
(EMIVASA), el nomenament com a membre del Consell d'Administració de l'entitat del regidor
Sr. José María Bravo Plana-Sala, en substitució del Sr. Santiago Benlliure Moreno, a proposta del
Grup municipal Ciutadans-Partit de la Ciutadania (C’s)."
58. (E 15)
RESULTAT: APROVAT
EXPEDIENT: E-00601-2018-000013-00
PROPOSTA NÚM.: 1
ASSUMPTE:
ALCALDIA. Proposa felicitar i agrair els servicis prestats les darreres festes falleres al personal
integrant de distints servicis municipals, així com a les contractes dels servicis de neteja
pública, EMT, Fundació Turisme València i a la Junta Central Fallera.
"Com tots els anys València ha celebrat les seues tradicionals festes falleres. Per a la
celebració dels distints actes que formen part de la festa ha estat necessària la col·laboració
intensa de divers personal de l'Ajuntament que, any rere any, presta de forma entusiasta, cosa que
fa possible que les nostres festes aconseguixen la brillantor que les caracteritza.
Per estos motius volem agrair a tot el personal que ha col·laborat en les festes de Falles
i per allò exposat, la Junta de Govern Local, de conformitat amb la moció firmada per
l'alcalde-president, feta prèviament declaració d'urgència, acorda:
Expresar la nostra felicitació i agrair el bon treball i els servicis prestats en les passades
festes falleres al personal integrant dels servicis següents: Policia Local, Mobilitat Sostenible,
Cicle Integral de l'Aigua, Departament de Bombers, Prevenció i Intervenció en Emergències i
Protecció Civil, Creu Roja, Coordinació d'Obres en Via Pública i Manteniment d'Infraestructures,
Cultura Festiva, d'Arquitectura i de Servicis Centrals Tècnics, Jardineria, Sanitat, Patrimoni
Històric, Protocol, funcionaris de l'Alcaldia i Gabinet de Premsa, així com al Servici de Gestió de
Residus Sòlids Urbans i Neteja i els seus concessionaris, a l'EMT, a la Fundació Turisme
València i especialment, a la Junta Central Fallera."
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59. (E 16)
RESULTAT: APROVAT
EXPEDIENT: E-04101-2017-000036-00
PROPOSTA NÚM.: 2
ASSUMPTE:
SERVICI DE CONTRACTACIÓ. Proposa modificar el plec de clàusules administratives del
contracte de prestació del servici de manteniment integral d'infraestructures, edificis i
instal·lacions adscrits a la Fundació Esportiva Municipal de València (FDM).
"Hechos
I. Por acuerdo de la Junta de Gobierno Local de fecha 6 de marzo de 2018, se acordó
contratar la prestación del servicio de mantenimiento integral de infraestructuras, edificios e
instalaciones adscritos a la Fundación Deportiva Municipal de València (FDM), según las
características que se establecen en el pliego de prescripciones técnicas, mediante procedimiento
abierto al amparo de lo dispuesto en los artículos 157 a 161 del Texto Refundido de la Ley de
Contratos del Sector Público aprobado por Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre,
en adelante TRLCP, por un importe de 1.045.991,74 €, más 219.658,27 € correspondiente al 21
% de IVA, lo que hace un total de 1.265.650,00 €, a la baja; aprobó los pliegos de prescripciones
técnicas y de cláusulas administrativas particulares que han de regir la contratación, aprobó el
gasto correspondiente y acordó proceder a la apertura del procedimiento de adjudicación.
II. El pliego de cláusulas administrativas particulares aprobado, fue objeto de modificación
en la fase previa de elaboración de pliegos, en concreto en el apartado 16 del Anexo I, acerca de
la Subrogación del Personal, tras la observación efectuada por la Asesoría Jurídica Municipal, en
informe de fecha 5 de marzo de 2018, que informó en el siguiente sentido: 'Lo establecido en
dicha cláusula sobrepasa aquello que debe establecerse por las Administraciones en los pliegos,
ya que las relaciones laborales de los contratistas con sus empleados y la posible subrogación del
personal que presta el servicio por el nuevo contratista se establecen en base a la normativa
laboral y a los convenios colectivos aplicables en cada caso. En estos mismos términos se ha
pronunciado el Tribunal Central de Recursos Contractuales en su Resolución 529/2017, de 16 de
junio. Este letrado entiende que la redacción del citado apartado debería limitarse a establecer
que respecto a la subrogación del personal se estará a lo dispuesto en los convenios colectivos y
demás normativa laboral aplicables, para lo cual se facilitará a los licitadores interesados la
información correspondiente', por lo que, en tales términos se procedió a su modificación,
manteniendo el resto del clausulado en su integridad, quedando redactada del siguiente modo:
'SUBROGACIÓN DEL PERSONAL: Respecto a la subrogación del personal se estará a lo
dispuesto en los convenios colectivos y demás normativa laboral aplicables, para lo cual se
facilitará a los licitadores interesados la información correspondiente.
En su caso, la empresa que venga prestando el objeto del contrato a adjudicar que tenga la
condición de empleadora de los trabajadores afectados, facilitará al órgano de contratación, en los
tres días hábiles siguientes a su requerimiento por éste, la información sobre las condiciones de
trabajo del personal afectado por la subrogación, que resulta necesaria para permitir una exacta
evaluación de los costes laborales que implicará tal medida, y constará de la siguiente
documentación, que se encontrará, una vez recabada, a disposición de las licitadoras interesadas,
para su consulta, en el Servicio de Deportes del Ayuntamiento de València:
- Certificado de estar al corriente en el pago de sus obligaciones con la Tesorería General
de la Seguridad Social (TGSS).
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- Relación de personal afectado especificando: Nombre, apellidos, nº. de afiliación a la
Seguridad Social, antigüedad, jornada, horario, modalidad de contrato, fecha de disfrute de
vacaciones y, para los representantes sindicales, especificación de su período de representación.
- Copia de los contratos individuales de trabajo del personal a subrogar.
- Copia de las cuatro últimas nóminas mensuales de cada trabajador/a afectado/a.
- Copia de los TC-1 y TC-2, de cotización a la TGSS, de los últimos cuatro meses.
- Copia de documentos debidamente diligenciados por cada trabajador/a afectado, en que
se haga constar que ha recibido de la empresa saliente su liquidación de partes proporcionales de
sus haberes hasta el momento de la subrogación, no quedando pendiente de pago cantidad
alguna. Este documento deberá encontrarse en poder de la nueva adjudicataria en la fecha de
inicio del servicio con la nueva titular.
Adjudicado el nuevo contrato, la Administración comunicará a la nueva contratista esta
información según le hubiere sido facilitada por la anterior.
La adjudicataria deberá, en relación a la subrogación y continuidad del personal, cumplir
con las normas establecidas en el Convenio Colectivo de Construcción y Obras Públicas de la
Comunidad Valenciana'.
Detectado por tanto un error material de transcripción en la redacción del apartado 16 del
Anexo I, puesto que el último párrafo debería haberse eliminado de conformidad con la
observación realizada por la Asesoría, de tal modo que debería figurar su redacción definitiva del
siguiente modo:
'SUBROGACIÓN DEL PERSONAL: Respecto a la subrogación del personal se estará a lo
dispuesto en los convenios colectivos y demás normativa laboral aplicables, para lo cual se
facilitará a los licitadores interesados la información correspondiente.
En su caso, la empresa que venga prestando el objeto del contrato a adjudicar que tenga la
condición de empleadora de los trabajadores afectados, facilitará al órgano de contratación, en los
tres días hábiles siguientes a su requerimiento por éste, la información sobre las condiciones de
trabajo del personal afectado por la subrogación, que resulta necesaria para permitir una exacta
evaluación de los costes laborales que implicará tal medida, y constará de la siguiente
documentación, que se encontrará, una vez recabada, a disposición de las licitadoras interesadas,
para su consulta, en el Servicio de Deportes del Ayuntamiento de València:
- Certificado de estar al corriente en el pago de sus obligaciones con la Tesorería General
de la Seguridad Social (TGSS).
- Relación de personal afectado especificando: Nombre, apellidos, nº. de afiliación a la
Seguridad Social, antigüedad, jornada, horario, modalidad de contrato, fecha de disfrute de
vacaciones y, para los representantes sindicales, especificación de su período de representación.
- Copia de los contratos individuales de trabajo del personal a subrogar.
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- Copia de las cuatro últimas nóminas mensuales de cada trabajador/a afectado/a.
- Copia de los TC-1 y TC-2, de cotización a la TGSS, de los últimos cuatro meses.
- Copia de documentos debidamente diligenciados por cada trabajador/a afectado, en que
se haga constar que ha recibido de la empresa saliente su liquidación de partes proporcionales de
sus haberes hasta el momento de la subrogación, no quedando pendiente de pago cantidad
alguna. Este documento deberá encontrarse en poder de la nueva adjudicataria en la fecha de
inicio del servicio con la nueva titular.
Adjudicado el nuevo contrato, la Administración comunicará a la nueva contratista esta
información según le hubiere sido facilitada por la anterior'.
III. El anuncio de licitación al estar el presente procedimiento sujeto a regulación
armonizada fue enviado al Diario Oficial de la Unión Europea el día 8 de marzo de 2018 y
publicado en el Perfil de Contratante de la Corporación alojado en la Plataforma de Contratación
del Sector Público, finalizando el plazo de presentación de proposiciones, a las doce horas del día
16 de abril de 2018, todo ello de conformidad con lo dispuesto en los artículos 157 a 161 del
TRLCSP.
IV. Posteriormente, en fecha 22 de marzo de 2018, se comunica por el Servicio de
Deportes, que debe procederse a la modificación del pliego de cláusulas administrativas
particulares, advertido por el técnico responsable de mantenimiento de la Fundación Deportiva
Municipal, la necesidad de introducir una aclaración en el apartado 5 del Anexo I y consiguiente
modificación del apartado 11.1-2 del Anexo I, en el siguiente sentido:
'5. PRESUPUESTO Y VALOR ESTIMADO DEL CONTRATO. (..) Añadir:
'El precio a satisfacer al contratista será el resultado de aplicar la baja ofertada adjudicada a
los precios unitarios detallados en el Anexo Nº. 1 al PPT, incrementando la cantidad resultante en
un 13 % en concepto de 'Gastos generales', más un 6 % en concepto de 'Beneficio Industrial', más
el tipo de IVA vigente (general del 21 %).
Caso de no hallarse en el cuadro de precios unitarios del anexo 1 del PPT un precio
necesario para la prestación del servicio, podrá ser fijado mediante procedimiento contradictorio
que, una vez aprobado por el Ayuntamiento de València, quedará incorporado como parte
integrante del Anexo 1 del PPT'.
Y, el apartado 11.1-2. Donde dice: 'Mejoras justificadas y cuantificadas en euros,
directamente relacionadas con el objeto del contrato y sin coste para el Ayuntamiento, hasta un
máximo de 15 puntos, según el siguiente desglose: (…)'.
Debería sustituirse por la siguiente redacción:
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'11.1-2. Mejoras justificadas y cuantificadas en euros (basadas en el cuadro de precios
unitarios del anexo I del PPT, incluyendo Beneficio Industrial más gastos Generales e IVA),
directamente relacionadas con el objeto del contrato y sin coste para el Ayuntamiento, hasta un
máximo de 15 puntos, según el siguiente desglose: (…)'.
A los hechos expuestos le son de aplicación los siguientes:
Fundamentos de Derecho
1. El artículo 109.2 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo
Común de las Administraciones Públicas establece que 'Las Administraciones Públicas podrán,
asimismo, rectificar en cualquier momento, de oficio o a instancia de los interesados, los errores
materiales, de hecho o aritméticos existentes en sus actos'.
La rectificación de un error material tiene por finalidad eliminar errores de trascripción
para evitar cualquier equivoco y, por lo tanto, conlleva a diferencia de los supuestos de
anulación, que el acto subsista, se mantenga, una vez subsanado.
2. En virtud del art. 47.3 de la Directiva de Contratación 2014/24 UE, de 16 febrero: 'En
los casos que se indican a continuación, los poderes adjudicadores prorrogarán el plazo para la
recepción de ofertas, de forma que todos los operadores económicos afectados puedan tener
conocimiento de toda la información necesaria para presentar las ofertas:
a) cuando, por cualquier razón, no se haya facilitado, a más tardar seis días antes de que
finalice el plazo fijado para la recepción de las ofertas, una información adicional solicitada por
el operador económico con antelación suficiente. En el caso de los procedimientos acelerados
contemplados en el artículo 27, apartado 3, y en el artículo 28, apartado 6, el mencionado plazo
será de cuatro días;
b) cuando se introduzcan modificaciones significativas en los pliegos de la contratación.
La duración de la prórroga será proporcional a la importancia de la información o de la
modificación.
Si la información adicional solicitada no se ha presentado con antelación suficiente o tiene
una importancia desdeñable a efectos de la preparación de ofertas admisibles, no se exigirá a los
poderes adjudicadores que prorroguen los plazos.
3. El órgano de contratación competente por razón de la cuantía es la Junta de Gobierno
Local.
De conformidad con los anteriores hechos y fundamentos de Derecho, previa declaración
de urgencia, se acuerda:
Primero. Rectificar el error material detectado en el apartado 16 del Anexo I del pliego de
cláusulas administrativas particulares, de conformidad con el informe de Asesoría de fecha 5 de
marzo de 2018.
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Donde dice:
'SUBROGACIÓN DEL PERSONAL: Respecto a la subrogación del personal se estará a lo
dispuesto en los convenios colectivos y demás normativa laboral aplicables, para lo cual se
facilitará a los licitadores interesados la información correspondiente.
En su caso, la empresa que venga prestando el objeto del contrato a adjudicar que tenga la
condición de empleadora de los trabajadores afectados, facilitará al órgano de contratación, en los
tres días hábiles siguientes a su requerimiento por éste, la información sobre las condiciones de
trabajo del personal afectado por la subrogación, que resulta necesaria para permitir una exacta
evaluación de los costes laborales que implicará tal medida, y constará de la siguiente
documentación, que se encontrará, una vez recabada, a disposición de las licitadoras interesadas,
para su consulta, en el Servicio de Deportes del Ayuntamiento de València:
- Certificado de estar al corriente en el pago de sus obligaciones con la Tesorería General
de la Seguridad Social (TGSS).
- Relación de personal afectado especificando: Nombre, apellidos, nº. de afiliación a la
Seguridad Social, antigüedad, jornada, horario, modalidad de contrato, fecha de disfrute de
vacaciones y, para los representantes sindicales, especificación de su período de representación.
- Copia de los contratos individuales de trabajo del personal a subrogar.
- Copia de las cuatro últimas nóminas mensuales de cada trabajador/a afectado/a.
- Copia de los TC-1 y TC-2, de cotización a la TGSS, de los últimos cuatro meses.
- Copia de documentos debidamente diligenciados por cada trabajador/a afectado, en que
se haga constar que ha recibido de la empresa saliente su liquidación de partes proporcionales de
sus haberes hasta el momento de la subrogación, no quedando pendiente de pago cantidad
alguna. Este documento deberá encontrarse en poder de la nueva adjudicataria en la fecha de
inicio del servicio con la nueva titular.
Adjudicado el nuevo contrato, la Administración comunicará a la nueva contratista esta
información según le hubiere sido facilitada por la anterior.
La adjudicataria deberá, en relación a la subrogación y continuidad del personal, cumplir
con las normas establecidas en el Convenio Colectivo de Construcción y Obras Públicas de la
Comunidad Valenciana'.
Debería decir:
'SUBROGACIÓN DEL PERSONAL: Respecto a la subrogación del personal se estará a lo
dispuesto en los convenios colectivos y demás normativa laboral aplicables, para lo cual se
facilitará a los licitadores interesados la información correspondiente.
En su caso, la empresa que venga prestando el objeto del contrato a adjudicar que tenga la
condición de empleadora de los trabajadores afectados, facilitará al órgano de contratación, en los
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tres días hábiles siguientes a su requerimiento por éste, la información sobre las condiciones de
trabajo del personal afectado por la subrogación, que resulta necesaria para permitir una exacta
evaluación de los costes laborales que implicará tal medida, y constará de la siguiente
documentación, que se encontrará, una vez recabada, a disposición de las licitadoras interesadas,
para su consulta, en el Servicio de Deportes del Ayuntamiento de València:
- Certificado de estar al corriente en el pago de sus obligaciones con la Tesorería General
de la Seguridad Social (TGSS).
- Relación de personal afectado especificando: Nombre, apellidos, nº. de afiliación a la
Seguridad Social, antigüedad, jornada, horario, modalidad de contrato, fecha de disfrute de
vacaciones y, para los representantes sindicales, especificación de su período de representación.
- Copia de los contratos individuales de trabajo del personal a subrogar.
- Copia de las cuatro últimas nóminas mensuales de cada trabajador/a afectado/a.
- Copia de los TC-1 y TC-2, de cotización a la TGSS, de los últimos cuatro meses.
- Copia de documentos debidamente diligenciados por cada trabajador/a afectado, en que
se haga constar que ha recibido de la empresa saliente su liquidación de partes proporcionales de
sus haberes hasta el momento de la subrogación, no quedando pendiente de pago cantidad
alguna. Este documento deberá encontrarse en poder de la nueva adjudicataria en la fecha de
inicio del servicio con la nueva titular.
Adjudicado el nuevo contrato, la Administración comunicará a la nueva contratista esta
información según le hubiere sido facilitada por la anterior'.
Segundo. Rectificar los apartados 5 y 11.1.2. del Anexo I del pliego de cláusulas
administrativas particulares, de conformidad con el informe del Servicio de Deportes de fecha 22
de marzo de 2018.
En el apartado 5 mencionado, se deberá añadir una aclaración en el siguiente sentido:
5. PRESUPUESTO Y VALOR ESTIMADO DEL CONTRATO. (..) Añadir:
El precio a satisfacer al contratista será el resultado de aplicar la baja ofertada adjudicada a
los precios unitarios detallados en el Anexo Nº. 1 al PPT, incrementando la cantidad resultante en
un 13 % en concepto de 'Gastos generales', más un 6 % en concepto de 'Beneficio Industrial', más
el tipo de IVA vigente (general del 21 %).
Caso de no hallarse en el cuadro de precios unitarios del anexo 1 del PPT un precio
necesario para la prestación del servicio, podrá ser fijado mediante procedimiento contradictorio
que, una vez aprobado por el Ayuntamiento de València, quedará incorporado como parte
integrante del Anexo 1 del PPT.
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Y, el apartado 11.1-2. Donde dice: Mejoras justificadas y cuantificadas en euros,
directamente relacionadas con el objeto del contrato y sin coste para el Ayuntamiento, hasta un
máximo de 15 puntos, según el siguiente desglose: (…)
Debería decir:
'11.1-2. Mejoras justificadas y cuantificadas en euros (basadas en el cuadro de precios
unitarios del anexo I del PPT, incluyendo Beneficio Industrial más gastos Generales e IVA),
directamente relacionadas con el objeto del contrato y sin coste para el Ayuntamiento, hasta un
máximo de 15 puntos, según el siguiente desglose: (…)'.
Tercero. Ampliar el plazo de presentación de proposiciones en el procedimiento abierto
convocado para contratar la prestación del servicio de mantenimiento integral de infraestructuras,
edificios e instalaciones adscritos a la Fundación Deportiva Municipal de València (FDM), por
un plazo de 16 días naturales desde el fin del plazo previamente establecido (16/4/2018), lo que
determina que la fecha final de presentación de ofertas será el 2 de mayo de 2018.
Cuarto. Publicar la ampliación del plazo de presentación de proposiciones en el Diario
Oficial de la Unión Europea, en el Boletín Oficial del Estado y en el Perfil de Contratante de este
Ayuntamiento, alojado en la Plataforma de Contratación del Sector Público."
60. (E 17)
RESULTAT: APROVAT
EXPEDIENT: E-01801-2018-000626-00
PROPOSTA NÚM.: 1
ASSUMPTE:
SERVICI DE MOBILITAT SOSTENIBLE. Proposa reconéixer l'obligació de pagament
corresponent a una certificació 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. 142/18, correspondiente a los trabajos
efectuados en el mes de enero de 2018 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 351.340,00 €, 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.
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Tercero. La base 31.2.b) 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.
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 la certificación nº. 142/18
del mes de enero de 2018, 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 351.340,00 €, con
cargo a la aplicación presupuestaria LJ160 13300 21001, PG 2018/1286, ítem 2018/53360, Fra.
2507010755, DO 2018/4074, RDO 2018/905."
61. (E 18)
RESULTAT: APROVAT
EXPEDIENT: E-04001-2018-000117-00
PROPOSTA NÚM.: 1
ASSUMPTE:
SERVICI DE JARDINERIA. Proposa reconéixer l’obligació de pagament de diverses factures.
"De conformidad con la moción suscrita por la concejala delegada de Parques y Jardines se
inicia el trámite para el reconocimiento de las siguientes obligaciones:
1. Factura nº. 7132 de fecha 28 de noviembre de 2017 expedida por la entidad
SOLUCIONES TÉCNICAS CIVILES Y TÉCNICAS, SLL (NIF B98316326), por importe de
160,12 €, correspondiente al servicio de coordinación de seguridad y salud de la obra 'Parque
biosaludable en el jardín ZAL (II) María Moliner-Juan Gil Albert'.
2. Factura nº. 7133 de fecha 28 de noviembre de 2017 expedida por la entidad
SOLUCIONES TÉCNICAS CIVILES Y TÉCNICAS, SLL (NIF B98316326), por importe de
125,11 €, correspondiente al servicio de coordinación de seguridad y salud de la obra 'Parque
biosaludable en el jardín calle Torrente-Av. Tres Cruces'.
3. Factura nº. 7137 de fecha 30 de noviembre de 2017 expedida por la entidad
SOLUCIONES TÉCNICAS CIVILES Y TÉCNICAS, SLL (NIF B98316326), por importe de
150,35 €, correspondiente al servicio de coordinación de seguridad y salud de la obra 'Parques
biosaludables en los jardines Escultor Víctor Hino y Bernat Descoll/Carrera de Malilla'.
4. Factura nº. 7142 de fecha 4 de diciembre de 2017 expedida por la entidad
SOLUCIONES TÉCNICAS CIVILES Y TÉCNICAS, SLL (NIF B98316326), por importe de
100,05 €, correspondiente al servicio de coordinación de seguridad y salud de la obra 'Plantación
de arbolado en alcorques de la calle San Lázaro, zona Sur de la ciudad de València'.
5. Factura nº. 7143 de fecha 4 de diciembre de 2017 expedida por la entidad
SOLUCIONES TÉCNICAS CIVILES Y TÉCNICAS, SLL (NIF B98316326), por importe de
502,27 €, correspondiente al servicio de coordinación de seguridad y salud de la obra
'Remodelación de la zona de juegos del antiguo mercado de Abastos'.
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6. Factura nº. 8001 de fecha 2 de enero de 2018 expedida por la entidad SOLUCIONES
TÉCNICAS CIVILES Y TÉCNICAS, SLL (NIF B98316326), por importe de 444,41 €,
correspondiente al servicio de coordinación de seguridad y salud de la obra 'Remodelación en
jardín Senyera y parque antiguo mercado de Monteolivete'.
7. Factura nº. 8020 de fecha 2 de febrero de 2018 expedida por la entidad SOLUCIONES
TÉCNICAS CIVILES Y TÉCNICAS, SLL (NIF B98316326), por importe de 497,90 €,
correspondiente al servicio de coordinación de seguridad y salud de la obra 'Acondicionamiento
y plantación de arbolado en alcorques de las calles del barrio de Torrrefiel. Zona Norte. Ciudad
de València'.
8. Factura nº. 01800011 de fecha 10 de enero de 2018 expedida por la mercantil GRUPO
BERTOLÍN, SAU (CIF A46092128), por importe de 16.237,68, correspondiente a la
certificación número 5 de las obras en el 'Jardín ermita de San Jerónimo'.
9. Factura nº. 009 de fecha 15 de febrero de 2018 expedida por la mercantil CAMILO
GRAU ARQUITECTOS, SLP (CIF B96628912), por importe de 5.173,51 €, correspondiente a
los honorarios de la dirección de obra en 'Jardín Ramón de Castro'.
Los mencionados gastos fueron autorizados y dispuestos mediante Resolución SR-745, de
2 de noviembre de 2011, Resolución de Alcaldía nº. 238, de fecha 2 de agosto de 2017, y
Resolución SR-521, de 29 de junio de 2016, que se adjuntan en el expediente.
En relación con las facturas mencionadas anteriormente en los apartados 1 al 5, ambos
inclusive, no fueron atendidas por tramitarse fuera del plazo fijado en la instrucción de
Contabilidad sobre normas y plazos a las operaciones de cierre de la contabilidad y de la
liquidación del Presupuesto municipal de 2017.
En el expediente figuran informes favorables justificativos suscritos por técnicos del
Servicio de Jardinería en relación a las facturas presentadas por los proveedores.
Asimismo, existiendo cobertura presupuestaria apropiada para proceder a su abono en las
aplicaciones presupuestarias 2018 FD310 17100 61900 y 2018 FD310 17100 60900, se procede a
efectuar la correspondiente reserva de crédito en la propuesta de gasto 2018/887.
Dicha reserva queda, no obstante, subordinada a su aprobación por la Junta de Gobierno
Local de acuerdo a lo dispuesto en la base 31.2.a) de las de ejecución del Presupuesto, según la
cual corresponde a dicho órgano el reconocimiento de una obligación derivada de un gasto
debidamente autorizado y dispuesto en un ejercicio anterior cuando no se haya incorporado el
remanente de crédito que lo ampara al Presupuesto corriente.
Por lo expuesto y con el previo informe del Servicio Fiscal del Gasto, previa declaración
de urgencia, se acuerda:
Único. Autorizar y disponer el gasto, así como reconocer la obligación de pago a favor de:
1. Factura nº. 7132 de fecha 28 de noviembre de 2017 expedida por la entidad
SOLUCIONES TÉCNICAS CIVILES Y TÉCNICAS, SLL (NIF B98316326), por importe de
SESSIÓ ORDINÀRIA DE 23 DE MARÇ DE 2018

Signat electrònicament per:
Antefirma
VICESECRETARI GENERAL

Nom
JOSE ANTONIO MARTINEZ BELTRAN

135

Data
05/04/2018

Emissor cert
ACCVCA-120

Núm. sèrie cert
6868372034299598397

CÒPIA INFORMATIVA (NO VERIFICABLE EN SEU ELECTRÒNICA)

Id. document: Z/e0 OyxZ 6RwR /PSZ jIBv hYQn ad4=

160,12 €, correspondiente al servicio de coordinación de seguridad y salud de la obra 'Parque
biosaludable en el jardín ZAL (II) María Moliner-Juan Gil Albert', financiándose con cargo a la
aplicación presupuestaria 2018 FD310 17100 61900, de acuerdo con la propuesta de gasto
2018/887, ítem de gasto 2018/38340, con documento de obligación 2018/2227 y relación de
documentos de obligación 2018/580.
2. Factura nº. 7133 de fecha 28 de noviembre de 2017 expedida por la entidad
SOLUCIONES TÉCNICAS CIVILES Y TÉCNICAS, SLL (NIF B98316326), por importe de
125,11 €, correspondiente al servicio de coordinación de seguridad y salud de la obra 'Parque
biosaludable en el jardín calle Torrente-Av. Tres Cruces', financiándose con cargo a la aplicación
presupuestaria 2018 FD310 17100 61900, de acuerdo con la propuesta de gasto 2018/887, ítem
de gasto 2018/38350, con documento de obligación 2018/2228 y relación de documentos de
obligación 2018/580.
3. Factura nº. 7137 de fecha 30 de noviembre de 2017 expedida por la entidad
SOLUCIONES TÉCNICAS CIVILES Y TÉCNICAS, SLL (NIF B98316326), por importe de
150,35 €, correspondiente al servicio de coordinación de seguridad y salud de la obra 'Parques
biosaludables en los jardines Escultor Víctor Hino y Bernat Descoll/Carrera de Malilla',
financiándose con cargo a la aplicación presupuestaria 2018 FD310 17100 61900, de acuerdo con
la propuesta de gasto 2018/887, ítem de gasto 2018/38360, con documento de obligación
2018/2230 y relación de documentos de obligación 2018/580.
4. Factura nº. 7142 de fecha 4 de diciembre de 2017 expedida por la entidad
SOLUCIONES TÉCNICAS CIVILES Y TÉCNICAS, SLL (NIF B98316326), por importe de
100,05 €, correspondiente al servicio de coordinación de seguridad y salud de la obra 'Plantación
de arbolado en alcorques de la calle San Lázaro, zona Sur de la ciudad de València',
financiándose con cargo a la aplicación presupuestaria 2018 FD310 17100 61900, de acuerdo con
la propuesta de gasto 2018/887, ítem de gasto 2018/38370, con documento de obligación
2018/2231 y relación de documentos de obligación 2018/580.
5. Factura nº. 7143 de fecha 4 de diciembre de 2017 expedida por la entidad
SOLUCIONES TÉCNICAS CIVILES Y TÉCNICAS, SLL (NIF B98316326), por importe de
502,27 €, correspondiente al servicio de coordinación de seguridad y salud de la obra
'remodelación de la zona de juegos del antiguo mercado de Abastos', financiándose con cargo a
la aplicación presupuestaria 2018 FD310 17100 61900, de acuerdo con la propuesta de gasto
2018/887, ítem de gasto 2018/38380, con documento de obligación 2018/2232 y relación de
documentos de obligación 2018/580.
6. Factura nº. 8001 de fecha 2 de enero de 2018 expedida por la entidad SOLUCIONES
TÉCNICAS CIVILES Y TÉCNICAS, SLL (NIF B98316326), por importe de 444,41 €,
correspondiente al servicio de coordinación de seguridad y salud de la obra 'Remodelación en
jardín Senyera y parque antiguo mercado de Monteolivete', financiándose con cargo a la
aplicación presupuestaria 2018 FD310 17100 61900, de acuerdo con la propuesta de gasto
2018/887, ítem de gasto 2018/38390, con documento de obligación 2018/2234 y relación de
documentos de obligación 2018/580.
7. Factura nº. 8020 de fecha 2 de febrero de 2018 expedida por la entidad SOLUCIONES
TÉCNICAS CIVILES Y TÉCNICAS, SLL (NIF B98316326), por importe de 497,90 €,
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correspondiente al servicio de coordinación de seguridad y salud de la obra 'Acondicionamiento
y plantación de arbolado en alcorques de las calles del barrio de Torrrefiel. Zona Norte. Ciudad
de València', financiándose con cargo a la aplicación presupuestaria 2018 FD310 17100 61900,
de acuerdo con la propuesta de gasto 2018/887, ítem de gasto 2018/53010, con documento de
obligación 2018/4048 y relación de documentos de obligación 2018/580.
8. Factura nº. 01800011 de fecha 10 de enero de 2018 expedida por la mercantil GRUPO
BERTOLÍN, SAU (CIF A46092128), por importe de 16.237,68, correspondiente a la
certificación número 5 de las obras en el 'Jardín ermita de San Jerónimo', financiándose con
cargo a la aplicación presupuestaria 2018 FD310 17100 60900, de acuerdo con la propuesta de
gasto 2018/887, ítem de gasto 2018/38400, con documento de obligación 2018/2236 y relación
de documentos de obligación 2018/580.
9. Factura nº. 009 de fecha 15 de febrero de 2018 expedida por la mercantil CAMILO
GRAU ARQUITECTOS, SLP (CIF B96628912), por importe de 5.173,51 €, correspondiente a
los honorarios de la dirección de obra en 'Jardín Ramón de Castro', financiándose con cargo a la
aplicación presupuestaria 2018 FD310 17100 61900, de acuerdo con la propuesta de gasto
2018/887, ítem de gasto 2018/53030, con documento de obligación 2018/4050 y relación de
documentos de obligación 2018/580."

L’alcalde-president alça la sessió a les 9 hores i 55 minuts, de la qual, com a secretari,
estenc esta acta amb el vistiplau de la presidència.
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