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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 del Reglamento General de Protección de
Datos (UE) 2016/679.

SESSIÓ ORDINÀRIA JUNTA DE GOVERN LOCAL DEL DIA 24 DE GENER DE 2020
A la casa consistorial de la ciutat de València, a les 9 hores i 30 minuts del dia 24 de gener
de 2020, s'obri la sessió davall la presidència del Sr. alcalde, Joan Ribó Canut, amb l'assistència
de set dels nou membres de la Junta de Govern Local, les senyores tinentes i els senyors tinents
d'alcalde Pere Sixte Fuset i Tortosa, Ramón Vilar Zanón, Isabel Lozano Lázaro, María Pilar
Bernabé García, Mª. Luisa Notario Villanueva i Giuseppe Grezzi; actua com a secretari el
senyor segon tinent d'alcalde i vicealcalde Sergi Campillo Fernández.
Hi assistixen, així mateix, invitats per l'alcaldia, els senyors regidors i les senyores
regidores Lucía Beamud Villanueva, Carlos Galiana Llorens, Alejandro Ramón
Álvarez, Emiliano García Domene i Elisa Valía Cotanda, i el secretari general de l'Administració
municipal, Sr. Francisco Javier Vila Biosca.
Excusen la seua assistència la senyora primera tinenta d'alcalde i vicealcaldessa Sandra
Gómez López i el senyor tinent d'alcalde Aarón Cano Montaner.
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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 17 de gener de
2020.
Es dona per llegida i és aprovada l'Acta de la sessió ordinària que va tindre lloc el dia 17 de
gener de 2020.
2
RESULTAT: QUEDAR ASSABENTAT
EXPEDIENT: E-00501-2019-000331-00
PROPOSTA NÚM.: 3
ASSUMPTE:
ASSESSORIA JURÍDICA MUNICIPAL. Proposa quedar assabentada de la Interlocutòria,
dictada pel Tribunal Superior de Justícia de la Comunitat Valenciana, que declara la no
admissió del recurs de cassació autonòmica núm. 273/19, interposat contra Sentència de
l'indicat Tribunal desestimatòria del recurs contenciós administratiu PO núm. 1/73/16, seguit
contra acord del Jurat Provincial d'Expropiació que va establir el preu just de diverses reserves
d'aprofitament.
"Por la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de la
Comunidad Valenciana se ha dictado Auto en el recurso de casación autonómica nº. 273/2019,
siendo dicha resolución firme y favorable a los intereses municipales, contra la que no cabe
recurso alguno. Así, en virtud de las atribuciones que corresponden a la Junta de Gobierno Local
según establece el art. 127.1.j) de la Ley 7/1985, en la redacción dada por Ley 57/2003, de 16 de
diciembre, y de conformidad con el informe de la Asesoría Jurídica Municipal, se acuerda:
Único. Quedar enterada del Auto de fecha 29 de noviembre de 2019, dictado por la Sala de
lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana,
declarando la inadmisión del recurso de casación autonómica nº. 273/2019, interpuesto contra la
Sentencia nº. 742/2018, de 23 de noviembre, dictada por la Sección Primera de la Sala de lo
Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana en el
PO nº. 73/2016, desestimatoria del recurso interpuesto por Gesfesa Valencia, SL, contra el
acuerdo del Jurado Provincial de Expropiación de Valencia de fecha 24 de noviembre de 2015,
por el que se fijaba el justiprecio de reservas de aprovechamiento titularidad de la actora. Todo
ello sin expresa imposición de costas."
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RESULTAT: QUEDAR ASSABENTAT
EXPEDIENT: E-00501-2020-000018-00
PROPOSTA NÚM.: 1
ASSUMPTE:
ASSESSORIA JURÍDICA MUNICIPAL. Proposa quedar assabentada de la Sentència, dictada
pel Jutjat de la Jurisdicció Contenciosa Administrativa núm. 7, que no admet parcialment i
desestima el Recurs PA núm. 213/19, interposat contra la desestimació de diverses sol·licituds
de reclassificació de llocs de treball en cap de secció adjunta a cap de servici.
"Por el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo nº. 7 de València se ha dictado
Sentencia en el PA nº. 213/19, siendo dicha Sentencia firme y favorable a los intereses
municipales, y en virtud de las atribuciones que corresponden a la Junta de Gobierno Local según
establece el art. 127.1.j) de la Ley 7/1985, en la redacción dada por Ley 57/2003, de 16 de
diciembre, de conformidad con el informe de la Asesoría Jurídica Municipal, se acuerda:
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Único. Quedar enterada de la Sentencia nº. 872/2019, de 8 de noviembre, dictada por el
Juzgado de lo Contencioso-Administrativo nº. 7 de València en el PA 213/2019, que inadmite
parcialmente y desestima el recurso interpuesto por D. ******, D. ****** y D. ****** contra la
desestimación presunta de sus solicitudes de reclasificación de sus respectivos puestos de trabajo
de jefatura de sección, nivel 25, en jefatura de sección adjuntía a jefatura de servicio, nivel 27.
Todo ello con expresa imposición de costas a la parte actora."
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RESULTAT: QUEDAR ASSABENTAT
EXPEDIENT: E-00501-2020-000017-00
PROPOSTA NÚM.: 1
ASSUMPTE:
ASSESSORIA JURÍDICA MUNICIPAL. Proposa quedar assabentada de la Sentència, dictada
pel Jutjat de la Jurisdicció Contenciosa Administrativa núm. 3, desestimatòria del Recurs PA
núm. 245/19, interposat contra acord del Jurat Tributari que va desestimar una reclamació
seguida contra liquidació de l'impost sobre l'increment de valor dels terrenys de naturalesa
urbana.
"Por el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo nº. 3 de València se ha dictado
Sentencia en el PA nº. 245/19, siendo dicha Sentencia firme y favorable a los intereses
municipales, y en virtud de las atribuciones que corresponden a la Junta de Gobierno Local según
establece el art. 127.1.j) de la Ley 7/1985, en la redacción dada por Ley 57/2003, de 16 de
diciembre, de conformidad con el informe de la Asesoría Jurídica Municipal, se acuerda:
Único. Quedar enterada de la Sentencia nº. 367/2019, de 3 de diciembre, dictada por el
Juzgado de lo Contencioso-Administrativo nº. 3 de València en el PA 245/2019, desestimatoria
del recurso interpuesto por D. ****** contra el acuerdo del Jurado Tributario nº. 88/2019, de
01-03-2019, por el que se desestima la reclamación económico-administrativa interpuesta contra
la Resolución VZ-5408, de fecha 09-07-2018, por la que se inadmite el recurso de reposición
interpuesto contra liquidación del IIVTNU. Todo ello con expresa imposición de costas a la parte
actora."
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RESULTAT: QUEDAR ASSABENTAT
EXPEDIENT: E-00501-2020-000014-00
PROPOSTA NÚM.: 1
ASSUMPTE:
ASSESSORIA JURÍDICA MUNICIPAL. Proposa quedar assabentada de la Sentència, dictada
pel Jutjat de la Jurisdicció Contenciosa Administrativa núm. 5, estimatòria del Recurs PA núm.
960/18, interposat contra la desestimació d’una sol·licitud de reducció d'una hora diària sense
deducció de retribucions.
"Por el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo nº. 5 de València se ha dictado
Sentencia estimatoria en el PA nº. 960/18, resolución que es firme, y en virtud de las atribuciones
que corresponden a la Junta de Gobierno Local según establece el art. 127.1.j) de la Ley 7/1985,
en la redacción dada por Ley 57/2003, de 16 de diciembre, de conformidad con el informe de la
Asesoría Jurídica Municipal, se acuerda:
Único. Quedar enterada de la Sentencia nº. 937/2019, de 12 de diciembre, dictada por el
Juzgado de lo Contencioso-Administrativo nº. 5 de València en el PA nº. 960/2018, estimatoria
del recurso interpuesto por Dª. ****** contra la desestimación presunta de su solicitud de
SESSIÓ ORDINÀRIA DE 24 DE GENER DE 2020
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reducción de una hora diaria sin deducción de retribuciones. Todo ello sin expresa imposición de
costas."
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RESULTAT: QUEDAR ASSABENTAT
EXPEDIENT: E-00501-2020-000028-00
PROPOSTA NÚM.: 1
ASSUMPTE:
ASSESSORIA JURÍDICA MUNICIPAL. Proposa quedar assabentada de la Interlocutòria,
dictada pel Jutjat de la Jurisdicció Contenciosa Administrativa núm. 2, que no admet el Recurs
PO núm. 357/19, sobre ocupació de domini públic per al desplegament de la xarxa 5G.
"Por el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo nº. 2 de València se ha dictado Auto nº.
296 de fecha 5 de diciembre de 2019, en el PO nº. 357/2019, que es firme según indica la
Diligencia de Ordenación de fecha 14 de enero de 2020, y en virtud de las atribuciones
establecidas en el art. 127.1.j) de la Ley 7/85, según la redacción dada por la Ley 57/2003, de 16
de diciembre, y de conformidad con el informe de la Asesoría Jurídica Municipal, se acuerda:
Único. Quedar enterada del Auto nº. 296 de fecha 5 de diciembre de 2019, dictado por el
Juzgado de lo Contencioso-Administrativo nº. 2 de València, que inadmite el Recurso PO nº.
357/2019, promovido por Orange Espagne, SAU, contra desestimación presunta del recurso de
reposición interpuesto contra el decreto de fecha 29 de octubre de 2018 y contra la Resolución
NV-208, de fecha 5 de agosto de 2019, que inadmitió la citada reposición, sobre ocupación de
dominio público municipal para el despliegue de la red 5G. Con imposición de costas a la parte
actora."
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RESULTAT: QUEDAR ASSABENTAT
EXPEDIENT: E-00501-2020-000015-00
PROPOSTA NÚM.: 1
ASSUMPTE:
ASSESSORIA JURÍDICA MUNICIPAL. Proposa quedar assabentada de la Sentència, dictada
pel Jutjat de la Jurisdicció Social núm. 18 en Interlocutòries núm. 535/18, desestimatòria d'una
demanda interposada en reclamació per acomiadament.
"Por el Juzgado de lo Social nº. 18 de València se ha dictado Sentencia en los Autos nº.
535/18, siendo dicha Sentencia firme y favorable a los intereses municipales, y en virtud de las
atribuciones que corresponden a la Junta de Gobierno Local según establece el art. 127.1.j) de la
Ley 7/1985, en la redacción dada por Ley 57/2003, de 16 de diciembre, de conformidad con el
informe de la Asesoría Jurídica Municipal, se acuerda:
Único. Quedar enterada de la Sentencia nº. 324/2019, de 5 de noviembre, dictada por el
Juzgado de lo Social nº. 18 de València en los Autos nº. 535/2018, desestimatoria de la demanda
interpuesta por Dª. ****** en reclamación por despido. Todo ello sin expresa imposición de
costas."
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8
RESULTAT: QUEDAR ASSABENTAT
EXPEDIENT: E-00501-2020-000013-00
PROPOSTA NÚM.: 1
ASSUMPTE:
ASSESSORIA JURÍDICA MUNICIPAL. Proposa quedar assabentada de la Sentència, dictada
pel Jutjat de la Jurisdicció Social núm. 4 en Interlocutòries núm. 56/19, estimatòria de la
demanda interposada per la Tresoreria General de la Seguretat Social per la qual se sol·licitava
la declaració de la naturalesa laboral de la relació entre l'Ajuntament de València i els
treballadors que presten servicis al Punt de Trobada Familiar.
"Por el Juzgado de lo Social nº. 4 de València se ha dictado Sentencia estimatoria en los
Autos nº. 56/19, resolución que es firme, y en virtud de las atribuciones que corresponden a la
Junta de Gobierno Local según establece el art. 127.1.j) de la Ley 7/1985, en la redacción dada
por Ley 57/2003, de 16 de diciembre, de conformidad con el informe de la Asesoría Jurídica
Municipal, se acuerda:
Único. Quedar enterada de la Sentencia nº. 385/2019, de 26 de noviembre, dictada por el
Juzgado de lo Social nº. 4 de València en los Autos nº. 56/2019, estimatoria de la demanda
interpuesta por la Tesorería General de la Seguridad Social por la que se solicitaba la declaración
de la naturaleza laboral de la relación entre el Ayuntamiento de València y los trabajadores que
prestan servicios en el Punto de Encuentro Familiar. Todo ello sin expresa imposición de costas."
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RESULTAT: APROVAT
EXPEDIENT: E-01101-2018-003707-00
PROPOSTA NÚM.: 1
ASSUMPTE:
SERVICI DE PERSONAL. Proposa desestimar el recurs de reposició interposat contra l'acord
de la Junta de Govern Local d'aprovació de les bases de la convocatòria per a proveir en
propietat sis places de tècnic/a de gestió ambiental.
"Vistos, el escrito de interposición del recurso potestativo de reposición presentado por D.
******, así como la documentación y actuaciones obrantes en el expediente, se deducen los
siguientes:
HECHOS
1. La Junta de Gobierno Local aprobó, mediante acuerdo de fecha 12 de enero de 2018, las
bases de la convocatoria para proveer en propiedad 6 plazas de técnico/a de gestión ambiental, de
la escala de administración especial, subescala: técnica, clase: superior, categoría: técnico/a
gestión ambiental, grupo A1 de clasificación profesional; acuerdo que fue publicado mediante
anuncio en el Boletín Oficial de la Provincia de fecha 23 de julio de 2018.
2. D. ******, con DNI nº. ....3.802-S, actuando en nombre propio y en calidad de
funcionario de carrera del Ayuntamiento de València (nº. ******), ha presentado escrito con
fecha de entrada en el registro general del Ayuntamiento de València: 10/08/2018, y número de
registro: 00110/2018/071630, mediante el que interpone recurso potestativo de reposición contra
el acuerdo de la Junta de Gobierno Local de fecha 12 de enero de 2018, de aprobación de las
bases de la convocatoria para proveer en propiedad 6 plazas de técnico/a de gestión ambiental,
publicado mediante anuncio en el Boletín Oficial de la Provincia de Valencia de fecha 23 de julio
de 2018, solicitando la modificación de la base 2ª, apartado a) de la misma, en el sentido de
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incluir entre los requisitos que deben reunir los aspirantes a la citada convocatoria que accedan
por turno de promoción interna, el de ser funcionarios de carrera del Ayuntamiento de València,
integrado en el subgrupo C1 del grupo de clasificación profesional C, a efectos de titulación; todo
ello en virtud de lo dispuesto en el apartado 3º de la Disposición Transitoria Tercera, del Texto
Refundido del Estatuto Básico del Empleado Público, aprobado por el Real Decreto Legislativo
5/2015, de 30 de octubre (en adelante TREBEP), en concordancia con lo establecido en la
Exposición de Motivos del citado texto legal y en el artículo 3.1 del Código Civil, así como la
Sentencia nº. 185/2016 del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña, de fecha 3 de marzo de
2016 que se cita.
3. D. ****** es funcionario de carrera del Ayuntamiento de València (nº. funcionario:
******), integrado en la escala de administración especial, subescala de servicios especiales,
clase Policía Local y sus auxiliares, con cuatro trienios de antigüedad reconocidos del subgrupo
C1 del grupo de clasificación C.
A los hechos citados se entienden aplicables los siguientes:
FUNDAMENTOS DE DERECHO
I. Regulación legal del recurso potestativo de reposición y del derecho a la promoción
interna de los funcionarios públicos locales.
- La legislación aplicable en materia de recurso potestativo de reposición está constituida
básicamente por la Ley 39/2015, de 1 de octubre de Procedimiento Administrativo Común de las
Administraciones Públicas (en adelante LPACAP), y, especialmente, por las Secciones 1ª y 3ª del
Capítulo II del Título V de la misma, artículos 24.3.b), 112 a 120, y 123 y 124, respectivamente;
así como el artículo 69.2.h) del Reglamento Orgánico de Gobierno y Administración del
Ayuntamiento de València aprobado por acuerdo del Pleno de 29/12/2006 (modificado acuerdos
28/09/2017 y 16/11/2017, en adelante ROGAAV).
- La legislación aplicable en materia de promoción interna de los funcionarios públicos
locales está compuesta básicamente por los artículos 23.2, 103.3 y 149.1.18 de la Constitución
Española; los artículos 14.c), 16.1.2.3, 18, 76 y la Disposición Transitoria 3ª.2.3 del TREBEP;
los artículos 3.1.c), 66.c), 114, 115.c), d) y e), 116 y 119 de la Ley 10/2010, de 9 de julio, de
Ordenación y Gestión de la Función Pública Valenciana (en adelante LOGFPV); y los artículos
25 a 27 del Reglamento de selección, provisión de puestos de trabajo y movilidad del personal de
la función pública valenciana, aprobado por el Decreto 3/2017, de 13 de enero, del Consell.
II. Antes de entrar a analizar el fondo del recurso planteado debemos examinar la
existencia o no de las causas legales que puede determinar la inadmisión del recurso potestativo
de reposición, de conformidad con el artículo 116 de LPACAP:
1. Órgano administrativo competente para conocer del recurso: el órgano competente para
conocer el recurso de reposición es la Junta de Gobierno Local del Ayuntamiento de
València, en virtud de lo establecido en el 123.1 LPACAP, dado que es el mismo órgano
que ha dictado el acto administrativo objeto de recurso.
2. Ámbito subjetivo del recurso: legitimación del recurrente y, en su caso, acreditación de la
representación: D. ******, actúa en nombre propio y posee la condición jurídica de
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2.
interesado en el procedimiento administrativo correspondiente a la convocatoria para
proveer en propiedad 6 plazas de técnico/a de gestión ambiental, de conformidad con el
artículo 4.1.a) LPACAP, dado que, por su condición de funcionario del Ayuntamiento de
València, es titular del derecho de los funcionarios de carrera a la progresión en la carrera
profesional y promoción interna en este Ayuntamiento, reconocido en los artículos 14.c)
del TREBEP y 66.c) de la LOGFPV; ostentado, asimismo, un interés legítimo individual
en el procedimiento, tal y como lo define la jurisprudencia del Tribunal Supremo: 'El
interés legítimo equivale a una titularidad potencial de una posición de ventaja o de una
utilidad jurídica por parte de quien ejercita la pretensión y que se materializaría de
prosperar esta. Es decir, la relación entre el sujeto y el objeto de la pretensión, con la que
se define la legitimación activa, comporta el que la anulación del acto que se recurre, sea
en vía administrativa o jurisdiccional, produzca de modo inmediato un efecto positivo
(beneficio) o negativo (perjuicio) actual o futuro para el legitimado, pero cierto (Sentencia
del Tribunal Supremo de 1 octubre 1990' [RJ 1990, 1454]) (STS de 12 de septiembre de
1997 [RJ 1997, 6929]).
3. Ámbito objetivo del recurso: acto susceptible de recurso. El artículo 123.1, en
concordancia con el art. 112.1 de la LPACAP, señala que podrán ser recurridos
potestativamente en reposición los 'actos administrativos que pongan fin a la vía
administrativa'. De conformidad con los artículos 114.1.c) de la LPACAP y 52.2.a) de la
Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local (en adelante
LRBRL), los acuerdos de la Junta de Gobierno Local ponen fin a la vía administrativa
'salvo en los casos excepcionales en que una ley sectorial requiera la aprobación ulterior
de la Administración del Estado o de la comunidad autónoma, o cuando proceda recurso
ante éstas en los supuestos del artículo 27.2', no aplicable al acuerdo objeto de recurso. El
acuerdo de aprobación de las bases de la convocatoria referenciada es definitivo en vía
administrativa señalando expresamente las base 8ª de las mismas la posibilidad de
interponer por las personas interesas el recurso potestativo de reposición.
4. Haber transcurrido el plazo para la interposición del recurso: de acuerdo con el artículo
124.1 de la LPACAP, el plazo de interposición del recurso de reposición será de un mes, si
el acto fuera expreso, señalando en tal sentido el artículo 30.4 de la LPACAP respecto al
cómputo de plazos que: '4. Si el plazo se fija en meses o años, estos se computarán a partir
del día siguiente a aquel en que tenga lugar la notificación o publicación del acto de que
se trate, o desde el siguiente a aquel en que se produzca la estimación o desestimación por
silencio administrativo. El plazo concluirá el mismo día en que se produjo la notificación,
publicación o silencio administrativo en el mes o el año de vencimiento. Si en el mes de
vencimiento no hubiera día equivalente a aquel en que comienza el cómputo, se entenderá
que el plazo expira el último día del mes'. Por tanto, dado que el acuerdo de la Junta de
Gobierno Local objeto de impugnación fue publicado mediante anuncio en el Boletín
Oficial de la Provincial de fecha 23 de julio de 2018, y el escrito de interposición del
recurso se presentó en el registro general del Ayuntamiento el 10 de agosto de 2018, este
se presentó dentro del plazo legal de interposición que finalizaba el 23 de agosto de 2018.
5. Carecer el recurso manifiestamente de fundamento: en la medida que el recurrente ostenta
la condición de interesado en el procedimiento y ha señalado en el escrito los preceptos
legales de su solicitud, cabe entender que ha fundamentado la misma.
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III. Entrando en el fundamentación alegada en el escrito de interposición del recurso
potestativo de reposición, cabe señalar respecto de la configuración jurídica de la modalidad de
carrera profesional de promoción interna, lo siguiente:
1. El artículo 16.3 del TREBEP establece que las leyes de Función Pública que se dicten
en desarrollo de este Estatuto regularán la carrera profesional' aplicable en cada ámbito que
podrán consistir, entre otras, en la aplicación aislada o simultánea de alguna o algunas de las
modalidades que se citan.
2. El artículo 18.2 del TREBEP indica respecto a los requisitos de deberán poseer los
funcionarios de carrera que opten por el turno de promoción interna la de '… tener una
antigüedad de, al menos, dos años de servicio activo en el inferior subgrupo, o grupo de
clasificación profesional, en el supuesto de que este no tenga subgrupo…'.
3. La Disposición Transitoria 3ª.3 del TREBEP establece que: '3. Los funcionarios del
subgrupo C1 que reúnan la titulación exigida podrán promocionar al grupo A sin necesidad de
pasar por el nuevo grupo B, de acuerdo con lo establecido en el artículo 18 de este Estatuto '. Si
bien no deja de ser una Disposición Transitoria por lo que puede interpretarse que hasta tanto en
cuanto no se creen en las correspondientes plantillas y relaciones de puestos de trabajo los
nuevos grupos de clasificación profesional B, puede aplicarse la misma. La aplicación directa de
esta Disposición Transitoria queda condicionada a la existencia o no de leyes de función pública
dictadas por las comunidades autónomas que desarrollen el Estatuto en esta materia.
4. En desarrollo del artículo 16.3 del TREBEP, el art. 119.1. LOGFPV señala que: '1. El
personal funcionario de carrera podrá acceder, mediante promoción interna, a un cuerpo o
escala del grupo o subgrupo inmediatamente superior al que pertenezca, o a otro de igual
clasificación profesional. No obstante lo anterior, el personal funcionarial del subgrupo
profesional C1 que reúna la titulación exigida podrá promocionar al subgrupo profesional A2
sin necesidad de pasar por el grupo B de acuerdo con la regulación establecida en esta ley y en
el Estatuto Básico del Empleado Público en relación con la promoción interna'.
5. El Decreto 3/2017, de 13 de enero, por el que se aprueba el Reglamento de selección,
provisión de puestos de trabajo y movilidad del personal de la función pública valenciana, en su
artículo 26 señala: '1. Podrá participar en las convocatorias de promoción interna el personal
funcionario de carrera que reúna los requisitos previstos en la LOGFPV y que pertenezca a los
cuerpos y escalas que a continuación se determina para cada modalidad:
a) Promoción interna vertical: el personal que pertenezca a un cuerpo o escala del grupo o
subgrupo inmediatamente inferior al de las plazas convocadas, y que esté dentro del mismo
itinerario profesional, todo ello sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 119.1 párrafo segundo
de la LOGFPV. En las convocatorias se hará constar cuáles son los cuerpos o escalas cuyos
integrantes podrán participar en el proceso selectivo mediante esta modalidad de promoción
interna.
6. Respecto a qué se entiende por itinerario profesional, el artículo 116 de LOGFPV lo
define como el conjunto de cuerpos, agrupaciones profesionales funcionariales o escalas, en los
distintos grupos y subgrupos de clasificación profesional, que conforman un área de
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competencias, capacidades, conocimientos y formación comunes, y que habilitan para el ejercicio
de una profesión en el sector funcionarial de administración especial, o un conjunto de
actividades administrativas en el de administración general.
IV. Finalmente, respecto a la Sentencia nº. 185/2016 del Tribunal Superior de Justicia de
Cataluña, de 3 de marzo de 2016, alegada por el recurrente, y, tomando en consideración que la
Comunidad Autónoma Valenciana sí que ha desarrollado legislativamente el artículo 18 del
TREBEP, a través de la LOGFPV y el Reglamento de selección, provisión de puestos de trabajo
y movilidad del personal de la función pública valenciana, aprobado por Decreto de 3/2017, de
13 de enero, a diferencia de la Comunidad Autónoma de Cataluña en la fecha de la Sentencia
según se deduce de la misma, cabe concluir que no son aplicables al presente caso los
fundamentos jurídicos señalados en la misma (FD 5º y 6º).
V. Consecuentemente, del análisis de lo establecido en los preceptos legales referenciados,
cabe concluir que la promoción interna vertical que solicita el recurrente, únicamente cabe como
acceso a un cuerpo o escala del grupo o subgrupo inmediatamente superior, dentro de su mismo
itinerario profesional, tal y como resulta de los artículos 115.1.c) y 119 de la Ley 10/2010 y
artículo 26 del Decreto 3/2017 y que la pertenencia al mismo itinerario profesional no se exime
en el supuesto excepcional que permite la promoción interna 'per saltum' del grupo C1 al grupo
A2 que contempla el párrafo segundo del apartado primero del artículo 119 citado.
Por tanto, la promoción interna no puede desvincularse del itinerario profesional, no
formando parte del itinerario profesional de la plaza que se convoca, la plaza de agente de la
Policía Local de la que proviene el interesado.
VI. El artículo 127.1.h) de la LRBRL establece como atribución de la Junta de Gobierno
Local en el régimen de organización de municipios de gran población: 'h) Aprobar la relación de
puestos de trabajo, las retribuciones del personal de acuerdo con el presupuesto aprobado por el
Pleno, la oferta de empleo público, las bases de las convocatorias de selección y provisión de
puestos de trabajo, el número y régimen del personal eventual, la separación del servicio de los
funcionarios del Ayuntamiento, sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 99 de esta ley, el
despido del personal laboral, el régimen disciplinario y las demás decisiones en materia de
personal que no estén expresamente atribuidas a otro órgano'.
VII. El artículo 69.2.h) del ROGAAV establece la obligación de someter a informe de la
Asesoría Jurídica Municipal, después del informe del jefe de la dependencia a la que corresponda
la tramitación del expediente, con el conforme o informe del secretario o coordinador, y sin
necesidad de que así lo disponga el un órgano superior: 'h) Las propuestas de inadmisión o
desestimación total o parcial de los recursos de reposición, cuando se fundamenten en motivos
estrictamente jurídicos'.
De conformidad con los anteriores hechos y fundamentos de Derecho, se acuerda:
Único. Desestimar el recurso potestativo de reposición interpuesto por D. ******, contra el
acuerdo de fecha 12 de enero de 2018 por el que se aprueban las bases de la convocatoria para
proveer en propiedad 6 plazas de técnico/a de gestión ambiental, de la escala de administración
especial, subescala: técnica, clase: superior, categoría: técnico/a gestión ambiental, grupo A1 de
clasificación profesional, publicado mediante anuncio en el Boletín Oficial de la Provincia de
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fecha 23 de julio de 2018, por cuanto la promoción interna vertical consiste en el acceso a un
cuerpo o escala del grupo o subgrupo inmediatamente superior, dentro del mismo itinerario
profesional, de conformidad con los artículos 115 y 116 de la Ley 10/2010, de 9 de julio, de
Ordenación y Gestión de la Función Pública Valenciana supuesto que no concurre en la persona
del Sr. ******, dado que es funcionario del grupo C1 de clasificación profesional."
10
RESULTAT: APROVAT
EXPEDIENT: E-01101-2019-002838-00
PROPOSTA NÚM.: 3
ASSUMPTE:
SERVICI DE PERSONAL. Proposa aprovar el reintegrament de part de les gratificacions per
servicis extraordinaris realitzats per personal del Servici de Policia Local durant les Eleccions
Generals i Autonòmiques de 28 d'abril de 2019.
"ANTECEDENTES DE HECHO
PRIMERO. Por acuerdo de la Junta de Gobierno Local de fecha 18 de octubre de 2019
dictada en el expediente administrativo, se acordó autorizar, disponer y reconocer la obligación
de pago al personal que constaba en la relación anexa a dicho acuerdo de las cantidades que se
indicaban en concepto de servicios extraordinarios realizados durante las Elecciones Generales y
Autonómicas del 28 de abril, de conformidad con lo previsto en el artículo 59 del Acuerdo
laboral para el personal funcionario para los años 2016-2019.
SEGUNDO. Posteriormente en fecha 8 de noviembre de 2019, el comisario jefe del
Servicio de Policía Local de València, emite comunicación a través del PIAE en virtud de la cual
se indica que, debido a un error informático en la confección del listado de personal, se han
duplicado a algunos funcionarios los servicios efectivamente realizados, debiéndose descontar
del importe total en concepto de gratificaciones la cuantía de 20.615,62 €, en los funcionarios que
a continuación se indican:
CARGO

NIP

HORAS
SERVICIO

OFICIAL

******

9

665,02 €

332,51 €

332,51 €

OFICIAL

******

9

665,02 €

332,51 €

332,51 €

OFICIAL

******

9

665,02 €

332,51 €

332,51 €

OFICIAL

******

9

665,02 €

332,51 €

332,51 €

OFICIAL

******

9

665,02 €

332,51 €

332,51 €

OFICIAL

******

9

332,51 €

- €

332,51 €

OFICIAL

******

9

332,51 €

- €

332,51 €

OFICIAL

******

9

665,02 €

332,51 €

332,51 €

AGENTE

******

9

665,02 €

332,51 €

332,51 €

AGENTE

******

9

665,02 €

332,51 €

332,51 €

COBRADO

CORRESPONDE

DESCONTAR
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AGENTE

******

9

665,02 €

332,51 €

332,51 €

AGENTE

******

9

665,02 €

332,51 €

332,51 €

AGENTE

******

9

332,51 €

- €

332,51 €

AGENTE

******

9

332,51 €

- €

332,51 €

AGENTE

******

9

665,02 €

AGENTE

******

9

332,51 €

AGENTE

******

9

665,02 €

332,51 €

332,51 €

AGENTE

******

9

665,02 €

332,51 €

332,51 €

AGENTE

******

9

665,02 €

332,51 €

332,51 €

AGENTE

******

9

665,02 €

332,51 €

332,51 €

AGENTE

******

9

665,02 €

332,51 €

332,51 €

AGENTE

******

9

665,02 €

332,51 €

332,51 €

AGENTE

******

9

332,51 €

AGENTE

******

9

665,02 €

332,51 €

332,51 €

AGENTE

******

9

665,02 €

332,51 €

332,51 €

AGENTE

******

9

665,02 €

332,51 €

332,51 €

AGENTE

******

9

665,02 €

332,51 €

332,51 €

AGENTE

******

9

665,02 €

332,51 €

332,51 €

AGENTE

******

9

665,02 €

332,51 €

332,51 €

AGENTE

******

9

332,51 €

AGENTE

******

9

665,02 €

332,51 €

332,51 €

AGENTE

******

9

665,02 €

332,51 €

332,51 €

AGENTE

******

9

332,51 €

- €

332,51 €

AGENTE

******

9

665,02 €

- €

665,02 €

AGENTE

******

9

665,02 €

AGENTE

******

9

332,51 €

AGENTE

******

9

665,02 €

AGENTE

******

9

332,51 €

332,51 €
- €

- €

- €

332,51 €
- €
332,51 €
- €

332,51 €
332,51 €

332,51 €

332,51 €

332,51 €
332,51 €
332,51 €
332,51 €
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AGENTE

******

9

665,02 €

332,51 €

332,51 €

AGENTE

******

9

665,02 €

332,51 €

332,51 €

AGENTE

******

9

332,51 €

- €

332,51 €

AGENTE

******

9

332,51 €

- €

332,51 €

AGENTE

******

9

665,02 €

332,51 €

332,51 €

AGENTE

******

9

665,02 €

332,51 €

332,51 €

AGENTE

******

9

665,02 €

332,51 €

332,51 €

AGENTE

******

9

332,51 €

AGENTE

******

9

665,02 €

332,51 €

332,51 €

AGENTE

******

9

665,02 €

332,51 €

332,51 €

AGENTE

******

9

665,02 €

332,51 €

332,51 €

AGENTE

******

9

665,02 €

332,51 €

332,51 €

AGENTE

******

9

665,02 €

332,51 €

332,51 €

AGENTE

******

9

665,02 €

332,51 €

332,51 €

AGENTE

******

9

665,02 €

332,51 €

332,51 €

AGENTE

******

9

665,02 €

332,51 €

332,51 €

AGENTE

******

9

332,51 €

AGENTE

******

9

665,02 €

332,51 €

332,51 €

AGENTE

******

9

665,02 €

332,51 €

332,51 €

AGENTE

******

9

332,51 €

AGENTE

******

9

997,53 €

332,51 €

665,02 €

AGENTE

******

9

665,02 €

332,51 €

332,51 €

- €

- €

- €

TOTAL DESCONTAR

332,51 €

332,51 €

332,51 €

20.615,62 €

TERCERO. Por la Sección de Gestión de Seguridad Social, se emite informe en fecha 29
de noviembre de 2019, en relación a la minoración en el coste de Seguridad Social que supondrá
la liquidación de seguros sociales como consecuencia del reintegro de las gratificaciones por
servicios extraordinarios no realizados por el personal adscrito al Servicio de Policía Local,
ascendiendo éste a la cantidad de -6.684,99 €.
FUNDAMENTOS DE DERECHO
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I. El artículo 77.1 de la Ley 47/2003, de 26 de noviembre, General Presupuestaria (LGP)
establece que 'se entiende por pago indebido el que se realiza por error material, aritmético o de
hecho, en favor de persona en quien no concurra derecho alguno de cobro frente a la
Administración con respecto a dicho pago o en cuantía que excede de la consignada en el acto o
documento que reconoció el derecho del acreedor'.
En consecuencia, las cantidades abonadas indebidamente a un tercero por parte de la
Corporación como consecuencia de una relación de servicios funcionarial o laboral, tienen la
consideración de fondos públicos y habrán de ser reintegrados bajo el procedimiento que
establece la legislación administrativa, quedando obligado el perceptor de un pago indebido total
o parcial a su restitución (artículo 77.2 LGP).
II. Ante la ausencia de legislación específica directamente aplicable a la Administración
local, procede aplicar la Orden de 2 de junio de 2000 de la Conselleria de Economía, Hacienda y
Empleo (DOGV nº. 3771 de 14 de junio de 2000), por la que se regula el procedimiento de
reintegros derivados de errores materiales en la confección de nóminas, y en concreto en su
artículo 6º, en el que se prevé la compensación en nómina.
III. El órgano competente para adoptar el presente acuerdo es la Junta de Gobierno Local,
en virtud de lo establecido en el artículo 127.1.h) de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de
Bases de Régimen Local.
De conformidad con los anteriores hechos y fundamentos de Derecho, se acuerda:
Primero. Exigir el reintegro de las cantidades indebidamente percibidas en las nóminas del
personal relacionado en el antecedente de hecho segundo del presente acuerdo en concepto de
gratificaciones extraordinarias por un importe total de 20.615,62 €, mediante descuento en
nómina del mes de enero de 2020, siendo estas cantidades las siguientes:
CARGO

NIP

DESCONTAR

OFICIAL

******

332,51 €

OFICIAL

******

332,51 €

OFICIAL

******

332,51 €

OFICIAL

******

332,51 €

OFICIAL

******

332,51 €

OFICIAL

******

332,51 €

OFICIAL

******

332,51 €

OFICIAL

******

332,51 €

AGENTE

******

332,51 €

AGENTE

******

332,51 €
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AGENTE

******

332,51 €

AGENTE

******

332,51 €

AGENTE

******

332,51 €

AGENTE

******

332,51 €

AGENTE

******

332,51 €

AGENTE

******

332,51 €

AGENTE

******

332,51 €

AGENTE

******

332,51 €

AGENTE

******

332,51 €

AGENTE

******

332,51 €

AGENTE

******

332,51 €

AGENTE

******

332,51 €

AGENTE

******

332,51 €

AGENTE

******

332,51 €

AGENTE

******

332,51 €

AGENTE

******

332,51 €

AGENTE

******

332,51 €

AGENTE

******

332,51 €

AGENTE

******

332,51 €

AGENTE

******

332,51 €

AGENTE

******

332,51 €

AGENTE

******

332,51 €

AGENTE

******

332,51 €

AGENTE

******

665,02 €

AGENTE

******

332,51 €

AGENTE

******

332,51 €

AGENTE

******

332,51 €

AGENTE

******

332,51 €
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AGENTE

******

332,51 €

AGENTE

******

332,51 €

AGENTE

******

332,51 €

AGENTE

******

332,51 €

AGENTE

******

332,51 €

AGENTE

******

332,51 €

AGENTE

******

332,51 €

AGENTE

******

332,51 €

AGENTE

******

332,51 €

AGENTE

******

332,51 €

AGENTE

******

332,51 €

AGENTE

******

332,51 €

AGENTE

******

332,51 €

AGENTE

******

332,51 €

AGENTE

******

332,51 €

AGENTE

******

332,51 €

AGENTE

******

332,51 €

AGENTE

******

332,51 €

AGENTE

******

332,51 €

AGENTE

******

332,51 €

AGENTE

******

665,02 €

AGENTE

******

332,51 €
20.615,62 €

Segundo. Las cantidades reintegradas en concepto de gratificaciones extraordinarias
[20.615,62 €], deberán aplicarse al concepto de ingresos 38900, reintegro de presupuestos
cerrados."
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11
RESULTAT: APROVAT
EXPEDIENT: E-04101-2018-000137-00
PROPOSTA NÚM.: 4
ASSUMPTE:
SERVICI DE CONTRACTACIÓ. Proposa declarar vàlid el procediment per a contractar la
prestació del servici de manteniment i llavat de papereres de la ciutat de València, classificar
les proposicions i requerir l'oferta econòmicament més avantatjosa prèviament a l'adjudicació
del contracte.
"Hechos y fundamentos de Derecho
I. Por Resolución nº. Z-231, de fecha 9 de agosto de 2019, adoptada por el órgano de
contratación competente durante el mes de agosto, según el régimen de sustituciones aprobado
por acuerdo núm. 129, de 26 de julio de 2019 de la Junta de Gobierno Local, se aprobó contratar
la prestación de los servicios de mantenimiento y lavado de papeleras en la ciudad 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 156 a 158 de la Ley 9/2017, de
8 de noviembre, de Contratos del Sector Público, en adelante LCSP, por un importe de
1.646.268,25 €, más 164.626,83 €, correspondiente al 10 % de IVA, lo que hace un total de
1.810.895,08 €, 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 presente procedimiento sujeto a regulación
armonizada fue enviado al Diario Oficial de la Unión Europea el día 10 de septiembre de 2019, y
asimismo se publicó 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 10 de septiembre de 2019, todo ello de conformidad con lo dispuesto en el artículo
135 de la LCSP.
III. Dentro del plazo de presentación de proposiciones tuvieron entrada dos proposiciones,
formuladas por las siguientes empresas:
EMPRESAS LICITADORAS
CONTENUR, SL
SULO IBÉRICA, SA

Todas fueron admitidas por la Mesa de Contratación en el acto interno de apertura de los
sobres de documentación administrativa (SOBRE nº. 1), celebrado el día 15 de octubre de 2019.
El día 22 de octubre de 2019, tuvo lugar el acto privado 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 la apertura de los sobres de las proposiciones, 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 157.5 de la LCSP, se solicita informe al Servicio de Gestión
Sostenible de Residuos Urbanos y Limpieza.
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Por dicho Servicio, en fecha 13 de diciembre de 2019 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 referenciados en el apartado M del Anexo I del pliego
de cláusulas administrativas particulares, que el total de las puntuaciones asignadas a cada
empresa es:
CRITERIOS DEPENDIENTES DE UN JUICIO DE VALOR (sobre nº. 2)
ORDEN PRESENTACIÓN

EMPRESAS LICITADORAS

PUNTUACIÓN TOTAL

1ª

CONTENUR, SL

18,00

2ª

SULO IBÉRICA, SA

42,00

El acto de apertura de los criterios evaluables de forma automática (SOBRE nº. 3), tuvo
lugar en la sesión de la Mesa de Contratación celebrada el día 23 de diciembre de 2019, 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 procede a la
apertura de las proposiciones y considera conveniente que la/s misma/s sea/n informada/s por el
Servicio Económico-Presupuestario.
En fecha 10 de enero de 2020, el Servicio Económico-Presupuestario emite informe en
relación a los criterios evaluables de forma automática, establecidos en el apartado L del Anexo I
del 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

CONTENUR, SL

55,00

2ª

SULO IBÉRICA, SA

48,97

A la vista de los informes de evaluación de las proposiciones efectuados por el Servicio de
Gestión Sostenible de Residuos Urbanos y Limpieza 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

PUNTOS

PUNTOS

PUNTUACIÓN

SOBRE nº. 2

SOBRE nº. 3

TOTAL

EMPRESAS LICITADORAS

1ª

SULO IBÉRICA, SA

42,00

48,97

90,97

2ª

CONTENUR, SL

18,00

55,00

73,00
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IV. La Mesa de Contratación, en sesión celebrada el 14 de enero de 2020, acuerda que la
mejor oferta atendiendo a los criterios establecidos en los apartados L y M del Anexo I del pliego
de cláusulas administrativas particulares, conforme a los mencionados informes del Servicio de
Servicio de Gestión Sostenible de Residuos Urbanos y Limpieza y del Servicio
Económico-Presupuestario, es la presentada por la mercantil SULO IBÉRICA, SA, con CIF nº.
A-46480547, quien se obliga al cumplimiento del contrato por un importe de 1.572.164 € más
157.216,40 € en concepto de IVA, al tipo del 10 %, lo que hace un total de 1.729.380,40 €, así
como a la prestación de las siguientes mejoras conforme a lo establecido en el artículo 5 de
pliego de prescripciones técnicas particulares: 1ª) Suministro o instalación de novecientas
veintidós (922) nuevas papeleras y cuarenta y cinco (45) postes con plataforma, incluidos sus
servicios de lavado y mantenimiento periódicos gratuitos durante el plazo contractual y sus
posibles prórrogas, por un importe de setenta y tres mil cien (73.100,00 €), más siete mil
trecientos diez euros (7.310,00 €) en concepto de IVA al tipo del 10 %, lo que da un total de
ochenta mil cuatrocientos diez euros (80.410,00 €); y, 2ª) Por dos (2) ciclos especiales de
limpieza y seis (6) ciclos especiales de mantenimiento de la totalidad o parte del parque de
papeleras desarrollados a lo largo de la duración inicial el contrato (4 años), por un importe de
setenta y seis mil trescientos veinte euros (76.320,00 €), más siete mil seiscientos treinta y dos
euros (7.632,00 €) en concepto de IVA al tipo del 10 %, lo que da un total de ochenta y tres mil
novecientos cincuenta y dos euros (83.952,00 €).
La Mesa de Contratación acuerda asimismo en dicha sesión la procedencia de requerir a la
misma, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 150 de la LCSP, y propone la adjudicación
del contrato a su favor una vez acredite los correspondientes requisitos de capacidad y solvencia.
V. El órgano de contratación competente es la Junta de Gobierno Local.
De conformidad con los anteriores hechos y fundamentos de Derecho, se acuerda:
Primero. Declarar válido el procedimiento abierto celebrado, al amparo de lo dispuesto en
los artículos 156 a 158 de la LCSP, para contratar la prestación de los servicios de mantenimiento
y lavado de papeleras en la ciudad de València, según las características que se establecen en el
pliego de prescripciones técnicas.
Segundo. Aceptar la propuesta formulada por la Mesa de Contratación, conforme a los
criterios establecidos en los apartados L y M del Anexo I del pliego de cláusulas administrativas
particulares, por la que se clasifican las proposiciones presentadas conforme al siguiente orden
decreciente:

ORDEN

PUNTOS

PUNTOS

PUNTUACIÓN

SOBRE nº. 2

SOBRE nº. 3

TOTAL

EMPRESAS LICITADORAS

1ª

SULO IBÉRICA, SA

42,00

48,97

90,97

2ª

CONTENUR, SL

18,00

55,00

73,00

Tercero. Que por el Servicio de Contratación, se requiera a la licitadora que ha presentado
la mejor oferta, la mercantil SULO IBÉRICA, SA, con CIF nº. A-46480547, quien se obliga al
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cumplimiento del contrato por un importe de 1.572.164 € más 157.216,40 € en concepto de IVA,
al tipo del 10 %, lo que hace un total de 1.729.380,40 €, así como a la prestación de las siguientes
mejoras conforme a lo establecido en el artículo 5 de pliego de prescripciones técnicas
particulares: 1ª) Suministro o instalación de novecientas veintidós nuevas papeleras (922) y
cuarenta y cinco postes con plataforma (45), incluidos sus servicios de lavado y mantenimiento
periódicos gratuitos durante el plazo contractual y sus posibles prórrogas, por un importe de
setenta y tres mil cien (73.100,00 €), más siete mil trecientos diez euros (7.310,00 €) en concepto
de IVA al tipo del 10 %, lo que da un total de ochenta mil cuatrocientos diez euros (80.410,00 €);
y, 2ª) Por dos (2) ciclos especiales de limpieza y seis (6) ciclos especiales de mantenimiento de la
totalidad o parte del parque de papeleras desarrollados a lo largo de la duración inicial el contrato
(4 años), por un importe de setenta y seis mil trescientos veinte euros (76.320,00 €), más siete mil
seiscientos treinta y dos euros (7.632,00 €) en concepto de IVA al tipo del 10 %, lo que da un
total de ochenta y tres mil novecientos cincuenta y dos euros (83.952,00 €), a fin de que en el
plazo de diez días hábiles, y de conformidad con lo establecido en el art. 150.2 LCSP, presente la
documentación a que se hace referencia en la cláusula 17ª del pliego de cláusulas administrativas
particulares, a excepción de la relativa a la capacidad y solvencia en el supuesto de que hubiese
autorizado expresamente el acceso a los datos obrantes en el Registro Oficial de Licitadores y
Empresas Clasificadas, y dichos datos consten en el certificado expedido por dicho Registro.
El Ayuntamiento, si así lo hubiese autorizado expresamente la referida licitadora en el
momento de presentar su oferta a través de la Plataforma de Contratación del Sector Público,
verificará vía telemática en la Tesorería de la Seguridad Social y en la Agencia Estatal de la
Administración Tributaria que se halla al corriente en el cumplimiento de sus obligaciones
tributarias y con la Seguridad Social. En el supuesto de que la licitadora no hubiese autorizado
expresamente el acceso a dichos datos, deberá aportar, en el mismo plazo señalado
anteriormente, 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.
Asimismo, el Ayuntamiento comprobará que se halla al corriente de sus obligaciones tributarias
con el Ayuntamiento.
Asimismo, en el mismo plazo, deberá constituir en los términos establecidos en la cláusula
18ª del pliego de cláusulas administrativas particulares la garantía definitiva por importe de
78.608,20 €, equivalente al 5 % del importe de adjudicación, IVA excluido.
Toda la documentación a la que se hace referencia en este apartado, relativa a la
documentación justificativa del cumplimiento de los requisitos previos, capacidad y solvencia, en
su caso, certificados de hallarse al corriente en sus obligaciones tributarias y de Seguridad Social,
en caso que deba presentarlos, así como la acreditativa de haber depositado la garantía en la
Tesorería Municipal, será presentada a requerimiento del órgano de contratación a través de la
Plataforma de Contratación del Sector Público.
De no cumplimentarse adecuadamente el requerimiento en el plazo señalado, se entenderá
que la licitadora ha retirado su oferta."
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12
RESULTAT: APROVAT
EXPEDIENT: E-04101-2019-000007-00
PROPOSTA NÚM.: 2
ASSUMPTE:
SERVICI DE CONTRACTACIÓ. Proposa declarar vàlid el procediment per a contractar la
prestació dels servicis de gestió de seixanta places al centre de dia municipal per a persones
majors dependents 'Arniches', 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 26 de julio de 2019, aprobó
contratar la prestación de los servicios de gestión de 60 plazas en el centro de día municipal para
personas mayores dependientes de Arniches, según las características que se establecen en el
pliego de prescripciones técnicas, mediante procedimiento abierto, al amparo de lo dispuesto en
los artículos 156 a 158 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público, en
adelante LCSP, por un importe de 2.742.465,48 €, más 109.698,61 €, correspondiente al 4 % de
IVA, lo que hace un total de 2.852.164,09 €, 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 presente procedimiento sujeto a regulación
armonizada fue enviado al Diario Oficial de la Unión Europea el día 29 de julio de 2019, y
asimismo se publicó 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 septiembre de 2019, todo ello de conformidad con lo dispuesto en el artículo
135 de la LCSP.
III. Dentro del plazo de presentación de proposiciones tuvieron entrada seis proposiciones,
formuladas por las siguientes empresas:
EMPRESAS LICITADORAS
ALMA ATA SALUD, SL
EULEN SERVICIOS SOCIOSANITARIOS, SA
LA SALETA CARE, SL
NOVAEDAT BIENESTAR, SLU
SAR RESIDENCIAL Y ASISTENCIAL, SAU
SENELX SERVICIOS SOCIOSANITARIOS, SL

Todas fueron admitidas por la Mesa de Contratación en el acto interno de apertura de los
sobres de documentación administrativa (SOBRE nº. 1), celebrado el día 17 de septiembre de
2019.
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El día 24 de septiembre de 2019, tuvo lugar el acto privado 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 la apertura de los sobres de las proposiciones, 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 157.5 de la LCSP, se solicita informe al Servicio de
Envejecimiento Activo.
Por dicho Servicio, en fecha 13 de diciembre de 2019 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 referenciados en el apartado M del Anexo I del pliego
de cláusulas administrativas particulares, que el total de las puntuaciones asignadas a cada
empresa es:
CRITERIOS DEPENDIENTES DE UN JUICIO DE VALOR (sobre nº. 2)
ORDEN PRESENTACIÓN

EMPRESAS LICITADORAS

PUNTUACIÓN TOTAL

1ª

ALMA ATA SALUD, SL

30,00

2ª

EULEN SERVICIOS SOCIOSANITARIOS, SA

39,50

3ª

LA SALETA CARE, SL

36,00

4ª

NOVAEDAT BIENESTAR, SLU

31,00

5ª

SAR RESIDENCIAL Y ASISTENCIAL, SAU

39,00

6ª

SENELX SERVICIOS SOCIOSANITARIOS, SL

22,00

El acto de apertura de los criterios evaluables de forma automática (SOBRE nº. 3), tuvo
lugar en la sesión de la Mesa de Contratación celebrada el día 23 de diciembre de 2019, 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 procede a la
apertura de las proposiciones y considera conveniente que la/s misma/s sea/n informada/s por el
Servicio Económico-Presupuestario.
En fecha 10 de enero de 2020, el Servicio Económico-Presupuestario emite informe en
relación a los criterios evaluables de forma automática, establecidos en el apartado L del Anexo I
del pliego de cláusulas administrativas particulares, siendo el total de las puntuaciones asignadas
a cada empresa el siguiente:
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CRITERIOS EVALUABLES MEDIANTE FÓRMULAS (SOBRE nº. 3)
ORDEN PRESENTACIÓN

EMPRESAS LICITADORAS

PUNTUACIÓN TOTAL

1ª

ALMA ATA SALUD, SL

60,00

2ª

EULEN SERVICIOS SOCIOSANITARIOS, SA

58,61

3ª

LA SALETA CARE, SL

12,00

4ª

NOVAEDAT BIENESTAR, SLU

59,67

5ª

SAR RESIDENCIAL Y ASISTENCIAL, SAU

58,61

6ª

SENELX SERVICIOS SOCIOSANITARIOS, SL

59,57

A la vista de los informes de evaluación de las proposiciones efectuados por el Servicio de
Envejecimiento Activo 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

PUNTOS

PUNTOS

PUNTUACIÓN

SOBRE nº. 2

SOBRE nº. 3

TOTAL

EMPRESAS LICITADORAS

1ª

EULEN SERVICIOS SOCIOSANITARIOS,
SA

39,50

58,61

98,11

2ª

SAR RESIDENCIAL Y ASISTENCIAL, SAU

39,00

58,61

97,61

3ª

NOVAEDAT BIENESTAR, SLU

31,00

59,67

90,67

4ª

ALMA ATA SALUD, SL

30,00

60,00

90,00

5ª

SENELX SERVICIOS SOCIOSANITARIOS,
SL

22,00

59,57

81,57

6ª

LA SALETA CARE, SL

36,00

12,00

48,00

IV. La Mesa de Contratación, en sesión celebrada el 14 de enero de 2020, acuerda que la
mejor oferta atendiendo a los criterios establecidos en los apartados L y M del Anexo I del pliego
de cláusulas administrativas particulares, conforme a los mencionados informes del Servicio de
Envejecimiento Activo y del Servicio Económico-Presupuestario, es la presentada por la
mercantil EULEN SERVICIOS SOCIOSANITARIOS, SA, con CIF nº. A-79022299, quien se
obliga al cumplimiento del contrato, por un importe de 2.728.753,16 € más 109.150,12 €, en
concepto de IVA al tipo del 4 %, lo que hace un total de 2.837.903,28 € y por un número de
horas adicionales del servicio de transporte de cuatrocientas por cada año de duración del
contrato (400 horas adicionales/año).
La Mesa de Contratación acuerda asimismo en dicha sesión la procedencia de requerir a la
misma, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 150 de la LCSP, y propone la adjudicación
del contrato a su favor una vez acredite los correspondientes requisitos de capacidad y solvencia.
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V. El órgano de contratación competente es la Junta de Gobierno Local.
De conformidad con los anteriores hechos y fundamentos de Derecho, se acuerda:
Primero. Declarar válido el procedimiento abierto celebrado, al amparo de lo dispuesto en
los artículos 156 a 158 de la LCSP, para contratar la prestación de los servicios de gestión de 60
plazas en el centro de día municipal para personas mayores dependientes de Arniches, según las
características que se establecen en el pliego de prescripciones técnicas.
Segundo. Aceptar la propuesta formulada por la Mesa de Contratación, conforme a los
criterios establecidos en los apartados L y M del Anexo I del pliego de cláusulas administrativas
particulares, por la que se clasifican las proposiciones presentadas conforme al siguiente orden
decreciente:

ORDEN

PUNTOS

PUNTOS

PUNTUACIÓN

SOBRE nº. 2

SOBRE nº. 3

TOTAL

EMPRESAS LICITADORAS

1ª

EULEN SERVICIOS SOCIOSANITARIOS,
SA

39,50

58,61

98,11

2ª

SAR RESIDENCIAL Y ASISTENCIAL, SAU

39,00

58,61

97,61

3ª

NOVAEDAT BIENESTAR, SLU

31,00

59,67

90,67

4ª

ALMA ATA SALUD, SL

30,00

60,00

90,00

5ª

SENELX SERVICIOS SOCIOSANITARIOS,
SL

22,00

59,57

81,57

6ª

LA SALETA CARE, SL

36,00

12,00

48,00

Tercero. Que por el Servicio de Contratación, se requiera a la licitadora que ha presentado
la mejor oferta, la mercantil EULEN SERVICIOS SOCIOSANITARIOS, SA, con CIF nº.
A-79022299, quien se obliga al cumplimiento del contrato por un importe de 2.728.753,16 € más
109.150,12 €, en concepto de IVA al tipo del 4 %, lo que hace un total de 2.837.903,28 €, y un
número de horas adicionales anuales del servicio de transporte de cuatrocientas (400 horas
adicionales/año), a fin de que en el plazo de diez días hábiles, y de conformidad con lo
establecido en el art. 150.2 LCSP, presente la documentación a que se hace referencia en la
cláusula 17ª del pliego de cláusulas administrativas particulares, a excepción de la relativa a la
capacidad y solvencia en el supuesto de que hubiese autorizado expresamente el acceso a los
datos obrantes en el Registro Oficial de Licitadores y Empresas Clasificadas, y dichos datos
consten en el certificado expedido por dicho Registro.
El Ayuntamiento, si así lo hubiese autorizado expresamente la referida licitadora en el
momento de presentar su oferta a través de la Plataforma de Contratación del Sector Público,
verificará vía telemática en la Tesorería de la Seguridad Social y en la Agencia Estatal de la
Administración Tributaria que se halla al corriente en el cumplimiento de sus obligaciones
tributarias y con la Seguridad Social. En el supuesto de que la licitadora no hubiese autorizado
expresamente el acceso a dichos datos, deberá aportar, en el mismo plazo señalado
anteriormente, certificados de la Tesorería de la Seguridad Social y de la Agencia Estatal de la
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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.
Asimismo, el Ayuntamiento comprobará que se halla al corriente de sus obligaciones tributarias
con el Ayuntamiento.
Asimismo, en el mismo plazo, deberá constituir en los términos establecidos en la cláusula
18ª del pliego de cláusulas administrativas particulares la garantía definitiva por importe de
136.437,66 €, equivalente al 5 % del importe de adjudicación, IVA excluido.
Toda la documentación a la que se hace referencia en este apartado, relativa a la
documentación justificativa del cumplimiento de los requisitos previos, capacidad y solvencia, en
su caso, certificados de hallarse al corriente en sus obligaciones tributarias y de Seguridad Social,
en caso que deba presentarlos, así como la acreditativa de haber depositado la garantía en la
Tesorería Municipal, será presentada a requerimiento del órgano de contratación a través de la
Plataforma de Contratación del Sector Público.
De no cumplimentarse adecuadamente el requerimiento en el plazo señalado, se entenderá
que la licitadora ha retirado su oferta."
13
RESULTAT: APROVAT
EXPEDIENT: E-04101-2019-000181-00
PROPOSTA NÚM.: 3
ASSUMPTE:
SERVICI DE CONTRACTACIÓ. Proposa declarar vàlid el procediment per a contractar la
prestació dels servicis de manteniment del hardware dels ordinadors centrals de l'Ajuntament de
València, el software de base i determinats elements perifèrics associats a estes, 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 4 de noviembre de 2019, aprobó
contratar la prestación de los servicios de mantenimiento del hardware de los ordenadores
centrales del Ayuntamiento de València, su software de base y determinados elementos
periféricos asociados a los mismos, según las características que se establecen en el pliego de
prescripciones técnicas, mediante procedimiento abierto, al amparo de lo dispuesto en los
artículos 156 a 158 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público, en
adelante LCSP, por un importe de 295.775,16 €, más 62.112,78 €, correspondiente al 21 % de
IVA, lo que hace un total de 357.887,94 €, a la baja; aprobó los pliegos de prescripciones
técnicas y de cláusulas administrativas particulares que han de regir la contratación, aprobó el
gasto de gestión anticipada correspondiente y acordó proceder a la apertura del procedimiento de
adjudicación.
II. El anuncio de licitación al estar el presente procedimiento sujeto a regulación
armonizada fue enviado al Diario Oficial de la Unión Europea el día 6 de noviembre de 2019 y
asimismo se publicó 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 5 de diciembre de 2019, todo ello de conformidad con lo dispuesto en el artículo
135 de la LCSP.
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III. Dentro del plazo de presentación de proposiciones tuvo entrada una única proposición,
formulada por International Business Machines, SA, que fue admitida por la Mesa de
Contratación en el acto interno de apertura de los sobres de Documentación (SOBRE Nº. 1),
celebrado el día 10 de diciembre de 2019.
El día 17 de diciembre de 2019, 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, 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 157.5 de la LCSP,
se solicita informe al Servicio de Tecnologías de la Información y Comunicación.
Por el citado Servicio, en fecha 19 de diciembre de 2019, 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 referenciados en el apartado M del Anexo I del
pliego de cláusulas administrativas particulares, que el total de las puntuaciones asignadas a la
única empresa licitadora es de 45 puntos.
El acto de apertura de los criterios evaluables de forma automática (SOBRE Nº. 3), tuvo
lugar en la sesión de la Mesa de Contratación celebrada el día 7 de enero de 2020, 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 procede a la
apertura de la única proposición económica presentada y considera conveniente que la misma sea
informada por el Servicio Económico-Presupuestario.
Por el citado Servicio, el 10 de enero de 2020 se emite un informe en relación a los
criterios evaluables de forma automática, establecidos en el apartado L del Anexo I del pliego de
cláusulas administrativas particulares, siendo el total de la puntuación asignada a la única
empresa licitadora 55 puntos.
Ante los informes de evaluación de las proposiciones efectuados por el Servicio de
Tecnologías de la Información y Comunicación y por el Servicio Económico-Presupuestario,
atendiendo a los criterios establecidos en el pliego de cláusulas administrativas particulares, la
proposición obtiene la siguiente puntuación total:
PUNTOS

PUNTOS

PUNTUACIÓN

SOBRE Nº. 2

SOBRE Nº. 3

TOTAL

45

55

100

EMPRESAS LICITADORAS

INTERNACIONAL BUSSINES MACHINES, SA

IV. La Mesa de Contratación, en sesión celebrada el 14 de enero de 2020, acuerda que la
única oferta y en consecuencia la mejor, atendiendo a los criterios establecidos en los apartados L
y M del Anexo I del pliego de cláusulas administrativas particulares, conforme a los
mencionados informes del Servicio de Tecnologías de la Información y Comunicación y del
Servicio Económico-Presupuestario, es la presentada por INTERNACIONAL BUSSINES
MACHINES, SA, con NIF A28010791, quien se obliga al cumplimiento del contrato, por un
importe de 236.301,60 € más 49.623,34 € correspondientes al 21 % de IVA, lo que supone un
total de 285.925 €. La Mesa de Contratación acuerda asimismo en dicha sesión la procedencia de
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requerir a la misma, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 150 de la LCSP, y propone la
adjudicación del contrato a su favor una vez acredite los correspondientes requisitos de capacidad
y solvencia.
V. El órgano de contratación competente es la Junta de Gobierno Local.
De conformidad con los anteriores hechos y fundamentos de Derecho, se acuerda:
Primero. Declarar válido el procedimiento abierto celebrado, al amparo de lo dispuesto en
los artículos 156 a 158 de la LCSP, para contratar los servicios de mantenimiento del hardware
de los ordenadores centrales del Ayuntamiento de València, su software de base y determinados
elementos periféricos asociados a los mismos, según las características que se establecen en el
pliego de prescripciones técnicas.
Segundo. Aceptar la propuesta formulada por la Mesa de Contratación, conforme a los
criterios establecidos en los apartados L y M del Anexo I del pliego de cláusulas administrativas
particulares, por la que se clasifican las proposiciones presentadas conforme al siguiente orden:
PUNTOS

PUNTOS

PUNTUACIÓN

SOBRE Nº. 2

SOBRE Nº. 3

TOTAL

45

55

100

EMPRESAS LICITADORAS

INTERNACIONAL BUSSINES MACHINES, SA

Tercero. Que por el Servicio de Contratación, se requiera a la licitadora que ha presentado
la única oferta y, en consecuencia la mejor, la mercantil INTERNACIONAL BUSSINES
MACHINES, SA, con NIF A28010791, quien se obliga al cumplimiento del contrato, por un
importe de 236.301,60 € más 49.623,34 € correspondientes al 21 % de IVA, lo que supone un
total de 285.925 €, a fin de que en el plazo de diez días hábiles, y de conformidad con lo
establecido en el art. 150.2 LCSP, presente la documentación a que se hace referencia en la
cláusula 17ª del pliego de cláusulas administrativas particulares, a excepción de la relativa a la
capacidad y solvencia en el supuesto de que hubiese autorizado expresamente el acceso a los
datos obrantes en el Registro Oficial de Licitadores y Empresas Clasificadas, y dichos datos
consten en el certificado expedido por dicho Registro.
El Ayuntamiento, si así lo hubiese autorizado expresamente la referida licitadora en el
momento de presentar su oferta a través de la Plataforma de Contratación del Sector Público,
verificará vía telemática en la Tesorería de la Seguridad Social y en la Agencia Estatal de la
Administración Tributaria que se halla al corriente en el cumplimiento de sus obligaciones
tributarias y con la Seguridad Social. En el supuesto de que la licitadora no hubiese autorizado
expresamente el acceso a dichos datos, deberá aportar, en el mismo plazo señalado
anteriormente, 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.
Asimismo, el Ayuntamiento comprobará que se halla al corriente de sus obligaciones tributarias
con el Ayuntamiento.
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Asimismo, en el mismo plazo, deberá constituir en los términos establecidos en la cláusula
18ª del pliego de cláusulas administrativas particulares la garantía definitiva por importe de
11.815,08 €, equivalente al 5 % del importe de adjudicación, IVA excluido.
Toda la documentación a la que se hace referencia en este apartado, relativa a la
documentación justificativa del cumplimiento de los requisitos previos, capacidad y solvencia, en
su caso, certificados de hallarse al corriente en sus obligaciones tributarias y de Seguridad Social,
en caso que deba presentarlos, así como la acreditativa de haber depositado la garantía en la
Tesorería Municipal, será presentada a requerimiento del órgano de contratación a través de la
Plataforma de Contratación del Sector Público.
De no cumplimentarse adecuadamente el requerimiento en el plazo señalado, se entenderá
que la licitadora ha retirado su oferta."
14
RESULTAT: APROVAT
EXPEDIENT: E-04101-2019-000245-00
PROPOSTA NÚM.: 2
ASSUMPTE:
SERVICI DE CONTRACTACIÓ. Proposa denegar la sol·licitud de mesura provisional
consistent a suspendre el procediment de contractació dels servicis de redacció del projecte
d'execució de les obres de rehabilitació del Casino de l'Americà.
"Hechos
Primero. Mediante Resolución NV-1631 de la concejala delegada de Contratación, de
fecha 13 de diciembre de 2019, se aprobó contratar la prestación del 'Servicios de redacción del
proyecto de ejecución de las obras de rehabilitación del Casino del Americano', según las
características establecidas en el pliego de prescripciones técnicas particulares.
Segundo. El anuncio de licitación se publicó 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 17 de enero de 2020, todo ello de conformidad con lo
dispuesto en los artículos 135 y 159 de la LCSP.
Tercero. En fecha 17 de enero de 2020, D. Mariano Francisco Bolant Serra, en
representación del Colegio Territorial de Arquitectos de Valencia, presenta recurso de reposición
contra los pliegos del procedimiento anteriormente referido.
Cuarto. Se ha solicitado en el escrito de interposición del recurso la adopción de medidas
provisionales, consistentes en suspender el procedimiento de contratación.
Fundamentos de Derecho
Primero. El art. 117 de la Ley 39/2019, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo
Común de las Administraciones Públicas dispone que 'la interposición de cualquier recurso,
excepto en los casos en que una disposición establezca lo contrario, no suspenderá la ejecución
del acto impugnado', añadiendo en su segundo párrafo que 'no obstante lo dispuesto en el
apartado anterior, el órgano a quien competa resolver el recurso, previa ponderación,
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suficientemente razonada, entre el perjuicio que causaría al interés público o a terceros la
suspensión y el ocasionado 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'.
Segundo. El análisis de los motivos que fundamentan la interposición del recurso, pone de
manifiesto que los perjuicios que podrían derivarse para el recurrente de la suspensión del
procedimiento son inferiores a los que se producirían al interés público si ésta se concediera, por
lo que procede denegar la medida provisional solicitada.
Tercero. La competencia para la resolución del recurso, y por ende para resolver sobre la
medida cautelar solicitada, corresponde a la Junta de Gobierno Local, al amparo de lo establecido
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. Denegar la solicitud de medida provisional consistente en suspender el
procedimiento de contratación, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 117 de la Ley 39/2019,
de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, de
forma que el expediente pueda continuar sus trámites."
15
RESULTAT: APROVAT
EXPEDIENT: E-04101-2019-000246-00
PROPOSTA NÚM.: 2
ASSUMPTE:
SERVICI DE CONTRACTACIÓ. Proposa denegar la sol·licitud de mesura provisional
consistent a suspendre el procediment de contractació del servici de redacció del projecte
d'execució de les obres de rehabilitació de l'Alqueria de la Torre.
"Hechos
Primero. Mediante Resolución NV-1636 de la concejala delegada de Contratación, de
fecha 13 de diciembre de 2019, se aprobó contratar la prestación del 'Servicio de redacción del
proyecto de ejecución de las obras de rehabilitación de la Alquería de la Torre', según las
características establecidas en el pliego de prescripciones técnicas particulares.
Segundo. El anuncio de licitación se publicó 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 3 de enero de 2020, todo ello de conformidad con lo
dispuesto en los artículos 135 y 159 de la LCSP.
Tercero. En fecha 17 de enero de 2020, D. Mariano Francisco Bolant Serra, en
representación del Colegio Territorial de Arquitectos de Valencia, presenta recurso de reposición
contra los pliegos del procedimiento anteriormente referido.
Cuarto. Se ha solicitado en el escrito de interposición del recurso la adopción de medidas
provisionales, consistentes en suspender el procedimiento de contratación.
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Fundamentos de Derecho
Primero. El art. 117 de la Ley 39/2019, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo
Común de las Administraciones Públicas dispone que 'la interposición de cualquier recurso,
excepto en los casos en que una disposición establezca lo contrario, no suspenderá la ejecución
del acto impugnado', añadiendo en su segundo párrafo que 'no obstante lo dispuesto en el
apartado anterior, 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 ocasionado 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'.
Segundo. El análisis de los motivos que fundamentan la interposición del recurso, pone de
manifiesto que los perjuicios que podrían derivarse para el recurrente de la suspensión del
procedimiento son inferiores a los que se producirían al interés público si ésta se concediera, por
lo que procede denegar la medida provisional solicitada.
Tercero. La competencia para la resolución del recurso, y por ende para resolver sobre la
medida cautelar solicitada, corresponde a la Junta de Gobierno Local, al amparo de lo establecido
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. Denegar la solicitud de medida provisional consistente en suspender el
procedimiento de contratación, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 117 de la Ley 39/2019,
de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, de
forma que el expediente pueda continuar sus trámites."
16
RESULTAT: APROVAT
EXPEDIENT: E-05301-2019-000105-00
PROPOSTA NÚM.: 1
ASSUMPTE:
SERVICI DE PATRIMONI. Proposa adscriure a la Delegació de Participació Ciutadana i
Acció Veïnal un edifici municipal situat a la plaça de Francisco Javier Goerlich Lleó.
"Hechos
Primero. El Ayuntamiento de València es propietario de un inmueble situado en la plaza
Francisco Javier Goerlich Lleó, s/n, con código nº. 1.CM.12.47 en el Inventario de Bienes
Municipales y referencia catastral 8720601YJ2782B.
Segundo. Por la Delegación de Participación Ciudadana y Acción Vecinal, se ha solicitado
la adscripción del citado inmueble para su rehabilitación por parte del Servicio de
Descentralización y Participación Ciudadana, a fin de destinarlo a centro cívico.
Tercero. Por la concejala delegada de Gestión del Patrimonio Municipal se ha suscrito
moción proponiendo la continuación de las actuaciones necesarias para adscribir a la Delegación
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de Participación Ciudadana y Acción Vecinal el mencionado inmueble, no adscrito a ningún
Servicio municipal, a los fines solicitados.
Fundamentos de Derecho
I. De los antecedentes obrantes en el Servicio de Patrimonio, resulta que el inmueble cuya
adscripción se solicita es de propiedad municipal.
II. De conformidad con lo establecido en el artículo 124.5 de la Ley 7/1985, de 2 de abril,
Reguladora de las Bases del Régimen Local, por Resolución de la Alcaldía nº. 9, de 20 de junio
de 2019, se delegó en la Junta de Gobierno Local la adopción de cualquier resolución relativa a la
gestión patrimonial que no esté expresamente atribuida a la concejala delegada de Gestión de
Patrimonio Municipal.
De conformidad con los anteriores hechos y fundamentos de Derecho, se acuerda:
Único. Adscribir a la Delegación de Participación Ciudadana y Acción Vecinal el
inmueble sito en la plaza Francisco Javier Goerlich Lleó, s/n, con código de Inventario
1.CM.12.47 y referencia catastral número 8720601YJ2782B, para su rehabilitación por parte del
Servicio de Descentralización y Participación Ciudadana a fin de destinarlo a centro cívico,
corriendo a su cargo, desde la fecha de la adscripción, los gastos que correspondan al inmueble
adscrito para su adecuado sostenimiento, sus servicios, tributos, cargas y, en general, toda clase
de gastos.
La presente adscripción podrá ser revisada por el Servicio de Patrimonio transcurridos dos
años desde su aprobación, a fin de comprobar la efectiva utilización del inmueble adscrito para la
finalidad indicada, pudiendo ser dejado sin efecto el acuerdo de adscripción en caso de que se
compruebe que no se ha destinado a dicha finalidad."
17
RESULTAT: APROVAT
EXPEDIENT: E-00801-2019-000134-00
PROPOSTA NÚM.: 2
ASSUMPTE:
SERVICI DE TECNOLOGIES DE LA INFORMACIÓ I LA COMUNICACIÓ. Proposa
aprovar el gasto per a l'exercici 2020 del reajustament plurianual del contracte de servicis
informàtics de protecció i manteniment de llicències de software i manteniment hardware (Lot
13-Hardware parque servidores HP).
"HECHOS
PRIMERO. Por acuerdo de la Junta de Gobierno Local de 4 de octubre de 2019 se aprobó
el reajuste plurianual de los créditos presupuestarios existentes en la aplicación presupuestaria
con expresión cifrada CI080 92040 21600, conceptuada como 'EQUIPOS PARA PROCESOS
DE INFORMACIÓN', en función de la fecha de inicio de ejecución del contrato de servicios
informáticos de protección y mantenimiento de licencias de software y mantenimiento hardware
(25 lotes), respecto del lote 13 'Hardware parque servidores HP', adjudicado por acuerdo de la
Junta de Gobierno Local de fecha 24 de mayo de 2019, a favor de HEWLETT-PACKARD
SERVICIOS ESPAÑA, SL, con CIF nº. B-82591470, que se obligó al cumplimiento del contrato
por un importe de 17.094,74 € más 3.589,90 € en concepto de IVA al tipo del 21 %, lo que
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supone un total de 20.684,64 €, según propuesta de gasto nº. 2019/457, ítem 2019/022010, de
importe de 24.657,38 €, que se complementó con la propuesta de 2019/4918, ítem 2020/7080, de
importe de 10.899,40 €.
SEGUNDO. La aprobación del citado gasto plurianual quedó condicionada al crédito que
finalmente incorpore el Presupuesto en el ejercicio 2020 para su cobertura. Toda vez que el
crédito del ítem 2020/7080, de la propuesta 2019/4918, de importe de 10.899,40 €, no se ha
incorporado al Presupuesto del ejercicio 2020, procede aprobar el gasto que supone en el
ejercicio 2020 el referido reajuste plurianual.
A los hechos anteriormente expuestos resultan de aplicación los siguientes:
FUNDAMENTOS DE DERECHO
PRIMERO. El artículo 198 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector
Público, dispone, en su primer apartado que 'El contratista tendrá derecho al abono del precio
convenido por la prestación realizada en los términos establecidos en esta Ley y en el contrato'.
SEGUNDO. Por otra parte, el artículo 96 del RD 1098/2001, de 12 de octubre, por el que
se aprueba el Reglamento General de la Ley de Contratos de las Administraciones públicas (en
adelante RGLCAP) regula el supuesto de reajuste de anualidades para los casos en que se
produzca retraso en el comienzo de la ejecución del contrato, o modificaciones o circunstancias
que alteren el programa de trabajo o calendario de ejecución inicialmente previstos, que, sin
alterar el objeto del contrato, ni suponer necesariamente una prórroga del plazo final de
ejecución, provoquen, sin embargo, un desajuste en las anualidades de crédito presupuestario
inicialmente contraído. En tales casos, el precepto citado dispone que el órgano de contratación
deberá autorizar el reajuste de las citadas anualidades, y aprobar, en su caso, un nuevo programa
de trabajo adecuado a las nuevas secuencias o calendario de ejecución.
TERCERO. El apartado 7.1 de la base 18ª de las del Presupuesto vigente dispone
literalmente que 'Formalizado el contrato o convenio, o recaído el acuerdo de concesión y
notificado el mismo al SEP y al SC, se procederá por el Servicio gestor al reajuste de las
anualidades de acuerdo con el importe y periodo de ejecución y por el SC, en su caso, a la
disposición del gasto derivado'.
CUARTO. En cuanto a la autorización del gasto, deberá será fiscalizada por la IGAV
(SFG) con carácter previo a su aprobación.
QUINTO. Finalmente, el órgano competente para la aprobación del gasto que se propone
es, conforme a lo establecido en el artículo 127.1.g) de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora
de las Bases del Régimen Local, la Junta de Gobierno Local, en su nueva redacción dada por la
Ley 27/2013, de 27 de diciembre, de racionalización y sostenibilidad de la Administración local.
De conformidad con los anteriores hechos y fundamentos de Derecho, se acuerda:
Único. Aprobar el gasto, por importe de 10.899,40 €, a que asciende, en el ejercicio 2020,
el reajuste plurianual del crédito presupuestario del contrato de servicios informáticos de
protección y mantenimiento de licencias de software y mantenimiento hardware (25 lotes),
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respecto del lote 13 'Hardware parque servidores HP', aprobado por acuerdo de la Junta de
Gobierno Local de 4 de octubre de 2019, según propuesta de gasto 2020/00009, ítem de gasto
2020/010660, de importe de 10.899,40 €."
18
RESULTAT: APROVAT
EXPEDIENT: E-00801-2019-000135-00
PROPOSTA NÚM.: 2
ASSUMPTE:
SERVICI DE TECNOLOGIES DE LA INFORMACIÓ I LA COMUNICACIÓ. Proposa
aprovar el gasto per a l'exercici 2020 del reajustament plurianual del contracte de servicis
informàtics de protecció i manteniment de llicències de software i manteniment hardware (Lot
18-Hardware cabines NeTAPP).
"HECHOS
PRIMERO. Por acuerdo de la Junta de Gobierno Local de 4 de octubre de 2019 se aprobó
el reajuste plurianual de los créditos presupuestarios existentes en la aplicación presupuestaria
con expresión cifrada CI080 92040 21600, conceptuada como 'EQUIPOS PARA PROCESOS
DE INFORMACIÓN', en función de la fecha de inicio de ejecución del contrato de servicios
informáticos de protección y mantenimiento de licencias de software y mantenimiento hardware
(18 'Hardware cabinas NeTAPP'), adjudicado por acuerdo de la Junta de Gobierno Local de fecha
24 de mayo de 2019 a favor de ECONONOM SERVICIOS, SA, con CIF A28816379, que se
obligó al cumplimiento del contrato por un importe de 17.094,74 € más 3.589,90 € en concepto
de IVA al tipo del 21 %, lo que supone un total de 20.684,64 €, según propuesta de gasto nº.
2019/457, ítem 2019/022160, de importe de 10.859,44 €, que se complementó con la propuesta
de 2019/04938, ítem 2020/007090, de importe de 9.825,20 €.
SEGUNDO. La aprobación del citado gasto plurianual quedó condicionada al crédito que
finalmente incorpore el Presupuesto en el ejercicio 2020 para su cobertura. Toda vez que el
crédito del ítem 2020/007090, de la propuesta 2019/04938, de importe de 9.825,20 €, no se ha
incorporado al Presupuesto del ejercicio 2020, procede aprobar el gasto que supone en el
ejercicio 2020 el referido reajuste plurianual.
A los hechos anteriormente expuestos resultan de aplicación los siguientes:
FUNDAMENTOS DE DERECHO
PRIMERO. El artículo 198 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector
Público, dispone, en su primer apartado que 'El contratista tendrá derecho al abono del precio
convenido por la prestación realizada en los términos establecidos en esta Ley y en el contrato'.
SEGUNDO. Por otra parte, el artículo 96 del RD 1098/2001, de 12 de octubre, por el que
se aprueba el Reglamento General de la Ley de Contratos de las Administraciones públicas (en
adelante RGLCAP) regula el supuesto de reajuste de anualidades para los casos en que se
produzca retraso en el comienzo de la ejecución del contrato, o modificaciones o circunstancias
que alteren el programa de trabajo o calendario de ejecución inicialmente previstos, que, sin
alterar el objeto del contrato, ni suponer necesariamente una prórroga del plazo final de
ejecución, provoquen, sin embargo, un desajuste en las anualidades de crédito presupuestario
inicialmente contraído. En tales casos, el precepto citado dispone que el órgano de contratación
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deberá autorizar el reajuste de las citadas anualidades, y aprobar, en su caso, un nuevo programa
de trabajo adecuado a las nuevas secuencias o calendario de ejecución.
TERCERO. El apartado 7.1 de la base 18ª de las del Presupuesto vigente dispone
literalmente que 'Formalizado el contrato o convenio, o recaído el acuerdo de concesión y
notificado el mismo al SEP y al SC, se procederá por el Servicio gestor al reajuste de las
anualidades de acuerdo con el importe y periodo de ejecución y por el SC, en su caso, a la
disposición del gasto derivado'.
CUARTO. En cuanto a la autorización del gasto, deberá ser fiscalizada por la IGAV (SFG)
con carácter previo a su aprobación.
QUINTO. Finalmente, el órgano competente para la aprobación del gasto que se propone
es la Junta de Gobierno Local, conforme a lo establecido en el artículo 127.1.g) de la Ley 7/1985,
de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local, en su nueva redacción dada por la Ley
27/2013, de 27 de diciembre, de racionalización y sostenibilidad de la Administración local.
De conformidad con los anteriores hechos y fundamentos de Derecho, se acuerda:
Único. Aprobar el gasto, por importe de 9.825,20 €, a que asciende, en el ejercicio 2020, el
reajuste plurianual del crédito presupuestario, aprobado por acuerdo de Junta de Gobierno Local
de 4 de octubre de 2019, del contrato de servicios informáticos de protección y mantenimiento de
licencias de software y mantenimiento hardware (18 'Hardware cabinas NeTAPP'), según
propuesta de gasto 2020-0010, ítem de gasto 2020-010670, de importe de 9.825,20 €, formulada
a favor de ECONONOM SERVICIOS, SA, CIF A28816379, con cargo a la aplicación
presupuestaria con expresión cifrada CI080 92040 21600, conceptuada como 'EQUIPOS PARA
PROCESOS DE INFORMACIÓN'."
19
RESULTAT: APROVAT
EXPEDIENT: E-01905-2020-000010-00
PROPOSTA NÚM.: 1
ASSUMPTE:
SERVICI D'ACCIÓ CULTURAL. Proposa autoritzar, disposar i reconéixer l'obligació de
pagament a favor de la Red Española de Teatros, Auditorios, Circuitos y Festivales de
Titularidad Pública-La Red en concepte de quota anual corresponent a l'exercici 2020.
"HECHOS
Primero. Se iniciaron las actuaciones en virtud de la moción de la concejala delegada de
Acción Cultural, por la que se proponía el inicio de las actuaciones oportunas para proceder al
reconocimiento de la obligación y abono del importe de la factura presentada por LA RED
ESPAÑOLA DE TEATROS, AUDITORIOS, CIRCUITOS Y FESTIVALES DE
TITULARIDAD PÚBLICA-LA RED, y que asciende a un total de 1.500 euros, que se
corresponde con el pago de la cuota anual obligatoria por pertenecer, el Ayuntamiento de
València, a la Red de Teatros mencionada.
Segundo. El expediente trae causa del acuerdo adoptado por el Pleno de esta Corporación,
en sesión ordinaria celebrada el día 26 de abril de 2018, por el que se aprobó la incorporación del
Ayuntamiento de València a la Red Española de Teatros, Auditorios y Festivales de Titularidad
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Pública-La Red, de la que se deriva el pago de un canon anual que se concreta para el 2020 en
1.500,00 €.
Tercero. El citado gasto irá con cargo a la aplicación presupuestaria MD260 33420 48910,
denominada 'OTRAS TRANSFERENCIAS', del vigente Presupuesto, propuesta de gasto nº.
2020/291, ítem 2020/16250 por importe de 1.500,00 euros.
A los anteriores hechos le son de aplicación los siguientes:
FUNDAMENTOS DE DERECHO
I. Los Estatutos de la Red Española de Teatros, Auditorios, Circuitos y Festivales de
Titularidad Pública-LA RED, que se ajustan a lo previsto en la Ley Orgánica 1/2002, Reguladora
del Derecho de Asociación.
II. Las bases de ejecución del Presupuesto municipal de 2020.
III. El órgano competente para autorizar y disponer el gasto y reconocer la obligación
resulta ser la Junta de Gobierno Local.
De conformidad con los anteriores hechos y fundamentos de Derecho, se acuerda:
Primero. Autorizar, disponer y reconocer la obligación, en concepto de cuota anual a favor
de la Red Española de Teatros, Auditorios, Circuitos y Festivales de Titularidad Pública,
correspondiente al ejercicio 2020 y que se detalla a continuación:
NOMBRE

DO

CONCEPTO

EUROS

PG 2020/291

Cuota de asociación del año

1.500,00 €

Ítem 2020/16250

2020

PG-ÍTEM 2020
LA RED ESPAÑOLA DE
TEATROS,
AUDITORIOS,
CIRCUITOS Y FESTIVALES DE
TITULARIDAD
PÚBLICA-LA
RED

DO 2020/646

CIF nº. G82577685
TOTAL

1.500,00 €

Segundo. El citado gasto irá con cargo a la propuesta de gasto nº. 2020/291, ítem
2020/16250, por importe de 1.500,00 euros, con cargo a la aplicación presupuestaria 2020
MD260 33420 48910, 'OTRAS TRANSFERENCIAS', documento de obligación 2020/646,
incluido en la relación de documentos 2020/163."
20
RESULTAT: APROVAT
EXPEDIENT: E-01909-2020-000001-00
PROPOSTA NÚM.: 1
ASSUMPTE:
SERVICI DE TURISME I INTERNACIONALITZACIÓ. Proposa aprovar el calendari de
pagaments 2020 de l'aportació municipal a favor de la Fundació Visit València i autoritzar,
disposar i reconéixer l'obligació del gasto.
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"HECHOS
Primero. Mediante moción del concejal delegado de Turismo se indica que se inicien los
trámites administrativos oportunos para dar curso al escrito presentado por el subdirector general
de la Fundación Visit València, en el que propone el calendario de pagos de la aportación a
realizar por el Ayuntamiento en el ejercicio 2020 a la Fundación Visit València, así como la
asignación contemplada en favor de esta última en el Presupuesto del Ayuntamiento de València
para 2020, conforme al calendario de pagos siguiente:
FECHA

CANTIDAD

27 de enero (salvo que pueda adelantarse por parte del Ayuntamiento)

1.378.676,00 €

31 de marzo

1.000.000,00 €

30 de junio

1.000.000,00 €

30 de septiembre

1.000.000,00 €

TOTAL

4.378.676,00 €

Segundo. En el Presupuesto municipal para 2020, figura la aplicación presupuestaria
IK740 43200 44900 dotada con un importe económico de 4.378.676,00 €, destinada a financiar la
aportación del Ayuntamiento de València a la Fundación Visit València.
Tercero. Mediante nota interior, el concejal delegado de Turismo e Internacionalización ha
dado traslado al concejal delegado de Hacienda de la propuesta de calendario de aportaciones a
realizar por el Ayuntamiento.
Cuarto. Por parte de la Intervención Municipal se fiscaliza dicho gasto de conformidad.
A los anteriores hechos le son de aplicación los siguientes:
FUNDAMENTOS DE DERECHO
Único. Base 21ª de las de ejecución del Presupuesto municipal 2020, que determina los
trámites para ejecutar transferencias a entes dependientes del Ayuntamiento, que se
materializarán en función de sus necesidades y condicionadas a las disponibilidades de Tesorería.
De conformidad con los anteriores hechos y fundamentos de Derecho, se acuerda:
Primero. Aprobar el calendario de pagos de la aportación municipal prevista a la
Fundación Visit València en el Presupuesto municipal de 2020, conforme a lo solicitado por el
subdirector general de la misma, y que a continuación se detalla:
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FECHA

CANTIDAD

27 de enero (salvo que pueda adelantarse por parte del Ayuntamiento)

1.378.676,00 €

31 de marzo

1.000.000,00 €

30 de junio

1.000.000,00 €

30 de septiembre

1.000.000,00 €

TOTAL

4.378.676,00 €

Segundo. Autorizar, disponer y reconocer la obligación del gasto a favor de la Fundación
Visit València (CIF G46893467), por importe de 4.378.676,00 €, gasto que se realizará con cargo
a la aplicación presupuestaria 2020 IK740 43200 44900 (propuesta nº. 2020/103 e ítem nº.
2020/12640, siendo el número del documento de obligación 2020/264 y el de la relación de
documentos de obligación 2020/24).
Tercero. Condicionar la efectividad del calendario de pagos referido en el presente acuerdo
a las disponibilidades de la Tesorería Municipal."
21
RESULTAT: APROVAT
EXPEDIENT: E-02001-2019-001469-00
PROPOSTA NÚM.: 6
ASSUMPTE:
SERVICI DE PATRIMONI HISTÒRIC I ARTÍSTIC. Proposa reconéixer l'obligació de
pagament d'una factura corresponent a la redacció del projecte expositiu sobre la figura de Sant
Vicent Ferrer.
"De l'anàlisi de l'expedient es dedueixen els següents:
Fets
PRIMER. Vista la factura núm. 9/19 amb data 9 de desembre de 2019 emesa per Vicent
Artur Moreno i Giménez, amb CIF ******, pertanyent a un contracte amb número de Resolució
TC-555, de 5 de desembre de 2019, en concepte de redacció del projecte expositiu sobre la figura
de Sant Vicent Ferrer, per un import de tres mil dos-cents euros, IVA exclòs (3.200,00 €)
corresponent efectivament, a servicis prestats per la citada empresa.
SEGON. El Servici municipal de Patrimoni Històric i Artístic formula proposta de despesa.
TERCER. Proposta d'acord de la Junta de Govern Local elaborada pel Servici de Patrimoni
Històric i Artístic.
Als fets anteriors els són aplicables 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;
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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.a) de les d'execució del vigent Pressupost assenyala que correspon a la
Junta de Govern Local el 'Reconeixement de l'obligació' derivada d'una despesa degudament
autoritzada i disposada en l'exercici anterior.
La proposta d'acord de la Junta de Govern Local ha sigut informada per la Intervenció
General, Servici Fiscal de Gastos.
De conformitat amb els anteriors fets i fonaments de Dret, s'acorda:
Primer. Autoritzar, disposar i reconèixer l'obligació d'abonar la factura emesa per Vicent
Artur Moreno i Giménez, amb CIF ******, tot açò en virtut del que es disposa en la base 31.2.a)
de les d'execució del vigent Pressupost:
Factura núm. 9/19 amb data 9 de desembre de 2019 emesa per Vicent Artur Moreno i
Giménez, amb CIF ******, en concepte de redacció del projecte expositiu sobre la figura de Sant
Vicent Ferrer, per un import de tres mil dos-cents euros, IVA exclòs (3.200,00 €).
Segon. Aplicar la despesa a què ascendeix el reconeixement de l'obligació citat en el punt
anterior, amb un import total de tres mil dos-cents euros, IVA exclòs (3.200,00 €), proposta de
despesa núm. 2020/81 i ítem de despesa núm. 2020/11860 amb càrrec a l'aplicació pressupostària
MP250 33400 22799 del Pressupost de gastos de 2020."
22
RESULTAT: APROVAT
EXPEDIENT: E-02201-2016-000377-00
PROPOSTA NÚM.: 26
ASSUMPTE:
SERVICI DE BENESTAR SOCIAL I INTEGRACIÓ. Proposa aprovar la primera pròrroga del
contracte per a la prestació del programa d'intervenció familiar en el marc del servici
especialitzat d'atenció a la família i infància (SEAFI).
"Vista la documentación que consta en el expediente 02202/2016/377, constan los
siguientes:
HECHOS
Por acuerdo de la Junta de Gobierno Local de fecha 16 de febrero de 2018, se adjudicó el
contrato para la prestación del programa de intervención familiar en el marco del servicio
especializado de atención a la familia y la infancia (SEAFI) a la mercantil Povinet, SCV, por la
cantidad de 750.544,88 € (incluido IVA del 10 %), por un plazo de dos años (del 1 de abril de
2018 al 31 de marzo de 2020), pudiendo prorrogarse por anualidades sucesivas, hasta un máximo
de dos prórrogas (cláusula 7ª del contrato).
Solicitada la primera prórroga por la mercantil POVINET, SCV, el 12-11-2019, la Sección
de Menor en su informe de fecha 27-11-2019 considera procedente y necesario aprobar la
prórroga por un año, que comprende del 1 de abril de 2020 al 31 de marzo de 2021, debiéndose
SESSIÓ ORDINÀRIA DE 24 DE GENER DE 2020

Signat electrònicament per:
Antefirma
SECRETARI GENERAL DE L'ADMINISTRACIÓ MUNICIPAL

Nom
FRANCISCO JAVIER VILA BIOSCA

37

Data
03/02/2020

Emissor cert
ACCVCA-120

Núm. sèrie cert
5455451848073102300

CÒPIA INFORMATIVA (NO VERIFICABLE EN SEU ELECTRÒNICA)

Id. Document: +els Pxvu mz/p Q55w k85/ vKr2 cjk=

aprobar el gasto necesario para atender los pagos de dicha prórroga, teniendo en cuenta el
importe de adjudicación.
FUNDAMENTOS DE DERECHO
PRIMERO. La Disposición Transitoria Primera, apartado 2, de la Ley 9/2017, de 8 de
noviembre, de Contratos del Sector Público, por la que se trasponen al ordenamiento jurídico
español las Directivas del Parlamento Europeo y del Consejo 2014/23/UE y 2014/24/UE, de 26
de febrero de 2014, que dispone que 'Los contratos administrativos adjudicados con anterioridad
a la entrada en vigor de la presente Ley se regirán, en cuanto a sus efectos, cumplimiento y
extinción, incluida su modificación, duración y régimen de prórrogas, por la normativa anterior'.
SEGUNDO. Bases de ejecución del Presupuesto municipal para el año 2020, Anexo II,
apartado B.7.7.c), en virtud del cual no requiere informe de la Asesoría Jurídica Municipal para
el acuerdo de prórroga que nos ocupa, siendo suficiente la firma de la propuesta de acuerdo por la
Secretaría Municipal.
TERCERO. El artículo 23.2 del texto refundido de la Ley de Contratos del Sector Público
aprobado por Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre, que regulaba la duración de
los contratos del sector público y sus prórrogas.
De conformidad con los anteriores hechos y fundamentos de Derecho, se acuerda:
Primero. Aprobar la primera prórroga por un año del contrato para la prestación del
programa de intervención familiar en el marco del servicio especializado de atención a la familia
y la infancia (SEAFI), solicitada por la adjudicataria POVINET, SCV, CIF F46222048, que
comprende del 1 de abril de 2020 hasta el 31 de marzo de 2021.
Segundo. Autorizar y disponer el gasto de 375.272,44 € (341.156,76 € más 10 % de IVA
34.115,68 €), de carácter plurianual, para atender los pagos de la anualidad que comprende la
prórroga del 1 de abril de 2020 al 31 de marzo de 2021, con cargo a la aplicación presupuestaria
KC150 23100 22799, siendo los importes de cada una de las anualidades los siguientes:
281.454,33 € año 2020 (abril a diciembre) y 93.818,11 € año 2021 (enero a marzo). Ppta.
2020/101, items 2020/12760 y 2021/3580.
Tercero. El presente acuerdo queda subordinado al crédito que para cada ejercicio
autoricen los respectivos presupuestos."
23
RESULTAT: APROVAT
EXPEDIENT: E-02201-2018-000134-00
PROPOSTA NÚM.: 26
ASSUMPTE:
SERVICI DE BENESTAR SOCIAL I INTEGRACIÓ. Proposa aprovar la modificació
sol·licitada per Médicos del Mundo del projecte subvencionat en la convocatòria d'acció social
de l'any 2018.
"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 MÉDICOS DEL MUNDO,
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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 28 de diciembre de 2018.
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.
De conformidad con lo expuesto, se acuerda:
Único. Aprobar la modificación del proyecto subvencionado por acuerdo de la Junta de
Gobierno Local de fecha 28-12-18 (Acción social-convocatoria 2018), en su apartado 55,
solicitada por MÉDICOS DEL MUNDO, CIF G79408852, por importe de 10.226 €, para el
proyecto 'Atención sociosanitaria a mujeres en situación de prostitución y trata con fines de
explotación sexual', en los términos solicitados por registro de entrada de fecha 23-12-2019, nº.
de registro 00118-2019-0083826, 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. El plazo límite para
presentar la reformulación es el 31-12-2019."
24
RESULTAT: APROVAT
EXPEDIENT: E-02201-2019-000036-00
PROPOSTA NÚM.: 6
ASSUMPTE:
SERVICI DE BENESTAR SOCIAL I INTEGRACIÓ. Proposa aprovar la modificació
sol·licitada per Fundación por la Justicia del projecte subvencionat en la convocatòria
d'intervenció col·laborativa 'Col·labora' 2019.
"En virtud de acuerdo de la Junta de Gobierno Local de fecha 13 de diciembre de 2019, se
aprueba la concesión de subvenciones de la convocatoria aprobada por la Junta de Gobierno de
fecha 7 de marzo de 2019 para proyectos de intervención colaborativa, COL·LABORA 2019.
La Sección de Servicios Sociales Generales, emite informe en fecha 15 de enero de 2020,
proponiendo la aprobación de reformulación del proyecto de intervención colaborativa
'Col·labora' solicitado por Fundación por la Justicia, ya que:
- La adecuación presupuestaria es debida a causa mayor, dadas 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.
- Las actividades se adecuan a los fines y objetivos que motivaron la concesión de la
subvención.
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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.
Por lo expuesto, vista la solicitud formulada por Fundación por la Justicia y el informe
favorable de la Sección de Servicios Sociales Generales de Bienestar Social e Integración, se
acuerda:
Único. Aprobar la modificación del siguiente proyecto:
Proyecto subvencionado por acuerdo de la Junta de Gobierno Local de fecha 13.12.2019
(Col·labora 2019), en el punto Segundo, proyecto 36, a FUNDACIÓN POR LA JUSTICIA, CIF
G96356290, por importe de 6.320 €, para el proyecto 'Escoleta matinal de Nazaret' CMSS
Nazaret, en los términos solicitados por registro de entrada de fecha 15.01.2020, nº. de registro
00118-2020-002801. El plazo límite para presentar la reformulación es el 30.06.2020."
25
RESULTAT: APROVAT
EXPEDIENT: E-02201-2019-000049-00
PROPOSTA NÚM.: 7
ASSUMPTE:
SERVICI DE BENESTAR SOCIAL I INTEGRACIÓ. Proposa aprovar la modificació
sol·licitada per Remar València del projecte subvencionat en la convocatòria d'acció social de
l'any 2019.
"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 REMAR 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 13 de diciembre de 2019.
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.
De conformidad con lo expuesto, se acuerda:
Único. Aprobar la modificación del proyecto subvencionado por acuerdo de la Junta de
Gobierno Local de fecha 13-12-19 (Acción aocial-convocatoria 2019), en su apartado 64,
solicitada por REMAR VALÈNCIA, CIF G46719449, por importe de 9.479 €, para el proyecto
'REMAR acerca información, orientación y atención a personas en situación de vulnerabilidad y
riesgo de exclusión social', en los términos solicitados por registro de entrada de fecha
23-12-2019, nº. de registro 00118-2019-0083941, ya que la adecuación presupuestaria es debida
a las variaciones producidas entre los importes solicitados y los concedidos; los límites de
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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. El
plazo límite para presentar la reformulación es el 01-04-2020."
26
RESULTAT: APROVAT
EXPEDIENT: E-02201-2019-000049-00
PROPOSTA NÚM.: 8
ASSUMPTE:
SERVICI DE BENESTAR SOCIAL I INTEGRACIÓ. Proposa aprovar la modificació
sol·licitada per la fundació Randstad del projecte subvencionat en la convocatòria d'acció social
de l'any 2019.
"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 la FUNDACIÓN RANDSTAD,
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 13 de diciembre de 2019.
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.
De conformidad con lo expuesto, se acuerda:
Único. Aprobar la modificación del proyecto subvencionado por acuerdo de la Junta de
Gobierno Local de fecha 13-12-19 (Acción social-convocatoria 2019), en su apartado 64,
solicitada por FUNDACIÓN RANDSTAD, CIF G83844316, por importe de 9.898 €, para el
proyecto 'Merezco una oportunidad', en los términos solicitados por registro de entrada de fecha
10-01-2020, nº. de registro 00118-2020-001754, 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. El
plazo límite para presentar la reformulación es el 31-12-2020."
27
RESULTAT: APROVAT
EXPEDIENT: E-02201-2019-000145-00
PROPOSTA NÚM.: 6
ASSUMPTE:
SERVICI DE BENESTAR SOCIAL I INTEGRACIÓ. Proposa aprovar la justificació de la
subvenció concedida a l'associació '10 Sentidos'.
"Examinado el expediente 02201-2019-145 se desprenden los siguientes:
HECHOS
PRIMERO. Mediante acuerdo de Junta de Gobierno Local de fecha 25/10/2019, se
concedió subvención nominativa por importe de 10.000 € a favor de la asociación '10
SESSIÓ ORDINÀRIA DE 24 DE GENER DE 2020
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Sentidos', CIF G-98764301 para la celebración del Festival 10 Sentidos-Bestias, celebrada la VIII
edición en la ciudad de València en el mes de mayo de 2019 y estableciendo un plazo máximo
para la justificación de 2 meses desde el abono de la subvención concedida, siendo la fecha
máxima de presentación de la documentación justificativa el 29 de diciembre de 2019.
SEGUNDO. Con fecha 7 de octubre de 2019 tuvo entrada en el registro municipal
instancia presentada por la asociación '10 Sentidos' mediante la que aportaba la documentación
justificativa de realización de la actividad y aplicación de los fondos percibidos para la
celebración del Festival 10 Sentidos-Bestias-VIII edición.
TERCERO. Por la Sección de Atención a la Diversidad Funcional, tras revisar la
documentación justificativa aportada por la beneficiaria, se emite informe en el que se considera
correctamente justificada la actividad y la aplicación de los fondos percibidos para su desarrollo.
FUNDAMENTOS DE DERECHO
Primero. Resulta de aplicación la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de
Subvenciones, así como la Ordenanza General de Subvenciones del Ayuntamiento de València.
Segundo. Resultan también de aplicación el Texto Refundido de la Ley de Haciendas
Locales y las bases de ejecución del Presupuesto municipal.
Tercero. Dado el importe de la subvención, el órgano competente para otorgarla y para la
aprobación de la justificación es la Junta de Gobierno Local.
De conformidad con los anteriores hechos y fundamentos de Derecho, se acuerda:
Único. Aprobar la justificación de las subvención concedida mediante acuerdo de la Junta
de Gobierno Local de fecha 25 de octubre de 2019, a favor de la ASOCIACIÓN '10
SENTIDOS', CIF G-98764301, para la celebración de la VIII Edición del Festival 10
Sentidos-Bestias, que tuvo lugar en la ciudad de València en el mes de mayo de 2019 por importe
de 10.000 €, con cargo a la aplicación presupuestaria KC150 23100 48920, propuesta de gasto
2019-4082, ítem 2019-126280, DO 2019-14106 y RDO 2019-3860."
28
RESULTAT: APROVAT
EXPEDIENT: O-02224-2019-000031-00
PROPOSTA NÚM.: 11
ASSUMPTE:
SERVICI D’ENVELLIMENT ACTIU. Proposa aprovar el reconeixement d'obligació d'una
factura corresponent al lloguer d'un local situat al carrer d'Utiel.
"De conformidad con la moción suscrita por la concejala delegada de Envejecimiento
Activo se inicia el trámite para el reconocimiento de obligación de la factura nº. 13 de fecha
01/12/2019, por importe de 203,15 € correspondiente al alquiler del local sito en c/ Utiel, nº.
******, cuyo gasto se encontraba legalmente autorizado y dispuesto pero que ha tenido entrada
en el registro de facturas con posterioridad al cierre del Presupuesto de 2019 y que, estando
verificada, se encuentra pendiente de reconocimiento de obligación y pago, sin que se haya
incorporado el crédito dispuesto a tal efecto en el Presupuesto municipal de 2020.
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De conformidad con lo indicado y en cumplimiento de lo establecido en la base 31.2.a) de
las de ejecución del Presupuesto de 2020, se acompaña reporte documental en el que consta que
en la propuesta de gasto 2018/5859 (200,56 €) y la propuesta de gastos de la revisión de precio
2019/3904 (2,59 €), ítem de gasto 2019/8610 (200,56 €) y 2019/120110 (2,59 €), se disponía de
crédito adecuado y suficiente para atender el pago de la misma.
Por lo expuesto, se incorpora la documentación requerida según la citada base 31.2.a) de
las de ejecución del Presupuesto municipal para el año 2020. Se aporta verificación de la factura
por el Servicio de Contabilidad y propuesta de gasto con cargo a la aplicación presupuestaria
KK550 23100 20200 del Presupuesto 2020.
De conformidad con los anteriores hechos y fundamentos de Derecho, se acuerda:
Único. Autorizar, disponer y reconocer la obligación de pago a favor de ******, con DNI
******, de la factura nº. 13 de fecha 01/12/2019, por importe de 203,15 € correspondiente al
alquiler del local sito en c/ Utiel, nº. ******, que fue adjudicado por acuerdo de la Junta de
Gobierno Local de fecha 24 de abril de 1987 y abonarlo con cargo a la aplicación KK550 23100
20200 del Presupuesto 2020 (ppta. gto. 2020/164, ítem 2020/13900 (200,56 €) y 2020/13910
(2,59 €), documento obligación 2019/29044 (200,56 €) y 2019/29046 (2,59 €), relación DO
2020/000068)."
29
RESULTAT: APROVAT
EXPEDIENT: O-02224-2019-000037-00
PROPOSTA NÚM.: 10
ASSUMPTE:
SERVICI D’ENVELLIMENT ACTIU. Proposa aprovar el reconeixement d'obligació d'una
factura corresponent al lloguer d'un local situat al carrer del Dibuixant Manuel Gago.
"De conformidad con la moción suscrita por la concejala delegada de Envejecimiento
Activo se inicia el trámite para el reconocimiento de obligación de la factura nº. 12/2019 de fecha
01/12/2019, por importe de 1.270,50 € correspondiente al alquiler del local sito en c/ Dibujante
Manuel Gago, nº. ******, cuyo gasto se encontraba legalmente autorizado y dispuesto pero que
ha tenido entrada en el registro de facturas con posterioridad al cierre del Presupuesto de 2019 y
que, estando verificada, se encuentra pendiente de reconocimiento de obligación y pago, sin que
se haya incorporado el crédito dispuesto a tal efecto en el Presupuesto municipal de 2020.
De conformidad con lo indicado y en cumplimiento de lo establecido en la base 31.2.a) de
las de ejecución del Presupuesto de 2020, se acompaña reporte documental en el que consta que
en la propuesta de gasto 2018/5924, ítem de gasto 2019/8750, se disponía de crédito adecuado y
suficiente para atender el pago de la misma.
Por lo expuesto, se incorpora la documentación requerida según la citada base 31.2.a) de
las de ejecución del Presupuesto municipal para el año 2020. Se aporta verificación de la factura
por el Servicio de Contabilidad y propuesta de gasto con cargo a la aplicación presupuestaria
KK550 23100 20200 del Presupuesto 2020.
De conformidad con los anteriores hechos y fundamentos de Derecho, se acuerda:
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Único. Autorizar, disponer y reconocer la obligación de pago a favor de ******, con DNI
******, de la factura nº. 12/2019 de fecha 01/12/2019, por importe de 1.270,50 €
correspondiente al alquiler del local sito en c/ Dibujante Manuel Gago, nº. ******, que fue
adjudicado por acuerdo de la Junta de Gobierno Local de fecha 28 de abril 2009, y abonarlo con
cargo a la aplicación KK550 23100 20200 del Presupuesto 2020 (ppta. gto. 2020/135, ítem
2020/13560, documento obligación 2019/29117, relación DO 2020/000052)."

30
RESULTAT: APROVAT
EXPEDIENT: E-02224-2019-000042-00
PROPOSTA NÚM.: 6
ASSUMPTE:
SERVICI D’ENVELLIMENT ACTIU. Proposa aprovar un reconeixement d'obligació
corresponent a la realització de la impressió del material de les diverses iniciatives de la
Regidoria d'Envelliment Actiu.
"Vistas las actuaciones del expediente 02224/2019/42:
HECHOS
PRIMERO. Con fecha 4 de marzo de 2019 se aprobó por Resolución de Alcaldía GL-246
la adjudicación a NOVA BERNIA, SLU, (CIF B96594437), de un contrato para la realización de
la impresión del material de las siguientes iniciativas de la Concejalía de Envejecimiento Activo:
Programa de Actividades, muestra de teatro 'Majors a Escena', Semana de las personas mayores,
Certamen 'Iaio/iaia vull contar-te una cosa', concurso de pintura 'Ciudad de València', Día
mundial de la toma de conciencia del abuso y maltrato a la vejez, Día Internacional de las
personas mayores, programa València Conviu, exposición de trabajos manuales y concurso de
postal navideña.
La Resolución GL-246, de fecha 4 de marzo de 2019, (ppta. gtos. 2019/485 e ítem
2019/23230) de adjudicación del contrato, fue modificada por Resolución BG-218, de fecha 10
de octubre de 2019 (propuesta de gasto 2019/5208 e ítem de gasto 2019/157010).
SEGUNDO. El día 23 de diciembre de 2019, el proveedor presenta la factura nº. 190498
de fecha 23 de diciembre de 2019 en el registro electrónico de facturas, y fue verificada el 26 de
diciembre de 2019 por el Servicio de Contabilidad, por lo que se deberá aprobar el
reconocimiento de obligación de esta factura por la Junta de Gobierno Local por importe de
3.332,51 € (2.754,14 € más 578,37 € de 21% IVA).
TERCERO. En la aplicación presupuestaria 2019 KK550 23100 22799, existe crédito
suficiente para atender el gasto, ya que no se pudo disponer con anterioridad a la fecha indicada
en las normas de cierre de ejecución del Presupuesto para 2019.
FUNDAMENTOS DE DERECHO
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En cumplimiento de la base 31.2.a) de las de ejecución del Presupuesto para 2020,
corresponde la aprobación del reconocimiento de obligación derivada de un gasto debidamente
autorizado y dispuesto en un ejercicio anterior, a la Junta de Gobierno Local, solicitando informe
previo al Servicio Fiscal de Gastos.
De conformidad con los anteriores hechos y fundamentos de Derecho, se acuerda:
Único. Autorizar, disponer y reconocer la obligación a favor de NOVA BERNIA, SLU,
(CIF B96594437), de la siguiente factura:
- Factura nº. 190498 de fecha 23/12/2019 por importe de 3.332,51 € (2.754,14 € más
578,37 € de 21 % IVA), en concepto de parte del material de impresión de diversas iniciativas de
la Concejalía de Envejecimiento Activo. Este trabajo fue adjudicado por Resolución de Alcaldía
nº. GL-246, de fecha 04/03/2019 (propuesta de gasto 2019/485; ítem de gasto 2019/23230) que
fue modificada por Resolución BG-218, de fecha 10/10/2019 (propuesta de gasto 2019/5208;
ítem de gasto 2019/157010).
- Para abonar con cargo a la aplicación presupuestaria 2020 KK550 23100/22799, que
existe crédito suficiente para atender el gasto (ppta. de gastos 2020/145, ítem de gasto
2020/13640; documento de obligación 2019/31236; relación documentos de obligación 2020/60).
Esta factura ha sido verificada por el Servicio de Contabilidad el día 26 de diciembre de
2019."
31
RESULTAT: APROVAT
EXPEDIENT: E-02230-2018-000055-00
PROPOSTA NÚM.: 14
ASSUMPTE:
SERVICIO DE IGUALDAD Y POLÍTICAS INCLUSIVAS. Propone reconéixer l'obligació de
pagament de diverses factures corresponents a la prestació de servicis d'atenció psicològica a
dones víctimes de violència de gènere i a les seues filles i fills i familiars a la ciutat de
València.
"HECHOS
PRIMERO. Mediante acuerdo de la Junta de Gobierno Local de fecha 21 de junio de 2019,
se adjudicó el contrato de prestación de los servicios de atención psicológica a mujeres víctimas
de violencia de género y a sus hijas e hijos y familiares en la ciudad de València, respecto al lote
1, servicio de atención psicológica a mujeres víctimas de violencia de género por un plazo de
duración de dos años, a la UTE MARÍA LLORET Y OTROS, con CIF 25395227F.
SEGUNDO. Mediante Resolución NV-1490, de fecha 03 de diciembre de 2019, se
reajustaron las anualidades en el gasto del contrato de prestación de los servicios de atención
psicológica a mujeres víctimas de violencia de género y a sus hijas e hijos y familiares en la
ciudad de València, respecto al lote 1, servicio de atención psicológica a mujeres víctimas de
violencia de género, y respecto al lote 2, atenciones psicológicas a menores hijas e hijos y
familiares de víctimas de violencia de género, según el siguiente desglose:
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Reajuste definitivo con inicio el 02/08/2019
Propuesta de gasto

Ítem

Importe (€)

2019 014990

13.042,50

L1
2019 016210

2.143,98

L2
2019/000160

2020 002890

52.170,00

L1
2020 002940

27.845,00

L2
2021 001050

35.363,60

L1
2021 001080

20.883,75

L2
2019/05514

2019/179210

complementaria

L1
2020 008850

3.763,90

4.817,27

L2
TOTAL:

160.030,00 €

TERCERO. La UTE MARÍA LLORET Y OTROS presenta en el registro general de
facturas las facturas correspondientes a las atenciones realizadas durante el mes de diciembre de
2019, de los lotes 1 y 2, según el siguiente detalle:
- Factura 6, de fecha 31 de diciembre de 2019, correspondiente al lote 1, por las atenciones
psicológicas realizadas a mujeres víctimas de violencia de género, individuales y grupales,
presentada en el registro general de facturas en fecha 31 de diciembre de 2019, por importe total
de 4.477,20 €, exento de IVA en aplicación del artículo 20, apartado 3º de la Ley 37/1992, de 28
de diciembre, del Impuesto sobre el Valor Añadido.
- Factura 7, de fecha 31 de diciembre de 2019, correspondiente al lote 2, por las atenciones
psicológicas realizadas a menores hijas e hijos y familiares de víctimas de violencia de género,
familiares e individuales, por importe total de 617,16 €, exento de IVA en aplicación del artículo
20, apartado 3º de la Ley 37/1992, de 28 de diciembre, del Impuesto sobre el Valor Añadido.
CUARTO. En la aplicación presupuestaria nº. JD610 23100 22799 del año 2019, existía
consignación presupuestaria suficiente para atender el gasto de referencia, pero debido a los
plazos marcados por la Intervención Municipal para las operaciones de cierre de contabilidad y la
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liquidación del Presupuesto municipal de 2019, aprobadas en virtud de acuerdo de la Junta de
Gobierno local de fecha 13 de septiembre de 2019, no pudo ser recabado el correspondiente
reconocimiento de la obligación.
QUINTO. En fecha 3 de enero de 2020 se efectuó propuesta de verificación de facturas por
operaciones pendientes de aplicar a Presupuesto, por importes de 1.337,98 € (parte factura nº. 6
de fecha 31/12/2019), 3.139,22 € (resto factura nº. 6 de fecha 31/12/2019) y 617,16 (factura nº. 7
de fecha 31/12/2019), habiendo sido verificadas en fecha 09 de enero de 2020.
SEXTO. Existe crédito suficiente para la atención del gasto en la aplicación presupuestaria
KD610 23100 22799 del vigente Presupuesto.
FUNDAMENTOS DE DERECHO
PRIMERO. Es de aplicación las bases 30ª y siguientes de las de ejecución del Presupuesto
para el año 2020, en lo relativo al reconocimiento de la obligación.
SEGUNDO. El órgano competente es la Junta de Gobierno Local, en aplicación de lo
dispuesto en la base 31ª.2.a) de las de ejecución del Presupuesto para el año 2020.
De conformidad con los anteriores hechos y fundamentos de Derecho, se acuerda:
Primero. Autorizar, disponer el gasto y reconocer la obligación de pago a favor de la
mercantil UTE MARÍA LLORET Y OTROS, con CIF 25395227F, de las siguientes facturas:
- Factura 6, de fecha 31 de diciembre de 2019, correspondiente al lote 1, por las atenciones
psicológicas realizadas a mujeres víctimas de violencia de género, individuales y grupales,
presentada en el registro general de facturas en fecha 31 de diciembre de 2019, por importe total
de 4.477,20 €, exento de IVA en aplicación del artículo 20, apartado 3º de la Ley 37/1992, de 28
de diciembre, del Impuesto sobre el Valor Añadido.
- Factura 7, de fecha 31 de diciembre de 2019, correspondiente al lote 2, por las atenciones
psicológicas realizadas a menores hijas e hijos y familiares de víctimas de violencia de género,
familiares e individuales, por importe total de 617,16 €, exento de IVA en aplicación del artículo
20, apartado 3º de la Ley 37/1992, de 28 de diciembre, del Impuesto sobre el Valor Añadido.
Segundo. El gasto se realizará con cargo a la aplicación presupuestaria KD610 23100
22799 del vigente Presupuesto, según el siguiente desglose:
- 1.337,98 €, propuesta de gasto nº. 2020/00187; ítem 2020/014090; DO 2020/000057, Rel.
DO 2020/000076.
- 3.139,22 €, propuesta de gasto nº. 2020/00187; ítem 2020/014570; DO 2020/000058, Rel.
DO 2020/000076.
- 617,16 €, propuesta de gasto nº. 2020/00187; ítem 2020/014590; DO 2020/000070, Rel.
DO 2020/000076."
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32
RESULTAT: APROVAT
EXPEDIENT: E-02250-2018-000039-00
PROPOSTA NÚM.: 24
ASSUMPTE:
SERVICI DE COOPERACIÓ AL DESENVOLUPAMENT I MIGRACIÓ. Proposa aprovar la
reformulació tècnica i econòmica sol·licitada per Asamblea de Cooperación por la Paz i la
sol·licitud d'ampliació del termini d'execució presentada per Psicólogos sin Fronteras dels
projectes subvencionats en la convocatòria d'educació per al desenvolupament i la ciutadania
global 2018.
"El equipo técnico del Servicio de Cooperación al Desarrollo y Migración emite informes
justificativos, obrantes en las actuaciones y que se dan por reproducidos, sobre la solicitud de
reformulación técnica y económica y ampliación del plazo de ejecución del proyecto, realizada
por las asociaciones ASAMBLEA DE COOPERACIÓN POR LA PAZ Y PSICÓLOGOS SIN
FRONTERAS, indicándose, que de acuerdo con lo dispuesto en el punto 14.5 y 14.6.4 de las
bases que regulan la convocatoria de educación para el desarrollo y la ciudadanía global 2018,
aprobada por la Junta de Gobierno Local de 13 de abril de 2018, 'En el caso de que la entidad
realice una modificación del proyecto que supere dichos límites, esta deberá presentar, mediante
los formularios técnico y económico, dentro de los 6 meses siguientes al inicio del proyecto, y en
cualquier caso antes de la finalización del proyecto, un modelo de reformulación en soporte papel
y en formato electrónico, así como los términos en los que se efectúa la reformulación y una
nueva memoria económica adaptada a los cambios presupuestarios realizados. En todo caso, la
reformulación presentada por la entidad, deberá respetar los objetivos, condiciones y finalidad de
la subvención así como los criterios de valoración establecidos que dieron lugar a la concesión de
la subvención. La reformulación debe ser autorizada por el Ayuntamiento'.
'Si por cualquier circunstancia excepcional, la ejecución del proyecto subvencionado no
pudiera realizarse en el plazo máximo establecido, o no pudiera acreditarse a tiempo la
justificación, la ONG deberá solicitar, previo a la finalización del plazo de ejecución/justificación
del proyecto, una ampliación de plazo que no exceda de la mitad del mismo en la que se motiven
y acrediten las circunstancias ante el órgano concedente de la subvención. El Ayuntamiento de
València podrá concederla si la considera conveniente para el interés público y no se perjudiquen
derechos de terceros.
El plazo de ejecución y justificación podrán ser ampliados previa solicitud motivada de la
entidad beneficiaria, informe técnico favorable del Servicio de Cooperación al Desarrollo y
Migración y aprobación por el órgano que otorgó la subvención'.
El órgano competente es el mismo que aprobó las bases de la convocatoria y
posteriormente su concesión, la Junta de Gobierno Local.
No requiere informe de Intervención porque no se modifica el importe subvencionado, ni
el título del proyecto.
De conformidad con los anteriores hechos y fundamentos de Derecho, se acuerda:
Primero. Aprobar la reformulación técnica y económica del proyecto subvencionado por
acuerdo de la Junta de Gobierno Local de fecha 28 de diciembre de 2018 (Educación para el
desarrollo y ciudadanía global-convocatoria 2018, en su apartado 1 Mod. I.6, a ASAMBLEA DE
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COOPERACIÓN POR LA PAZ, CIF G80176845, para el proyecto 'BARRIS OBERTS I
SOSTENIBLES. MALILLA', por un importe de 30.000,00 €, en los términos solicitados por
registro de entrada de fecha 4 y 23 de diciembre de 2019, nº. de registro 00118-2019-0079362 y
0083867, ya que el proyecto no ha sufrido modificación en su presupuesto total, la modificación
afecta a la redistribución del gasto por partidas, suponiendo una desviación superior al 10 % en
alguna de ellas; y las actividades se adecuan a los fines y objetivos que motivaron la concesión
de la subvención y reúne los requisitos establecidos en las bases de la convocatoria.
Segundo. Aprobar la ampliación del plazo de ejecución del proyecto subvencionado por
acuerdo de la Junta de Gobierno Local de fecha 28 de diciembre de 2018 (Educación para el
desarrollo y ciudadanía global-convocatoria 2018, en su apartado 1 Mod. I.9, a PSICÓLOGOS
SIN FRONTERAS, CIF G96288410, para el proyecto 'MUJERES IN(VISIBLES):
CONSTRUYENDO EQUIDAD DE GÉNERO DESDE EL ESPACIO UNIVERSITARIO', por
un importe de 23.678,37 €, en los términos solicitados por registro de entrada de fecha 7 de enero
de 2020, nº. de registro 00118-2020, finalizando el plazo de ejecución del proyecto el 15 de abril
de 2020 y el de justificación el 15 de julio de 2020."
33
RESULTAT: APROVAT
EXPEDIENT: E-02250-2018-000040-00
PROPOSTA NÚM.: 11
ASSUMPTE:
SERVICI DE COOPERACIÓ AL DESENVOLUPAMENT I MIGRACIÓ. Proposa aprovar
l'ampliació del termini d’execució sol·licitada per l'associació Entrepueblos del projecte
subvencionat en la convocatòria de cooperació internacional per al desenvolupament 2018.
"L'equip tècnic del Servici de Cooperació al Desenvolupament i Migració, emet informes
justificatius, obrants en les actuacions i que es donen per reproduïts sobre la sol·licitud
d'ampliació del termini d'execució del projecte, realitzada per l'ASSOCIACIÓ ENTREPOBLES,
indicant-se, que d'acord amb el que es disposa en el punt 18.6.4 de les bases que regulen la
convocatòria de cooperació internacional 2018, aprovades per Junta de Govern Local de 13
d'abril de 2018:
'Si per qualsevol circumstància excepcional, l'execució del projecte subvencionat no
poguera realitzar-se en el termini màxim establit, o no poguera acreditar-se a temps la
justificació, l'ONG haurà de sol·licitar, previ a la finalització del termini d'execució/justificació
del projecte, i amb una temporalitat no inferior a un mes, una autorització de pròrroga, en la qual
es motiven i acrediten les circumstàncies davant l'òrgan concedent de la subvenció. L'Ajuntament
de València podrà concedir-la si la considera convenient per a l'interés públic i no es perjudiquen
drets de tercers.
El termini d'execució i justificació podran ser ampliats prèvia sol·licitud motivada de
l'entitat beneficiària, informe tècnic favorable del Servici de Cooperació al Desenvolupament i
Migració i aprovació per l'òrgan que va atorgar la subvenció'.
L'òrgan competent és el mateix que va aprovar les bases de la convocatòria i posteriorment
la seua concessió, la Junta de Govern Local.
No requereix informe d'Intervenció perquè no es modifica l'import subvencionat, ni el títol
del projecte.
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De conformitat amb els anteriors fets i fonaments de Dret i vista la sol·licitud formulada
per l'entitat i els informes favorables de la Secció de Cooperació Internacional al
Desenvolupament, Convivència i Migració, s'acorda:
Únic. Aprovar l'ampliació del termini d'execució del projecte subvencionat per acord de la
Junta de Govern Local de data 28 de desembre de 2018 (Cooperació internacional per al
desenvolupament-convocatòria 2018), al punt Primer 18, a ASSOCIACIÓ ENTREPUEBLOS,
amb CIF G58544057, per import de 60.000,00 €, per al projecte 'ENFORTIR LES
CAPACITATS POLÍTIQUES, ORGANITZATIVES I TÈCNIQUES DE LES DONES I
HOMES DE LES COMUNITATS INTEGRANTS DELS MOVIMENTS DE DEFENSA DEL
TERRITORI DELS MUNICIPIS DE CARCHÁ I CAHABÓN DEL DEPARTAMENT D'ALTA
VERAPAZ, PER A la DEFENSA DELS SEUS DRETS, LA COMUNICACIÓ
ALTERNATIVA, LA INCIDÈNCIA I EXIGÈNCIA DE PROCESSOS DE CONSULTA
SOBRE ELS SEUS TERRITORIS I BÉNS NATURALS, BUSCANT EL BON MANEIG I
APROFITAMENT D'AQUESTS', per un període de 3 mesos, sol·licitats per registre d'entrada de
data 20 de desembre de 2019, núm. 00118-2019-0083370, finalitzant el termini d'execució del
projecte el 28 d'abril de 2020 i el de justificació el 28 de juliol de 2020."
34
RESULTAT: APROVAT
EXPEDIENT: E-02310-2020-000002-00
PROPOSTA NÚM.: 1
ASSUMPTE:
SERVICI DE POBLES DE VALÈNCIA. Proposa autoritzar, disposar el gasto i reconéixer
l'obligació a favor de l'organisme autònom Consell Agrari Municipal destinada al pagament de
l'aportació municipal de l'any 2020.
"Fets
1. Mitjançant acord plenari, adoptat en sessió ordinària de data 19 de desembre de 2019, es
va aprovar el Pressupost general de l'Ajuntament de València per a l'any 2020.
2. El Pressupost municipal de despeses consigna en l'aplicació pressupostària 2020 IE970
41000 41000, denominada 'TRANSF. A OOAA ADMINISTRATIUS DE L'ENTITAT LOCAL',
crèdit per a finançar una transferència corrent per import d'UN MILIÓ CENT
CINQUANTA-TRES MIL HUIT-CENTS SETANTA-SET EUROS (1.153.877,00 €) a favor de
l'organisme autònom (de caràcter administratiu a l'efecte del seu règim pressupostari i comptable)
Consell Agrari Municipal de València, amb codi d'identificació fiscal núm. P9690001D.
3. En data 7 de gener de 2020, el regidor delegat d'Agricultura, Alimentació Sostenible i
Horta, disposa l'inici dels tràmits administratius pertinents amb vista a l'autorització i disposició
de la despesa i reconeixement de l'obligació de pagament a favor de l'organisme autònom
ressenyat.
4. S'acompanya proposta de despesa núm. 2020 91 (items de despesa: 2020 12130, 2020
12140, 2020 12150, 2020 12160, 2020 12170, 2020 12180, 2020 12190, 2020 12210. 2020
12220, 2020 12230, 2020 12240 i 2020 12250 // documents d'obligació: 2020 193, 2020 194,
2020 196, 2020 197, 2020 198, 2020 200, 2020 202, 2020 203, 2020 204, 2020 205, 2020 206 i
2020 208) i relació de documents d'obligació núm. 2020 19.
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Fonaments de Dret
I. La transferència prevista (conceptuada en el glossari de termes que s'acompanya al Pla
general de comptabilitat pública com 'tot desplaçament patrimonial que té per objecte un
lliurament dineraria o en espècie entre els diferents agents de les Administracions Públiques, i
d'aquests a altres entitats públiques o privades i a particulars, així com les realitzades per
aquests a una Administració Pública, totes elles sense contrapartida directa per part dels ens
beneficiaris, destinant-se aquests fons a finançar operacions o activitats no singularitzades'),
constitueix una dotació de fons públics que amb periodicitat anual s'efectua en el Pressupost de
l'Ajuntament de València al Pressupost del Consell Agrari Municipal d'aquesta ciutat, destinada a
cobrir les necessitats de finançament de l'organisme públic.
És, per tant, un mecanisme típic de les relacions financeropressupostàries entre
l'Ajuntament, entitat matriu, i el Consell Agrari Municipal de València, qualificat com a
organisme autònom local, categoria en la qual es subsumen les formes de gestió directa dels
servicis públics locals, al fet que es refereix l'article 85.2.A).b), de la Llei 7/1985, de 2 d'abril,
Reguladora de les Bases de Règim Local.
II. D'acord amb el que es disposa en l'article 127.1.g) de la Llei 7/1985, de 2 d'abril,
Reguladora de les Bases de Règim Local, segons el qual correspon a la Junta de Govern Local 'El
desenvolupament de la gestió econòmica, autoritzar i disposar despeses en matèria de la seua
competència, disposar despeses prèviament autoritzades pel Ple (…)' la competència orgànica
per a dictar el present acord l'ostenta aquest òrgan municipal.
III. En l'ordre procedimental cal estar al que es disposa en la base 21.a de les d'execució del
Pressupost municipal per a l'any 2020, que estableix 'Per a poder executar les transferències a
ens depenents de l'Ajuntament previstes en els crèdits inicials del Pressupost municipal o en les
modificacions que d'aquest es puguen produir, els corresponents centres gestors incoaran un
expedient per a recaptar, prèvia la seua fiscalització, l'acord d'autorització i disposició de la
despesa i reconeixement de l'obligació(…)' abastant el mateix acte administratiu les fases
d'autorització-disposició-reconeixement de l'obligació del pressupost de despesa (article 67 del
RD 500/90 pel qual es desenvolupa el capítol I del títol VI de la Llei 39/1988, Reguladora de les
Hisendes Locals).
IV. D'igual forma, i de conformitat amb el que es disposa en la base 21.a de les d'execució
del Pressupost 2020, s'ha elaborat per part del Consell Agrari Municipal de València un calendari
proposada de les aportacions a realitzar per l'Ajuntament al llarg de l'exercici.
De conformitat amb els anteriors fets i fonaments de Dret, s'acorda:
Únic. Autoritzar i disposar la despesa i reconèixer l'obligació per import total d'UN MILIÓ
CENT CINQUANTA-TRES MIL HUIT-CENTS SETANTA-SET EUROS (1.153.877,00 €) a
favor de l'organisme autònom municipal Consell Agrari Municipal de València, amb codi
d'identificació fiscal núm. P9690001D, amb càrrec a l'aplicació pressupostària IE970 41000
41000, denominada 'TRANSF. A OOAA ADMINISTRATIUS DE L'ENTITAT LOCAL', del
Pressupost municipal 2020, segons proposta de despesa núm. 2020 91 (items de despesa: 2020
12130, 2020 12140, 2020 12150, 2020 12160, 2020 12170, 2020 12180, 2020 12190, 2020
12210, 2020 12220, 2020 12230, 2020 12240 i 2020 12250 // documents d'obligació: 2020 193,
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2020 194, 2020 196, 2020 197, 2020 198, 2020 200, 2020 202, 2020 203, 2020 204, 2020 205,
2020 206 i 2020 208) i relació dedocuments d'obligació núm. 2020 19."
35
RESULTAT: APROVAT
EXPEDIENT: E-02401-2019-003473-00
PROPOSTA NÚM.: 1
ASSUMPTE:
SERVICI DE SALUT I CONSUM RESPONSABLE. Proposa reconéixer l'obligació de
pagament de dos factures corresponents a la prestació dels servicis de control de plagues i
complementaris al municipi de València.
"HECHOS
1. El concejal delegado de Salud y Consumo Responsable, Emiliano García Domene, ha
formulado moción impulsando la tramitación del reconocimiento de obligación relativo a las
facturas nº. 3323 y 3325, a la empresa LOKÍMICA, SA, CIF A03063963, referidas al servicio de
control de plagas en el municipio de València y en dependencias municipales y servicios
complementarios a los mismos, por importe de TREINTA Y CINCO MIL OCHOCIENTOS
NUEVE EUROS CON UN CÉNTIMO (35.809,01 €), IVA del 21 % incluido (2.183,85 €) y del
10 % (2.111,44 €) y de CATORCE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y NUEVE EUROS CON
NOVENTA Y NUEVE CÉNTIMOS (14.999,99 €), IVA del 21 % incluido (2.603,30 €), dado
que se trata de gastos autorizados y comprometidos del pasado ejercicio realizados con cobertura
presupuestaria, gasto que será aplicable a la aplicación presupuestaria KH200 31130 22799,
'Otros trabajos realizados por otras empresas y profesionales'.
2. El Servicio de Salud y Consumo Responsable ha confeccionado propuesta de gasto
número 2020/259, items 2020/15550 y 2020/15560, documentos de obligación 2019/31247 y
2019/31304 y relación de documentos de obligación 2020/125.
FUNDAMENTOS DE DERECHO
Primero. El encargo se realizó por el jefe del Servicio de Salud y Consumo Responsable.
El jefe del Servicio de Salud y Consumo Responsable hace constar la presentación al cobro de las
referidas facturas y que los servicios recogidos en estas han sido prestados en su totalidad a fecha
de hoy, por lo cual se considera tiene que procederse al reconocimiento de la obligación de
pago, de conformidad con lo que disponen las bases 34 y 35 de las de ejecución del Presupuesto.
Segundo. El órgano competente para su aprobación es la Junta de Gobierno Local, de
conformidad con lo que dispone la base 31.2 de las de ejecución del Presupuesto de 2020.
De conformidad con los anteriores hechos y fundamentos de Derecho, se acuerda:
Primero. Reconocer la obligación de pago a la empresa LOKÍMICA, SA, CIF A03063963,
de las facturas nº. 3323, de fecha 26 de diciembre de 2019, por importe de TREINTA Y CINCO
MIL OCHOCIENTOS NUEVE EUROS CON UN CÉNTIMO (35.809,01 €), IVA incluido
(4.295,29 €), y nº. 3325, de fecha 26 de diciembre de 2019, por importe de CATORCE MIL
NOVECIENTOS NOVENTA Y NUEVE EUROS CON NOVENTA Y NUEVE CÉNTIMOS
(14.999,99 €), IVA incluido (2.603,30 €), por los servicios de control de plagas en el municipio
de València y en dependencias municipales y servicios complementarios a los mismos, dado que
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se trata de gastos autorizados y comprometidos en el ejercicio anterior realizados con cobertura
presupuestarias, aplicables a la aplicación presupuestaria KH200 31130 22799, conceptuada
como 'Otros trabajos realizados por empresas y profesionales', en virtud de lo dispuesto en la
base 31.2 de las de ejecución del Presupuesto 2020.
Segundo. Aplicar el gasto a que asciende la citada obligación por importe de TREINTA Y
CINCO MIL OCHOCIENTOS NUEVE EUROS CON UN CÉNTIMO (35.809,01 €), IVA
incluido (4.295,29 €), según el siguiente desglose: base imponible 21.114,42 € al 10 % de IVA
2.111,44 € y 10.399,30 € al 21 % IVA 2.183,85 €, y por importe de CATORCE MIL
NOVECIENTOS NOVENTA Y NUEVE EUROS CON NOVENTA Y NUEVE CÉNTIMOS
(14.999,99 €), IVA incluido (2.603,30 €), según el siguiente desglose: base imponible 12.396,69
€ al 21 % de IVA 2.603,30 €, con cargo a la aplicación presupuestaria KH200 31130 22799,
conceptuada como 'Otros trabajos realizados por empresas y profesionales', del Presupuesto de
gastos de 2020, propuesta de gasto 2020/259, items 2020/15550 y 2020/155560, documentos de
obligación 2019/31247 y 2019/34304 y relación de documentos de obligación 2020/125."
36
RESULTAT: APROVAT
EXPEDIENT: E-02501-2019-000021-00
PROPOSTA NÚM.: 5
ASSUMPTE:
SERVICI DE DROGODEPENDÈNCIES. Proposa aprovar la justificació de la subvenció
concedida a la Fundación Canónica Arzobispo Miguel Roca.
"Antecedentes de hecho
Primero. La Junta de Gobierno Local, en sesión ordinaria celebrada el día 10 de mayo de
2019, acordó aprobar la convocatoria de subvenciones para la prevención de las adicciones del
programa denominado 'Intervención en barrios' (INBAS) así como la autorización del gasto
correspondiente por importe de 40.000,00 € (Acuerdo número 78).
Segundo. Al amparo de dicha convocatoria fue concedida, por Resolución número Z-296,
de 23 de agosto de 2019, del segundo teniente de alcalde y vicealcalde, entre otras, la subvención
que a continuación se señala a la entidad que igualmente se cita:
Proyecto

FUNDACION CANÓNICA ARZOBISPO
MIGUEL ROCA

CIF

Denominación

Subvención solicitada

Subvención
concedida

G96683842

Proyecto Fuensanta

7.806,40 €

5.868,07 €

Tercero. De conformidad con lo expresado por el artículo 11 de la convocatoria la entidad
arriba referenciada solicitó, mediante instancia con registro de entrada 2019/57698 de fecha
12/9/2019, la reformulación técnica y económica del proyecto presentado en la medida en que la
cuantía concedida supone una reducción superior al 15 % de la solicitada.
Cuarto. Con fecha 25 de noviembre de 2019, por la Fundación Canónica Arzobispo Miguel
Roca, se registra instancia mediante la que se aporta al expediente tramitado, junto con la
documentación justificativa del gasto ejecutado, comunicación firmada por su director,
aduciendo que 'la captación de los adolescentes en situación de vulnerabilidad ha sido
dificultosa, por la complejidad del sistema familiar que hubiera requerido de una intervención
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mayor por parte de las instituciones para facilitar la implicación familiar', al tiempo que
comunica el reintegro voluntario al Ayuntamiento de València de la cantidad de 1.068,07 €,
diferencia entre la subvención otorgada y el coste real de la ejecución del programa.
Quinto. Se adjunta justificante de la transferencia realizada acreditativo de que dicha
cantidad fue revertida en las arcas municipales con esa misma fecha.
Sexto. Por el Servicio gestor han sido realizadas las comprobaciones necesarias
entendiendo adecuadamente justificadas las actividades que finalmente fueron ejecutadas en
relación con el proyecto objeto de subvención.
Fundamentos de Derecho
Primero. Siendo notorio que se ha producido un cumplimiento parcial de los compromisos
adquiridos por el beneficiario, es este el supuesto establecido en el artículo 37.2 de la Ley
General de Subvenciones (LGS) y en el concordante artículo 36.1.b) de la Ordenanza General de
Subvenciones del Ayuntamiento de València (OGS) como una de las causas determinantes del
reintegro.
Segundo. Para determinar en qué medida un incumplimiento parcial del proyecto afecta a
la cantidad a reintegrar debemos estar, de acuerdo con el criterio de los Tribunales de Justicia, a
la aplicación de un principio de proporcionalidad atemperado en la medida en que el
cumplimiento parcial 'se aproxime de modo significativo al cumplimiento total, acreditando
además el subvencionado una actuación inequívocamente tendente a la satisfacción de sus
compromisos'.
Dicha doctrina es asumida tanto por la LGS como por la OGS. Así, dispone esta última en
su artículo 36.2.a), reproduciendo el artículo 37.2 de la LGS, 'cuando la unidad gestora constate
que el cumplimiento por la persona beneficiaria o, en su caso, entidad colaboradora, se
aproxima al cumplimiento total y se acredita por estos una actuación inequívocamente tendente
a la satisfacción de sus compromisos, el órgano concedente reconocerá el derecho al cobro
parcial de la subvención, aplicando la proporción en que se encuentre la actividad realizada
respecto de la total'.
Cabe señalar que, por la entidad beneficiaria, tan pronto pudo constatar la imposibilidad de
materializar la totalidad del proyecto presentado, así lo puso de manifiesto concretando la causa
que lo origina según ha quedado expuesta y procediendo simultáneamente al reintegro voluntario
del importe correspondiente al coste del proyecto no ejecutado.
La documentación presentada es comprensiva, en todos los casos, de memoria de actuación
y cuenta justificativa simplificada según prescribe el artículo 16 de la convocatoria acreditándose
la conformidad del jefe del Servicio de Drogodependencias en cuanto a la realización de las
actividades y cumplimiento de la finalidad que determinó su concesión.
Tercero. La competencia para aprobar la justificación de las subvenciones concedidas le
corresponde a la Junta de Gobierno Local, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 35.4 de la
OGS.
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De conformidad con los anteriores hechos y fundamentos de Derecho, se acuerda:
Primero. Aprobar la justificación presentada por la entidad FUNDACIÓN CANÓNICA
ARZOBISPO MIGUEL ROCA, con CIF G96683842, por un importe total de 5.760,00 €, en
ejecución del programa denominado 'Proyecto Fuensanta' a cuyo fin se libró una subvención de
4.800,00 €.
Segundo. Declarar procedente el reintegro voluntario realizado y cuantificado en la
cantidad de 1.068,07 € por concurrir una imposibilidad material derivada de la dificultad de
captación de adolescentes en situación de vulnerabilidad ante la complejidad del sistema familiar.
Tercero. Notifíquese el presente acuerdo a la entidad beneficiaria a fin de que tenga
conocimiento de la correcta aplicación de los fondos recibidos."
37
RESULTAT: APROVAT
EXPEDIENT: E-02701-2018-000004-00
PROPOSTA NÚM.: 18
ASSUMPTE:
SERVICI DEL CICLE INTEGRAL DE L’AIGUA. Proposa concedir una pròrroga en el
termini d'execució del projecte 'Instal·lació d'oxidació avançada a la planta potabilitzadora el
Realó (1a fase)'.
"HECHOS
1º. Por acuerdo de la Junta de Gobierno Local de fecha 6 de julio de 2018, se aprobó el
proyecto 'Instalación de oxidación avanzada en la planta potabilizadora El Realón (1ª fase)', cuyo
importe total asciende a 4.403.477,74 €, y se encargó su ejecución a EMIVASA, actual gestora
del servicio de abastecimiento de agua potable; con un plazo de ejecución de dieciocho (18)
meses, a contar a partir del día siguiente al de la firma del acta de comprobación del replanteo.
2º. El acta de comprobación del replanteo se firmó el 31 de julio de 2018, y, por lo tanto,
las obras debían finalizar el 1 de febrero de 2020.
3º. Mediante Resolución SM-3800, de 25 de julio de 2018, se designó al director de obra
del citado proyecto.
4º. La empresa gestora EMIVASA, mediante escrito del director de obra fechado el 9 de
enero de 2020, ha solicitado una prórroga de cinco (5) meses en el plazo de ejecución del
proyecto. En dicho escrito, que se da por reproducido por motivos de economía procedimental, se
justifica la solicitud de la ampliación del plazo y, así mismo, se indica que el aumento del plazo
de ejecución no supone sobrecoste adicional alguno.
5º. A la vista de la solicitud y de la justificación contenida en la misma, por el técnico del
Servicio del Ciclo Integral del Agua, en su condición de supervisor de las obras, se ha emitido
informe en el que se señala que no existe inconveniente para la concesión de la prórroga; y que la
nueva fecha de finalización será el 1 de julio de 2020.
FUNDAMENTOS DE DERECHO
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I. Tras la celebración del pertinente concurso, el Pleno del Ayuntamiento, en sesión
ordinaria celebrada el 30 de noviembre de 2001, declaró válido el concurso celebrado y declaró
seleccionada a la empresa Aguas de Valencia, SA, (única oferta presentada) como socio privado
de la empresa mixta local de gestión del servicio de suministro de agua y abastecimiento de agua
potable a la ciudad de València, por un plazo de 50 años, con arreglo al pliego de condiciones y a
las mejoras y demás condiciones contenidas en su oferta; formalizándose el contrato mediante
documento administrativo de fecha 13 de marzo de 2002.
Una vez aprobados los Estatutos por acuerdo plenario de 22 de febrero de 2002, se
formalizó la constitución de la Empresa Mixta Valenciana de Aguas, SA, (EMIVASA),
participada en un 80 % del capital social por la mercantil Aguas de Valencia, SA, y en el 20 %
restante por el Ayuntamiento de València, que gestiona el servicio de abastecimiento de agua
potable a la ciudad de València desde el 21 de marzo de 2002 en cumplimiento del acuerdo de la
extinta Comisión de Gobierno del día 15 de marzo de 2002.
II. El encargo de la ejecución del proyecto 'Instalación de oxidación avanzada en la planta
potabilizadora El Realón (1ª fase)', a la empresa gestora EMIVASA no es un procedimiento de
contratación, sino que es desarrollo de los pliegos de condiciones que rigen la gestión de dicho
servicio. Por lo tanto, de conformidad con lo previsto en el apartado 2 de la Disposición
Transitoria Primera de la Ley de Contratos del Sector Público (Ley 9/2017, de 8 de noviembre),
al tratarse de un contrato adjudicado con anterioridad a su entrada en vigor (se formalizó en el
año 2002), en cuanto a sus efectos, cumplimiento y extinción, incluida su modificación, duración
y régimen de prórrogas, se rige por el Texto Refundido de la Ley de Contratos de las
Administraciones Públicas (TRLCAP), aprobado por Real Decreto Legislativo 2/2000, de 16 de
junio. Así mismo, resulta de aplicación el Reglamento de la Ley de Contratos de las
Administraciones Públicas, aprobado por RD 1098/2001, de 12 de octubre.
III. Conforme a lo establecido en el artículo 95.1 del Texto Refundido de la Ley de
Contratos de las Administraciones Públicas el contratista está obligado a la ejecución de la
prestación en el plazo fijado, si bien el artículo 96.2 del mismo texto legal posibilita la concesión
de prórroga en el plazo de ejecución si el retraso fuese producido por motivos no imputables al
contratista.
IV. Según lo previsto en el apartado 4 de la Disposición Adicional Segunda (competencias
en materia de contratación en las entidades locales) de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de
Contratos del Sector Público, corresponde a la Junta de Gobierno Local, en cuanto órgano de
contratación, la adopción del acuerdo.
De conformidad con los anteriores hechos y fundamentos de Derecho, se acuerda:
Único. Conceder una prórroga de cinco (5) meses (hasta el 1 de julio de 2020), en el plazo
de ejecución del proyecto 'Instalación de oxidación avanzada en la planta potabilizadora El
Realón (1ª fase)', cuya ejecución se encargó a EMIVASA, con CIF A-97197511, en virtud de
acuerdo adoptado el 6 de julio de 2018; sin que dicha ampliación en el plazo de ejecución
suponga sobrecoste adicional alguno en el importe de adjudicación."
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38
RESULTAT: APROVAT
EXPEDIENT: E-02701-2018-000271-00
PROPOSTA NÚM.: 15
ASSUMPTE:
SERVICI DEL CICLE INTEGRAL DE L'AIGUA. Proposa aprovar noves unitats d'obra del
projecte 'Millora de la regulació de la xarxa d'aigua potable a la zona Nord-est de València'.
"HECHOS
1º. Por acuerdo de la Junta de Gobierno Local, adoptado en sesión ordinaria celebrada el
15 de febrero de 2019, se aprobó el proyecto 'Mejora de la regulación de la red de agua potable
en la zona Noreste de València', y el encargo de su ejecución a EMIVASA, actual gestora del
servicio de abastecimiento de agua potable a la ciudad de València.
2º. Mediante Resolución SM-1000, de 21/02/2019, se designó al director de obra del citado
proyecto.
3º. El director facultativo de las obras ha presentado propuesta de aprobación de nuevas
unidades de obra no comprendidas en el proyecto y de los precios de aplicación de las mismas;
adjuntando la documentación pertinente en la que describe y justifica la necesidad de utilizar las
nuevas unidades.
4º. Examinada la propuesta formulada, el técnico del Servicio del Ciclo Integral del Agua,
en su condición de supervisor de las obras, ha emitido sendos informes que avalan la aprobación
de las nuevas unidades.
En dichos informes, de la relación de nuevas unidades de obra, especifica qué precios
tienen carácter contradictorio por no estar incluidos en el cuadro de precios del pliego de
condiciones vigente del servicio de abastecimiento de agua potable.
Además, indica que los precios se incorporan al proyecto una vez deflactados con el
coeficiente de revisión de precios vigente (1,3607); que la inclusión de precios nuevos no
suponen incremento del precio global y representa un porcentaje inferior al 3 % del presupuesto
primitivo, y, consecuentemente, no tiene la consideración de modificación del proyecto.
5º. La conformidad de la empresa gestora EMIVASA a los precios resultantes de las
nuevas unidades de obra, se considera cumplida por cuanto la dirección facultativa está atribuida
a la propia empresa gestora en virtud de lo previsto en la cláusula 20 del pliego de cláusulas
administrativas y artículos 7.17 y 7.32 del pliego de condiciones técnicas, que rigen la gestión del
servicio de abastecimiento de agua potable a la ciudad de València.
FUNDAMENTOS DE DERECHO
I. Tras la celebración del pertinente concurso, el Pleno del Ayuntamiento, en sesión
ordinaria celebrada el 30 de noviembre de 2001, declaró válido el concurso celebrado y declaró
seleccionada a la empresa Aguas de Valencia, SA, (única oferta presentada) como socio privado
de la empresa mixta local de gestión del servicio de suministro de agua y abastecimiento de agua
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potable a la ciudad de València, por un plazo de 50 años, con arreglo al pliego de condiciones y a
las mejoras y demás condiciones contenidas en su oferta; formalizándose el contrato mediante
documento administrativo de fecha 13 de marzo de 2002.
Una vez aprobados los Estatutos por acuerdo plenario de 22 de febrero de 2002, se
formalizó la constitución de la Empresa Mixta Valenciana de Aguas, SA, (EMIVASA),
participada en un 80 % del capital social por la mercantil Aguas de Valencia, SA, y en el 20 %
restante por el Ayuntamiento de València, que gestiona el servicio de abastecimiento de agua
potable a la ciudad de València desde el 21 de marzo de 2002 en cumplimiento del acuerdo de la
entonces Comisión de Gobierno del día 15 de marzo de 2002.
II. El encargo de la ejecución del proyecto 'Mejora de la regulación de la red de agua
potable en la zona Noreste de València' a la empresa gestora EMIVASA no es un procedimiento
de contratación, sino que es desarrollo de los pliegos de condiciones que rigen la gestión de dicho
servicio. Por lo tanto, de conformidad con lo previsto en el apartado 2 de la Disposición
Transitoria Primera de la Ley de Contratos del Sector Público (Ley 9/2017, de 8 de noviembre),
al tratarse de un contrato adjudicado con anterioridad a su entrada en vigor, en cuanto a sus
efectos, cumplimiento y extinción, incluida su modificación, duración y régimen de prórrogas, se
rige por el Texto Refundido de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas (TRLCAP),
aprobado por Real Decreto Legislativo 2/2000, de 16 de junio.
Asimismo, resulta de aplicación el Reglamento de la Ley de Contratos de las
Administraciones Públicas, aprobado por RD 1098/2001, de 12 de octubre.
En concreto, según lo dispuesto en el artículo 146.2 del Texto Refundido de la Ley de
Contratos de las Administraciones Públicas, y el artículo 158 del Real Decreto 1098/2001, de 12
de octubre, por el que se aprueba el Reglamento General de la Ley de Contratos de las
Administraciones Públicas, que lo desarrolla, en el caso de que hubieran de introducirse unidades
de obra no comprendidas en el proyecto, los precios de aplicación de las mismas serán fijados
por la Administración, a la vista de la propuesta del director facultativo de las obras.
Como se ha indicado, en virtud de lo establecido en la Disposición Transitoria Primera de
la Ley 9/2017 resulta de aplicación el régimen jurídico previsto en el TRLCAP, sin perjuicio de
la necesidad de respetar los principios que informan la contratación pública, conforme a la
interpretación jurisprudencial del Tribunal de Justicia de la Unión Europea. Es decir, se ha de
realizar una interpretación de la normativa del TRLCAP ajustada a los principios del derecho
comunitario, tal como ya se señaló por la Abogacía del Estado en la Circular 1/2011.
En conclusión, a pesar de que la regulación de las modificaciones de los proyectos de obra
contenida en la vigente Ley 9/2017 de Contratos del Sector Público (que traspone al
ordenamiento jurídico español las Directivas del Parlamento y del Consejo 2014/23/UE y
2014/24/UE, de 26 de febrero de 2014), no resulte de aplicación formal al presente caso de
aprobación de nuevas unidades de obra del proyecto, sí hay que tomarla como referencia y
adoptar los criterios en ella establecidos con el fin de garantizar el respeto a los principios que
informan la contratación pública. De ahí que se considere ajustado a Derecho, sin necesidad de
redactar y tramitar un proyecto modificado, la inclusión de precios nuevos fijados
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contradictoriamente siempre que no supongan incremento del precio global ni afecten a unidades
de obra que en su conjunto exceda del 3 por ciento del presupuesto primitivo (criterio recogido
normativamente en el apartado 4 del artículo 242 de la vigente Ley 9/2017).
III. Conforme a lo previsto en el apartado 4 de la Disposición Adicional Segunda
(competencias en materia de contratación en las entidades locales) de la Ley 9/2017, de 8 de
noviembre, de Contratos del Sector Público, corresponde a la Junta de Gobierno Local, la
adopción del acuerdo.
De conformidad con los anteriores hechos y fundamentos de Derecho, se acuerda:
Único. Aprobar las nuevas unidades de obra y precios de las mismas, que quedan
incorporados a los cuadros de precios del proyecto 'Mejora de la regulación de la red de agua
potable en la zona Noreste de València', que se relacionan en el Anexo I 'Nuevas unidades de
obra'.
De dicha relación, tienen la consideración de precios contradictorios las unidades de obra
relacionadas en el Anexo II 'Precios contradictorios y descomposición'; mientras que el resto de
unidades nuevas forman parte del cuadro de precios del pliego de condiciones vigente del
servicio de abastecimiento de agua potable."
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##ANEXO-1705649##

ANEXO I.NUEVAS UNIDADES DE OBRA.
CÓDIGO

DA03010
DA03050
DA04066
DA02430
DA02420
DA64013
DA11415
MJ0041
TU0030
PZ0456
DN02280
DN02210
DN02205
N_DESTORRE
N_TAPE
XX_BR450300
XX_TE450
N_DESSÑ
H8886.02
N_DEREAD
N_DESVPR
N_DESVDR
N_DESVDA
HB2C1000A
HBC1MPP1A

CONCEPTO

M3
M3
UD
M2
M2
M3
M2
UD
M
UD
UD
UD
UD
UD
UD
UD
UD
UD
UD
M2
UD
UD
UD
ML
ML

UNITARIO

DEMOLICION SOLERA-MUROS HORM. ARM.
DEMOLICION SOLERA-MUROS HORM. MASA
CATA DE 1X1X2.0 PARA LOCALIZACIÓN DE SERVICIOS
DEMOLICION PAVTº ADOQUIN+BASE
DEMOLICION PAVTº ADOQUIN B/ASF.
GESTIÓN DE RESIDUOS INERTES TIPO MEZCLA HORMIGÓN, LADRILLOS. TEJAS, ....
RECOMP. PAVTº ADOQUIN HORM.
TUBERIA DE FUND.DÚCTIL DE Ø100 MM.
TUBERÍA DE HIERRO FUNDIDO PAM DE Ø100 MM.
TE DE Hº FDO. B-B BOCAS IGUALES 100 X 100 MM.
BALIZA FLUORESC. 0.50 M.
VALLA RIGIDA P/METALICOS 2.40 M.
VALLA METALICA P/HORM
MONTAJE/DESMONTAJE DE ELEMENTO VERTICAL CON GRÚA
TAPONADO COLECTOR EN POZO
PLACA ACERO REDUCCIÓN 450/300 B.B.
TE DN450/100 SOLDADA-BRIDA
MONTAJE/DESMONTAJE SEÑAL VERTICAL PEQUEÑAS DIMENSIONES
CORTE DE VÍAS Y TRAVIESAS OXICORTE
RETIRADA Y COLOCACIÓN DE ADOQUÍN
DESVÍO PROVISIONAL RIEGO
DESVÍO DEFINITIVO RIEGO
DESVÍO DEFINITIVO ALUMBRADO
BARRERA HORM.DOBLE PREF.,NEW JERSEY,COL.+DESMONT.INCLUIDO
BARRERA PVC INYECTADO 0,7X1M,LASTRE,MACHIHEMBRADO,DESMONTAJE
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35,36 €
27,28 €
56,14 €
11,43 €
6,39 €
24,56 €
21,92 €
5,93 €
18,45 €
50,62 €
9,72 €
3,62 €
9,48 €
65,07 €
48,70 €
438,78 €
661,49 €
18,26 €
97,79 €
15,09 €
178,84 €
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757,70 €
31,98 €
48,28 €

60

Data
03/02/2020

Emissor cert
ACCVCA-120

Núm. sèrie cert
5455451848073102300

CÒPIA INFORMATIVA (NO VERIFICABLE EN SEU ELECTRÒNICA)

Id. Document: +els Pxvu mz/p Q55w k85/ vKr2 cjk=

##ANEXO-1705812##
ANEXO II. PRECIOS CONTRADICTORIOS Y DESCOMPOSICIÓN.
MEJORA DE LA REGULACIÓN DE LA RED DE AGUA POTABLE ZONA NORESTE
CÓDIGO
CANTIDAD UD RESUMEN
PRECIO
SUBTOTAL
IMPORTE
________________________________________________________________________________________________________________________________________

CAPÍTULO PN_CONTRADICTORIOS PRECIOS CONTRADICTORIOS ÚNICOS PARA ESTA OBRA
N_DESTORRE

UD MONTAJE/DESMONTAJE DE ELEMENTO VERTICAL CON GRÚA

MONTAJE /DESMONTAJE DE ELEMENTO VERTICAL FIJADA MECANICAMENTE A
PROPIA CIMENTACIÓN DE DIMENSIONES TALES QUE REQUIERA EL EMPLEO DE
GRÚA AUTOPROPULSADA. INCLUSO DEMOLICIÓN/REPOSICIÓN DE PAVIMENTO,
ELEMENTOS DE SUJECIÓN, TORNILLERIA, PIEZAS ESPECIALES NECESARIAS, ACOPIO
Y TRANSPORTE.

MO003
MO023
MQPP002_A
MMM036
MMM530
%M.AUX
%T7

1,0000 H
1,1000 H
0,9000 H
0,9000 H
0,8000 H
4,0000 %
7,0000 %

OFICIAL 1ª CONSTRUCCIÓN
PEÓN ORDINARIO CONSTRUCCIÓN
COMPRESOR DIÉSEL 4M3
MARTILLO PICADOR NEUMÁTICO
GRUA AUTOPROPULSADA 20 TN.
4% (3% MEDIOS AUXILIARES + 1% CONTROL CALIDAD)
TRANSPORTE

12,62
10,43
3,75
0,79
37,86
58,47
60,81

12,62
11,47
3,38
0,71
30,29
2,34
4,26

_____________________________
TOTAL PARTIDA.............................................................
65,07

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y CINCO EUROS con SIETE CÉNTIMOS
N_TAPE

UD TAPONADO COLECTOR EN POZO

EJECUCIÓN MUROS LADRILO PANAL PIE ENTERO, ENFOSCADO A MODO DE
TAPÓN EN COLECTOR ANULADO, EJECUTADOS EN INTERIOR POZO COLECTOR

MTPP1016_A
PAPP002_A
MO003
MO023
%M.AUX

25,0000 u
0,4000 m3
0,8000 H
0,8000 H
4,0000 %

LADRILLO C MACIZO 28X14X4 MAQ
MORTERO CEM. PORTLAND+ARENA
250KG/M3,1:6,HORM.165L
OFICIAL 1ª CONSTRUCCIÓN
PEÓN ORDINARIO CONSTRUCCIÓN
4% (3% MEDIOS AUXILIARES + 1% CONTROL CALIDAD)

0,23
56,60

5,75
22,64

12,62
10,43
46,83

10,10
8,34
1,87

_____________________________
TOTAL PARTIDA.............................................................
48,70

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y OCHO EUROS con SETENTA CÉNTIMOS
XX_BR450300

UD PLACA ACERO REDUCCIÓN 450/300 B.B.

PLACA ACERO REDUCCIÓN DIÁMETRO 450/300, BRIDA-BRIDA

XX_MBR450300
%M.AUX

1,0000 UD PLACA ACERO REDUCCIÓN 450/300 B.B.
4,0000 % 4% (3% MEDIOS AUXILIARES + 1% CONTROL CALIDAD)

421,90
421,90

421,90
16,88

_____________________________
TOTAL PARTIDA.............................................................
438,78

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATROCIENTOS TREINTA Y OCHO EUROS con SETENTA Y
OCHO CÉNTIMOS
XX_TE450

UD TE DN450/100 SOLDADA-BRIDA

TE DE ACERO, DIÁMETRO 450/100 SOLDADA-BRIDA

XX_MTE450

1,0000 UD TE DN450/100 SOLDADA-BRIDA

661,49

661,49

_____________________________
TOTAL PARTIDA.............................................................
661,49

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEISCIENTOS SESENTA Y UN EUROS con CUARENTA Y NUEVE
CÉNTIMOS

N_DESSÑ

UD MONTAJE/DESMONTAJE SEÑAL VERTICAL PEQUEÑAS DIMENSIONES

MONTAJE /DESMONTAJE DE ELEMENTO VERTICAL FIJADA MECANICAMENTE A
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ANEXO II. PRECIOS CONTRADICTORIOS Y DESCOMPOSICIÓN.
MEJORA DE LA REGULACIÓN DE LA RED DE AGUA POTABLE ZONA NORESTE
CÓDIGO
CANTIDAD UD RESUMEN
PRECIO
SUBTOTAL
IMPORTE
________________________________________________________________________________________________________________________________________

PROPIA CIMENTACIÓN DE DIMENSIONES TALES QUE NO REQUIERA EL EMPLEO DE
GRÚA AUTOPROPULSADA. INCLUSO DEMOLICIÓN/REPOSICIÓN DE PAVIMENTO,
ELEMENTOS DE SUJECIÓN, TORNILLERIA, PIEZAS ESPECIALES NECESARIAS, ACOPIO
Y TRANSPORTE.

MO003
MO023
MQPP002_A
MMM036
%M.AUX
%T7

0,5000 H
0,7500 H
0,5000 H
0,5000 H
4,0000 %
7,0000 %

OFICIAL 1ª CONSTRUCCIÓN
PEÓN ORDINARIO CONSTRUCCIÓN
COMPRESOR DIÉSEL 4M3
MARTILLO PICADOR NEUMÁTICO
4% (3% MEDIOS AUXILIARES + 1% CONTROL CALIDAD)
TRANSPORTE

12,62
10,43
3,75
0,79
16,41
17,07

6,31
7,82
1,88
0,40
0,66
1,19

_____________________________
TOTAL PARTIDA.............................................................
18,26

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECIOCHO EUROS con VEINTISEIS CÉNTIMOS
H8886.02

UD CORTE DE VÍAS Y TRAVIESAS OXICORTE

CORTE DE CARRILES DE TRANVÍA ANTIGUO, TIPO PHOENIX, Y SUS TRAVIESAS
(PERFILES METÁLICOS DE 8CM DE CANTO), REALIZADO CON OXICORTE,
INCLUÍDO ADAPTACIÓN EQUIPO OXICORTE PARA PERMANENCIA CONTINUA EN
OBRA (MANDRIL, GUANTES SOLDADOR, PANTALLA, CABEZA CORTE SOPLETE,
VÁLVULA MANOREDUCTORA DE ACETILENO Y OXÍGENO, Y EQUIPO COMPLETO
CORTE, BOTELLAS, ETC), INCLUSO AYUDAS DE ALBAÑILERÍA DE RETIRADA A
ACOPIO. SE REALIZA APROXIMADAMENTE UN CORTE CADA 4M. INCLUSO
TRASLADO A VERTEDERO

h888602.1
h888602.2
h888602.3
BRIG2OF

0,0450 ud
0,1000 ud
0,1000 ud
0,2500 H

Equipo completo fungibles
botella oxígeno (1c/10 cortes)
botella acetileno (1c/10 cortes)
Brigada de 2 oficiales de albañileria

1.539,60
64,80
112,80
43,00

69,28
6,48
11,28
10,75

_____________________________
TOTAL PARTIDA.............................................................
97,79

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVENTA Y SIETE EUROS con SETENTA Y NUEVE CÉNTIMOS
N_DEREAD

M2

RETIRADA Y COLOCACIÓN DE ADOQUÍN

RETIRADA Y COLOCACIÓN DE ADOQUÍN

MTPP1011_A
MMM041
MO003
MO023
%M.AUX

0,1530 t
0,0190 H
0,1500 H
1,0000 H
4,0000 %

ARENA PIEDRA GRANIT. 0-3.5 MM.
PISÓN VIBRANTE,PLA.60 CM
OFICIAL 1ª CONSTRUCCIÓN
PEÓN ORDINARIO CONSTRUCCIÓN
4% (3% MEDIOS AUXILIARES + 1% CONTROL CALIDAD)

13,48
6,96
12,62
10,43
14,51

2,06
0,13
1,89
10,43
0,58

_____________________________
TOTAL PARTIDA.............................................................
15,09

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINCE EUROS con NUEVE CÉNTIMOS

N_DESVPR

UD DESVÍO PROVISIONAL RIEGO

UD. DE DESVIO PROVISIONAL DE TUBERÍAS DE RIEGO D POLIETILENO DE DIAMETRO
DN63 MM Y DN40 MM DE 12 M DE LONGITUD APEADO A PARED DE EXCAVACIÓN.
INCLUSO PIEZAS ESPECIALES NECESARIAS. INCLUIDO MONTAJE, SUMINISTRO Y
TRANSPORTE. TOTALMENTE ACABADO.
TU0041
TU0039
MJ0048

12,0000 M TUBERÍA DE P.E. 10 ATM.DE Ø63 MM.
12,0000 M TUBERÍA DE P.E. 10 ATM.DE Ø40 MM.
24,0000 UD TUBERIA DE P.E. HASTA Ø75 MM.

2,20
1,24
2,71

26,40
14,88
65,04
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ANEXO II. PRECIOS CONTRADICTORIOS Y DESCOMPOSICIÓN.
MEJORA DE LA REGULACIÓN DE LA RED DE AGUA POTABLE ZONA NORESTE
CÓDIGO
CANTIDAD UD RESUMEN
PRECIO
SUBTOTAL
IMPORTE
________________________________________________________________________________________________________________________________________
DD82130
2,0000 UD CODO 90º LATON Ø 63
17,72
35,44
DD82140
2,0000 UD CODO 90º LATON Ø 40
8,49
16,98
DE22290
4,0000 UD MONTAJE PIEZAS Hº Fº Ø 60
13,87
55,48
DE22295
4,0000 UD MONTAJE PIEZAS Hº Fº Ø 50-40
11,09
44,36
_____________________________
TOTAL PARTIDA.............................................................
258,58

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS CINCUENTA Y OCHO EUROS con CINCUENTA Y
OCHO CÉNTIMOS
N_DESVDR

UD DESVÍO DEFINITIVO RIEGO

UD. DESVIO DE RIEGO SIGUIENDO INDICACIONES DEL SERVICIO MUNICIPAL DE
PARQUES Y JARDINES.
DESMONTAJE DE 24 M DE TUBERÍA EXISTENTE E INSTALACIÓN SIGUIENDO NUEVO
TRAZADO DE DOS TUBERÍAS PARALELAS DE 9 M DE LONGITUD DE DIAMETROS
DN63 MM Y DN40 MM. COLOCACION DE VAINA PARA PROTECCIÓN DE LAS
CANALIZACIONES.
INCLUIDO EL SUMINSITRO Y MONTAJE DE TUBERÍAS ASI COMO DE TODAS LAS
PIEZAS ESPECIALES NECESARIAS.
TOTALMENTE TERMINADO.

MJ0048
DD82130
DD82140
DE22290
DE22295
TU0005A
PZ0332
PZ0334
PZ0265
PZ0267
PZ0441
MJ0053

42,0000 UD
2,0000 UD
2,0000 UD
4,0000 UD
4,0000 UD
9,0000 m
2,0000 UD
2,0000 UD
4,0000 UD
4,0000 UD
2,0000 UD
14,0000 UD

TUBERIA DE P.E. HASTA Ø75 MM.
CODO 90º LATON Ø 63
CODO 90º LATON Ø 40
MONTAJE PIEZAS Hº Fº Ø 60
MONTAJE PIEZAS Hº Fº Ø 50-40
TUBERÍA DE PROTECCIÓN DE Ø250 MM.
MANGUITO PL-PL DE Ø40 MM.
MANGUITO PL-PL DE Ø63 MM.
ENLACE ROSCA HEMBRA 1¼" - P.E.Ø40 MM.
ENLACE ROSCA HEMBRA 2" - P.E.Ø63 MM.
TAPÓN MACHO DE 2"
PIEZAS P.E. HASTA Ø110 MM.

2,71
17,72
8,49
13,87
11,09
11,62
6,76
22,57
5,08
13,46
2,48
18,86

113,82
35,44
16,98
55,48
44,36
104,58
13,52
45,14
20,32
53,84
4,96
264,04

_____________________________
TOTAL PARTIDA.............................................................
772,48

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETECIENTOS SETENTA Y DOS EUROS con CUARENTA Y OCHO
CÉNTIMOS

N_DESVDA

UD DESVÍO DEFINITIVO ALUMBRADO

UD. DE DESVIO PROVISIONAL Y DEFINITIVO DE ALUMBRADO.
INCLUYE LA COLOCACIÓN DE DOS TUBOS CORRUGADOS DN110 DE 12 M DE
LONGITUD PARA PROTECCIÓN DEL CABLEADO DE ALUMBRADO EXISTENTE Y APEO
A PARED DE EXCAVACIÓN DURANTE LA REALIZACIÓN DE LOS TRABAJOS EN LA
ARQUETA DE HNOS. MACHADO.
DESVIO DEFINITIVO SEGÚN INDICACIONES DEL SERVICIO MUNICIPAL DE
ALUMBRADO. INSTALACIÓN DE 7 CANALIZACIONES DE PVC RÍGIDO DN90 MM.
INCLUIDAS PIEZAS ESPECIALES NECESARIAS, SUMINSTRO Y MONTAJE.
TOTALMENTE TERMINADO.

DB61390
DE04090
DI01880

49,0000 ML
49,0000 ML
24,0000 ML

TUBERÍA PVC RÍGIDO Ø90 MM. PN16
MONTAJE TUBERIA PVC HASTA Ø90 MM.
TUBO PVC CORRUGADO Ø110 MM

9,92
4,74
1,64

486,08
232,26
39,36

_____________________________
TOTAL PARTIDA.............................................................
757,70

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETECIENTOS CINCUENTA Y SIETE EUROS con SETENTA
CÉNTIMOS
____________________________________________________________________________________________________
5 de diciembre de 2019

Página 3

SESSIÓ ORDINÀRIA DE 24 DE GENER DE 2020
Signat electrònicament per:
Antefirma
SECRETARI GENERAL DE L'ADMINISTRACIÓ MUNICIPAL

Nom
FRANCISCO JAVIER VILA BIOSCA

63

Data
03/02/2020

Emissor cert
ACCVCA-120

Núm. sèrie cert
5455451848073102300

CÒPIA INFORMATIVA (NO VERIFICABLE EN SEU ELECTRÒNICA)

Id. Document: +els Pxvu mz/p Q55w k85/ vKr2 cjk=

ANEXO II. PRECIOS CONTRADICTORIOS Y DESCOMPOSICIÓN.
MEJORA DE LA REGULACIÓN DE LA RED DE AGUA POTABLE ZONA NORESTE
CÓDIGO
CANTIDAD UD RESUMEN
PRECIO
SUBTOTAL
IMPORTE
________________________________________________________________________________________________________________________________________
HB2C1000A
ML BARRERA HORM.DOBLE PREF.,NEW JERSEY,COL.+DESMONT.INCLUIDO

BARRERA DE HORMIGÓN DOBLE, PREFABRICADA, CON PERFIL TIPO NEW
JERSEY, COLOCADA Y CON EL DESMONTAJE INCLUIDO

A01H2000
A01H4000
%NAAA0150
BBM2BBA0
C1Z13500

0,2000 h
0,3690 h
1,5000 %
1,0000 m
0,4000 h

Oficial 1a p/SyS
Peón p/SyS
Despeses auxiliars
Amort.barrera horm.doble,pref.New Jersey (20 usos),p/SyS
Camión grúa 5t p/SyS

17,49
15,91
9,37
3,68
46,97

3,50
5,87
0,14
3,68
18,79

_____________________________
TOTAL PARTIDA.............................................................
31,98

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y UN EUROS con NOVENTA Y OCHO CÉNTIMOS
HBC1MPP1A

ML BARRERA PVC INYECTADO 0,7X1M,LASTRE,MACHIHEMBRADO,DESMONTAJE

BARRERA DE PVC INYECTADO DE 0,7X1 M CON DEPÓSITO DE AGUA DE
LASTRE Y MACHIHEMBRADO DE UNIÓN Y CON EL DESMONTAJE INCLUIDO

A01H2000
A01H4000
%NAAA0100
BBC1MPP2

0,0500 h
0,1550 h
1,0000 %
0,7900 m

Oficial 1a p/SyS
Peón p/SyS
Despeses auxiliars
Barrera de PVC inyectado
0,7x1m,dep.agua,machihembrado,2usos,p/SyS

17,49
15,91
3,34
56,85

0,87
2,47
0,03
44,91

_____________________________
TOTAL PARTIDA.............................................................
48,28

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y OCHO EUROS con VEINTIOCHO CÉNTIMOS
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39
RESULTAT: APROVAT
EXPEDIENT: E-02902-2018-000456-00
PROPOSTA NÚM.: 4
ASSUMPTE:
SERVICI DE FORMACIÓ I OCUPACIÓ. Proposa aprovar la justificació de subvencions
concedides en concepte d'ajudes municipals 'València Activa Emprén 2018'.
"HECHOS
PRIMERO. Por acuerdo de la Junta de Gobierno Local de 8 de junio de 2018 se dispuso la
aprobación de la convocatoria de las ayudas municipales 'València Activa Emprén 2018', siendo
publicadas en el BOP nº. 119 de 21 de junio de 2018.
SEGUNDO. La Junta de Gobierno Local, en sesión ordinaria celebrada el 5 de diciembre
de 2018, dispuso el gasto y el reconocimiento de la obligación, en concepto de ayudas
municipales València Activa Emprén 2018 a favor, entre otras, de las personas beneficiarias
relacionadas en el Anexo I.
TERCERO. El punto 12.a) de la convocatoria exige como obligación de las personas y
empresas beneficiarias, el mantenimiento de la actividad empresarial durante 12 meses, como
mínimo, a partir de la resolución de la concesión de la subvención, manteniendo asimismo el alta
en el RETA de la persona cuya alta fundamentó la concesión de la subvención durante ese
período. El Servicio gestor de la ayuda municipal ha comprobado el adecuado cumplimiento de
las obligaciones por parte de cada una de las personas beneficiarias que se indican en el Anexo I,
emitiéndose el correspondiente informe de fecha 11 de diciembre de 2019 haciendo constar que
se ha justificado adecuadamente la subvención y se ha acreditado la realización de la actividad y
el cumplimiento de la finalidad de la misma.
CUARTO. Asimismo se ha comprobado el cumplimiento de las obligaciones por parte de
cada una de las personas beneficiarias incluidas en el Anexo II desde el momento de la concesión
de la subvención hasta el momento en que se ha producido el incumplimiento del anterior
requisito, lo cual ha provocado que se iniciase el correspondiente procedimiento de reintegro
parcial con respecto a tales personas beneficiarias, en cumplimiento de lo dispuesto en la
convocatoria.
Se ha producido, por tanto, un cumplimiento parcial de los requisitos por parte de las
personas señaladas en el Anexo II, que debe quedar justificado por medio del presente acuerdo.
En virtud de los acuerdos de la Junta de Gobierno Local de las fechas que se indican a
continuación se dispuso iniciar los correspondientes procedimientos de reintegro parcial de la
subvención percibida por las personas que se relacionan en el Anexo II, y en virtud de los
acuerdos de la Junta de Gobierno Local de las fechas que se señalan, se aprobaron las
correspondientes liquidaciones y cálculos de intereses, así como la fecha de pago de las mismas
por las indicadas personas:
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PERSONA BENEFICIARIA

ACUERDOS JGL /RESOLUCIÓN
ALCALDÍA INICIO PROCEDIMIENTO

ACUERDOS JGL
APROBACIÓN
LIQUIDACIONES

FECHA INGRESO
LIQUIDACIÓN
INCLUYENDO INTERESES

******

JGL 13/09/2019

JGL 04/11/2019

15/11/2019

Resolución 08/08/2019

JGL 27/09/2019

18/10/2019

JGL 11/10/2019

JGL 25/10/2019

03/12/2019

DNI: ******
******
DNI: ******
MUFUBUFU, SL
CIF: B98949993

Consta en el expediente informe técnico de la Sección de Emprendimiento del Servicio de
Emprendimiento e Innovación Económica, de fecha 11 de diciembre de 2019, en el cual se
indican las personas beneficiarias de las que se ha comprobado el cumplimiento total de la
subvención, así como aquellas que cumplieron parcialmente y respecto a las cuales se inició el
correspondiente procedimiento de reintegro parcial de la subvención, cantidades justificadas y
reintegros efectuados, expedientes cuya tramitación ya ha finalizado en espera del presente
acuerdo de justificación.
En el mismo informe se reflejan las personas que han incumplido y sobre las que se ha
iniciado sin haber finalizado su tramitación, o se va a iniciar un procedimiento de reintegro de la
subvención, sin que se haya reintegrado cantidad alguna.
Consta asimismo informe de la Jefatura del Servicio de Formación y Empleo, en el cual, en
el momento de iniciarse, tramitarse y concederse el expediente de ayudas económicas València
Activa Emprén 2018 estaba encuadrada la Sección de Emprendimiento -actualmente en el
Servicio de Emprendimiento e Innovación Económica-, de fecha 11 de diciembre de 2019, en
cumplimiento de lo exigido en el artículo 35.2 de la Ordenanza General de Subvenciones del
Ayuntamiento de València, en el cual se considera acreditada la realización de la actividad y el
cumplimiento de la finalidad que determinó la concesión de la misma de las personas incluidas
en el Anexo I, así como la realización de la actividad y el cumplimiento de la finalidad que
determinó la concesión de la misma de las personas incluidas en el Anexo II durante el período
comprendido entre la concesión de la subvención y el momento del incumplimiento de los
requisitos exigidos en la convocatoria, incumplimientos que provocaron los correspondientes
expedientes de reintegro parcial de la subvención, los cuales han resultado abonados por las
personas referidas en dicho Anexo II.
A los hechos anteriores les son aplicables los siguientes:
FUNDAMENTOS DE DERECHO
I. Convocatoria de las ayudas municipales 'València Activa Emprén 2018', en concreto su
punto 12.a).

SESSIÓ ORDINÀRIA DE 24 DE GENER DE 2020
Signat electrònicament per:
Antefirma
SECRETARI GENERAL DE L'ADMINISTRACIÓ MUNICIPAL

Nom
FRANCISCO JAVIER VILA BIOSCA

66

Data
03/02/2020

Emissor cert
ACCVCA-120

Núm. sèrie cert
5455451848073102300

CÒPIA INFORMATIVA (NO VERIFICABLE EN SEU ELECTRÒNICA)

Id. Document: +els Pxvu mz/p Q55w k85/ vKr2 cjk=

II. Ley 38/2003, General de Subvenciones, artículos 30 y 32 sobre justificación de las
subvenciones públicas, en relación a los artículos 84 y 85 de su Reglamento y el artículo 28 de la
Ordenanza General de Subvenciones del Ayuntamiento de València y sus Organismos Públicos
así como la base 23ª de ejecución del Presupuesto municipal vigente.
III. De conformidad con el punto 11.1 de la convocatoria, Corresponde a la Junta de
Gobierno Local, por delegación de la Alcaldía, la competencia para resolver la concesión de las
ayudas. Asimismo, el punto 13.5. La justificación de las subvenciones requerirá la aprobación
de dicha justificación por el órgano concedente, previo informe de conformidad del servicio
gestor.
IV. La Intervención General Municipal, a través del Servicio Fiscal de Gastos, ha
fiscalizado el expediente de conformidad con lo previsto en el artículo 214.1 del Texto
Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales y las bases 14ª y 75ª de las de
ejecución del Presupuesto municipal del ejercicio 2019.
De conformidad con los anteriores hechos y fundamentos de Derecho, se acuerda:
Primero. Aprobar la justificación de las subvenciones de las personas beneficiarias
relacionadas en el Anexo I en concepto de ayudas municipales València Activa Emprén 2018,
con archivo de las actuaciones.
Segundo. Aprobar la justificación parcial de las ayudas concedidas a los beneficiarios que
se detallan en el Anexo II, en concepto de ayudas municipales València Activa Emprén 2018, por
el importe correspondiente al período durante el cual ha quedado acreditado el cumplimiento de
las obligaciones inherentes a la concesión de la subvención, haciendo constar que los citados
beneficiarios han procedido al abono de los reintegros parciales de las ayudas concedidas, por lo
que se dan por justificadas la totalidad de las mismas, con archivo de las actuaciones."
******

SESSIÓ ORDINÀRIA DE 24 DE GENER DE 2020
Signat electrònicament per:
Antefirma
SECRETARI GENERAL DE L'ADMINISTRACIÓ MUNICIPAL

Nom
FRANCISCO JAVIER VILA BIOSCA

67

Data
03/02/2020

Emissor cert
ACCVCA-120

Núm. sèrie cert
5455451848073102300

CÒPIA INFORMATIVA (NO VERIFICABLE EN SEU ELECTRÒNICA)

Id. Document: +els Pxvu mz/p Q55w k85/ vKr2 cjk=

40
RESULTAT: APROVAT
EXPEDIENT: E-02902-2020-000016-00
PROPOSTA NÚM.: 1
ASSUMPTE:
SERVICI DE FORMACIÓ I OCUPACIÓ. Proposa iniciar el procediment de reintegrament
d'una quantitat percebuda en concepte d'ajudes municipals 'València Activa Ocupa 2018'.
"Visto el expediente y la documentación obrante en el mismo, resultan los siguientes:
HECHOS
PRIMERO. Por acuerdo de la Junta de Gobierno Local de fecha 15 de junio de 2018, se
aprobó la convocatoria de las ayudas municipales València Activa Emplea 2018.
SEGUNDO. La Junta de Gobierno Local, en sesión ordinaria celebrada el 14 de diciembre
de 2018, aprobó la concesión de la ayuda solicitada y se dispuso el gasto y el reconocimiento de
la obligación, en concepto de ayudas municipales València Activa Emplea 2018, en favor de
LARROY HOME, SL, con CIF B98906373, por un importe de 7.000 euros, tras justificar la
transformación de un contrato temporal en indefinido a tiempo completo, con el compromiso de
mantener el empleo creado durante 18 meses como mínimo.
La ayuda se hizo efectiva con fecha 11 de enero de 2019, según consta en la impresión de
la pantalla 'Consulta de Mandamientos' del programa SIEM.
TERCERO. En fecha 13 de marzo de 2019, la entidad beneficiaria comunica la baja
voluntaria de la persona trabajadora cuya contratación motivó la concesión de la ayuda
municipal, comunicando asimismo su sustitución por otra persona trabajadora.
Habiéndose así realizado la sustitución adecuadamente conforme a lo permitido en la
convocatoria de las ayudas, se mantuvo de esta manera el cumplimiento de los requisitos
establecidos en la misma.
CUARTO. Realizadas las tareas de control previas a la justificación de la subvención, se
constata que la trabajadora que sustituyó a aquella cuya contratación ha dado lugar a la concesión
de la subvención causó también baja en la empresa beneficiaria, en fecha 4 de octubre de 2019,
quedando de esta forma incumplido el requisito referido en el ordinal Segundo del presente
acuerdo.
Consta en el expediente informe técnico de fecha 17 de enero de 2020 en el cual se reflejan
las circunstancias anteriores, indicando asimismo que, en aplicación del criterio de
proporcionalidad recogido en la convocatoria, la cantidad a reintegrar asciende a 1.140,70 euros.
QUINTO. Considerando todo lo anterior, y a la vista del referido informe técnico y del
resto de la documentación obrante en el expediente, se observa que concurre un incumplimiento
de los requisitos incluidos en la convocatoria, procediendo, en consecuencia, el inicio del
oportuno procedimiento de reintegro.
A los hechos expuestos le son de aplicación los siguientes:
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FUNDAMENTOS DE DERECHO
I. Artículo 14 Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones (en adelante
LGS), Obligaciones de los beneficiarios, especialmente los apartados 1.a) y b): 'Son obligaciones
del beneficiario:
a) Cumplir el objetivo, ejecutar el proyecto, realizar la actividad o adoptar el
comportamiento que fundamenta la concesión de las subvenciones.
b) Justificar ante el órgano concedente o la entidad colaboradora, en su caso, el
cumplimiento de los requisitos y condiciones, así como la realización de la actividad y el
cumplimiento de la finalidad que determinen la concesión o disfrute de la subvención'.
En el mismo sentido se expresa el artículo 11.2 de la Ordenanza General de Subvenciones
del Ayuntamiento de València y sus Organismos Públicos de 28 de julio de 2016.
II. Punto 14.a) de la convocatoria de las ayudas municipales València Activa Emplea 2018,
'es obligación de las personas y empresas beneficiarias:
Mantener el empleo creado durante 18 meses como mínimo, que se computarán a partir de
la fecha de alta en la Seguridad Social en el caso de contratación indefinida inicial, y a partir de
la fecha en que se haga efectiva en la Seguridad Social la conversión para el caso de
transformaciones en indefinidos. Durante dicho período, si la persona contratada causara baja
en la empresa, se permitirá su sustitución hasta en una ocasión, debiéndose sustituir con la
contratación indefinida inicial de otra persona que pertenezca a cualquiera de los colectivos
subvencionados con igual cuantía, que cumpla con los restantes requisitos, y con las mismas
condiciones, en el plazo de un mes desde la fecha de la baja, comunicándolo al servicio gestor
en un plazo máximo de 15 días desde la fecha del nuevo contrato'.
III. Artículo 37.1 LGS, que dispone: 'procederá el reintegro de las cantidades percibidas y
la exigencia del interés de demora correspondiente desde el momento del pago de la subvención
hasta la fecha en que se acuerde la procedencia de reintegro, en los siguientes casos:
f) Incumplimiento de las obligaciones impuestas por la Administración a los beneficiarios,
así como de los compromisos por éstos asumidos, con motivo de la concesión de la subvención,
siempre que afecten o se refieran al modo en que se han de conseguir los objetivos, realizar la
actividad, ejecutar el proyecto o adoptar el comportamiento que fundamenta la concesión de la
subvención'.
IV. Punto 16.2.b) de la convocatoria de las ayudas municipales 'València Activa Emplea
2018', en el sentido de que 'Se aplicará el criterio de proporcionalidad con reintegro parcial de
la ayuda concedida en función del tiempo de mantenimiento que restara por completar, si el
periodo de mantenimiento hubiera sido, como mínimo, de 12 meses, o si la extinción de la
relación se hubiera producido por baja voluntaria, discapacidad sobrevenida, muerte o despido
disciplinario o por causas objetivas no declarado improcedente'.
V. Artículo 38.2 LGS, en relación con el 40.3 de la Ordenanza General de Subvenciones
del Ayuntamiento de València, al señalar que 'el interés de demora aplicable en materia de
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subvenciones es el interés legal del dinero incrementado en un 25 %, salvo que la Ley de
Presupuestos Generales del Estado establezca otro diferente'. Tal interés procede, según el
artículo 37.1 LGS, 'desde el momento del pago de la subvención hasta la fecha en que se acuerde
la procedencia de reintegro'.
VI. De conformidad con el artículo 41.1 de la LGS y el artículo 39.1 de la Ordenanza
General de Subvenciones del Ayuntamiento de València, la Junta de Gobierno Local es el órgano
competente para iniciar el procedimiento de reintegro de la subvención por ser el órgano
concedente de la misma, así como para exigir los correspondientes intereses de demora.
De conformidad con los anteriores hechos y fundamentos de Derecho, se acuerda:
Primero. Iniciar procedimiento de reintegro de la cantidad percibida por LARROY HOME,
SL, con CIF B98906373, por el concepto de ayudas municipales València Activa Emplea 2018,
de manera que la cuantía a reintegrar asciende a 1.140,70 euros, con la exigencia de los intereses
de demora que con arreglo a Derecho hubiere lugar.
Segundo. De conformidad con lo previsto en el artículo 94 del Reglamento de la LGS, dar
traslado a la entidad interesada del presente acuerdo, concediéndole un plazo máximo de 15 días
desde el siguiente a la recepción de esta notificación para que alegue, presente los documentos o
justificaciones que estime pertinentes o manifieste su intención de no presentar alegaciones."
41
RESULTAT: APROVAT
EXPEDIENT: E-02902-2020-000017-00
PROPOSTA NÚM.: 1
ASSUMPTE:
SERVICI DE FORMACIÓ I OCUPACIÓ. Proposa iniciar el procediment de reintegrament
d'una quantitat percebuda en concepte d'ajudes municipals 'València Activa Ocupa 2018'.
"Visto el expediente y la documentación obrante en el mismo, resultan los siguientes:
HECHOS
PRIMERO. Por acuerdo de la Junta de Gobierno Local de fecha 15 de junio de 2018, se
aprobó la convocatoria de las ayudas municipales València Activa Emplea 2018.
SEGUNDO. La Junta de Gobierno Local, en sesión ordinaria celebrada el 14 de diciembre
de 2018, aprobó la concesión de la ayuda solicitada y se dispuso el gasto y el reconocimiento de
la obligación, en concepto de ayudas municipales València Activa Emplea 2018, en favor de
VADAVO SOLUCIONES, SL, con CIF B98485071, por un importe de 7.000 euros, tras
justificar la transformación de un contrato temporal en indefinido a tiempo completo, con el
compromiso de mantener el empleo creado durante 18 meses como mínimo.
La ayuda se hizo efectiva con fecha 11 de enero de 2019, según consta en la impresión de
la pantalla 'Consulta de Mandamientos' del programa SIEM.
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TERCERO. En fecha 20 de enero de 2020, la entidad beneficiaria presenta la instancia
00118-2020-003809-00 adjuntando la carta de despido por causas objetivas a la persona
trabajadora cuya contratación ha dado lugar a la concesión de la subvención con fecha de efecto
30 de abril de 2019.
No obstante lo anterior, realizadas las comprobaciones oportunas por el Servicio gestor, se
constata que la persona trabajadora despedida por la empresa beneficiaria causó baja en ésta en
fecha 30 de abril de 2019.
CUARTO. El punto 14.a) de la convocatoria dispone que son obligaciones de las personas
o empresas beneficiarias: 'Mantener el empleo creado durante 18 meses como mínimo, que se
computarán a partir de la fecha de alta en la Seguridad Social en el caso de contratación
indefinida inicial, y a partir de la fecha en que se haga efectiva en la Seguridad Social la
conversión para el caso de transformaciones en indefinidos. Durante dicho periodo, si la
persona contratada causara baja en la empresa, se permitirá su sustitución hasta en una
ocasión, debiéndose sustituir con la contratación indefinida inicial de otra persona que
pertenezca a cualquiera de los colectivos subvencionados con igual cuantía, que cumpla con los
restantes requisitos, y con las mismas condiciones, en el plazo de un mes desde la fecha de baja,
comunicándolo al Servicio gestor en un plazo máximo de 15 días desde la fecha del nuevo
contrato'.
QUINTO. Habiendo transcurrido el plazo para llevar a cabo la sustitución de la persona
contratada sin haberse realizado, concurre causa de reintegro de la subvención, debiendo
aplicarse, de conformidad con lo dispuesto en el punto 16.2.b) de la convocatoria, el criterio de
proporcionalidad para dicho reintegro en la cuantía de 3.422,22 euros, al haberse cumplido 276
días de alta.
Consta en el expediente informe técnico de fecha 20 de enero de 2020 en el cual se indican
las circunstancias anteriores, reflejando la cantidad, antes citada, a reintegrar por la entidad
beneficiaria.
SEXTO. Considerando todo lo anterior, y a la vista del referido informe técnico y del resto
de la documentación obrante en el expediente, se observa que concurre un incumplimiento de los
requisitos incluidos en la convocatoria, procediendo, en consecuencia, el inicio del oportuno
procedimiento de reintegro.
A los hechos expuestos le son de aplicación los siguientes:
FUNDAMENTOS DE DERECHO
I. Artículo 14 Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones (en adelante
LGS), Obligaciones de los beneficiarios, especialmente los apartados 1.a) y b): 'Son obligaciones
del beneficiario:
a) Cumplir el objetivo, ejecutar el proyecto, realizar la actividad o adoptar el
comportamiento que fundamenta la concesión de las subvenciones.
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b) Justificar ante el órgano concedente o la entidad colaboradora, en su caso, el
cumplimiento de los requisitos y condiciones, así como la realización de la actividad y el
cumplimiento de la finalidad que determinen la concesión o disfrute de la subvención'.
En el mismo sentido se expresa el artículo 11.2 de la Ordenanza General de Subvenciones
del Ayuntamiento de València y sus Organismos Públicos de 28 de julio de 2016.
II. Punto 14.a) de la convocatoria de las ayudas municipales València Activa Emplea 2018,
'es obligación de las personas y empresas beneficiarias:
Mantener el empleo creado durante 18 meses como mínimo, que se computarán a partir de
la fecha de alta en la Seguridad Social en el caso de contratación indefinida inicial, y a partir de
la fecha en que se haga efectiva en la Seguridad Social la conversión para el caso de
transformaciones en indefinidos. Durante dicho período, si la persona contratada causara baja
en la empresa, se permitirá su sustitución hasta en una ocasión, debiéndose sustituir con la
contratación indefinida inicial de otra persona que pertenezca a cualquiera de los colectivos
subvencionados con igual cuantía, que cumpla con los restantes requisitos, y con las mismas
condiciones, en el plazo de un mes desde la fecha de la baja, comunicándolo al servicio gestor
en un plazo máximo de 15 días desde la fecha del nuevo contrato'.
III. Artículo 37.1 LGS, que dispone: 'procederá el reintegro de las cantidades percibidas y
la exigencia del interés de demora correspondiente desde el momento del pago de la subvención
hasta la fecha en que se acuerde la procedencia de reintegro, en los siguientes casos:
f) Incumplimiento de las obligaciones impuestas por la Administración a los beneficiarios,
así como de los compromisos por éstos asumidos, con motivo de la concesión de la subvención,
siempre que afecten o se refieran al modo en que se han de conseguir los objetivos, realizar la
actividad, ejecutar el proyecto o adoptar el comportamiento que fundamenta la concesión de la
subvención'.
IV. Punto 16.2.b) de la convocatoria de las ayudas municipales 'València Activa Emplea
2018', en el sentido de que 'Se aplicará el criterio de proporcionalidad con reintegro parcial de
la ayuda concedida en función del tiempo de mantenimiento que restara por completar, si el
periodo de mantenimiento hubiera sido, como mínimo, de 12 meses, o si la extinción de la
relación se hubiera producido por baja voluntaria, discapacidad sobrevenida, muerte o despido
disciplinario o por causas objetivas no declarado improcedente'.
V. Artículo 38.2 LGS, en relación con el 40.3 de la Ordenanza General de Subvenciones
del Ayuntamiento de València, al señalar que 'el interés de demora aplicable en materia de
subvenciones es el interés legal del dinero incrementado en un 25 %, salvo que la Ley de
Presupuestos Generales del Estado establezca otro diferente'. Tal interés procede, según el
artículo 37.1 LGS, 'desde el momento del pago de la subvención hasta la fecha en que se acuerde
la procedencia de reintegro'.
VI. De conformidad con el artículo 41.1 de la LGS y el artículo 39.1 de la Ordenanza
General de Subvenciones del Ayuntamiento de València, la Junta de Gobierno Local es el órgano
competente para iniciar el procedimiento de reintegro de la subvención por ser el órgano
concedente de la misma, así como para exigir los correspondientes intereses de demora.
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De conformidad con los anteriores hechos y fundamentos de Derecho, se acuerda:
Primero. Iniciar procedimiento de reintegro de la cantidad percibida por VADAVO
SOLUCIONES, SL, con CIF B98485071, por el concepto de ayudas municipales València
Activa Emplea 2018, de manera que la cuantía a reintegrar asciende a 3.422,22 euros, con la
exigencia de los intereses de demora que con arreglo a Derecho hubiere lugar.
Segundo. De conformidad con lo previsto en el artículo 94 del Reglamento de la LGS, dar
traslado a la entidad interesada del presente acuerdo, concediéndole un plazo máximo de 15 días
desde el siguiente a la recepción de esta notificación para que alegue, presente los documentos o
justificaciones que estime pertinentes o manifieste su intención de no presentar alegaciones."
42
RESULTAT: APROVAT
EXPEDIENT: E-03107-2017-000010-00
PROPOSTA NÚM.: 1
ASSUMPTE:
SERVICI DE GESTIÓ URBANÍSTICA. Proposa aprovar el compte de liquidació definitiva de
la reparcel·lació forçosa de la unitat d'execució 'Guillem d'Anglesola'.
"ANTECEDENTES DE HECHO
1º. Por Jose Luis García Ferrer, en nombre y representación de Proara Promotores
Aragoneses, SA, se presenta escrito en fecha 23 de junio de 2017, aportando la propuesta de
liquidación definitiva de la reparcelación forzosa de la unidad de ejecución 'Guillem de
Anglesola'.
2º. La reparcelación forzosa de la UE 'Guillem de Anglesola' fue aprobada por acuerdo de
la Junta de Gobierno Local de fecha 12 de febrero de 2010. Interpuestos recursos de reposición
fueron desestimados por acuerdo del mismo órgano adoptado en sesión de 25 de junio de 2010.
La memoria y cuenta detallada de cuotas de urbanización se aprobó por acuerdo de la Junta
de Gobierno Local de fecha 28 de enero de 2011.
La Junta acordó en sesión de 26 de septiembre de 2014, declarar que la reparcelación
forzosa y la memoria de cuotas antes mencionadas se ajustan a la homologación y PRI 'Guillem
de Anglesola' aprobados por la Conselleria de Infraestructuras, Territorio y Medio Ambiente de
fecha 5 de marzo de 2014.
3º. Por Resolución SM-412, de 2 de febrero de 2017, y Resolución SM-1743, de fecha 5 de
mayo de 2017, dictadas por el teniente de alcalde de Planificación y Gestión Urbana, se acordó
aprobar la imposición de las cuotas de urbanización '0' y 1ª a 6ª, respectivamente, según el
desglose aportado por el urbanizador, y de conformidad con la memoria y cuenta detallada de
cuotas y se autorizó al urbanizador a notificar la liquidación individualizada a cada uno de ellos.
El urbanizador ha notificado la liquidación de las cuotas 1ª y 2ª, resultando que algunos
propietarios no han pagado, por lo que ha solicitado vía de apremio contra los deudores mediante
escrito de 26 de febrero de 2018. En la cuenta de liquidación definitiva que se somete a
aprobación se contemplan tanto los pagos realizados como los que no lo han sido.
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6ª.
4º. Las obras de urbanización han sido recepcionadas en fecha 16 de diciembre de 2016 de
conformidad y ha transcurrido el período de garantía sin incidencias, según informa el Servicio
de Coordinación de Obras en Vía Pública y Mantenimiento de Infraestructuras el día 18 de
diciembre de 2017.
5º. No se tiene conocimiento de recursos contencioso-administrativos pendientes de
resolución que pudieran tener influencia en la liquidación definitiva de la reparcelación.
6º. Informes emitidos:
- El Servicio de Planeamiento, Sección de Cartografía Informatizada, informa en fechas 13
y 28 de noviembre de 2017, resultando un reajuste en las alineaciones que tienen incidencia en la
cuenta de liquidación.
- El Servicio de Coordinación de Obras en Vía Pública y Mantenimiento de
Infraestructuras el día 18 de diciembre de 2017.
- La Oficina Técnica de Gestión del Suelo ha emitido informes en 3 de enero de 2018, 19
de enero de 2018, 16 de julio de 2018, 28 de febrero de 2019, 2 de mayo de 2019 y 8 de julio de
2019.
7º. Audiencia. Se ha concedido audiencia a los interesados –oficios de enero/febrero de
2018, y 6 de mayo de 2019-, por plazo de quince días, durante el que se ha podido consultar la
documentación y alegar y/o presentar los documentos y justificaciones que se estimaran
oportunos, todo ello en relación a la tramitación de la cuenta de liquidación definitiva, y de
conformidad con lo regulado en los artículos 90 de la Ley de Ordenación del Territorio,
Urbanismo y Paisaje (en adelante, LOTUP) y 82 de la Ley 39/2015, de Procedimiento
Administrativo Común de las Administraciones Públicas. Se han presentado alegaciones por los
propietarios de los bajos de la calle Berenguer Mallol, nº. ******, de València.
8º. Documentos presentados. Por parte del urbanizador se han presentado cuatro
documentos de la cuenta de liquidación definitiva: Doc. A (23 de junio de 2017), B (4 de enero
de 2018), C (5 de junio de 2018) y D (22 de marzo de 2019).
9º. Circunstancias que se contemplan en la cuenta de liquidación definitiva:
Según informe de la Oficina Técnica de Gestión del Suelo (19 de enero de 2018) 'tras la
ejecución de los derribos de las antiguas construcciones, se ha podido comprobar la existencia
de pequeñas discordancias en las alineaciones que suponen ligeras variaciones de superficie de
las parcelas resultantes, que se rectifican mediante este documento.
En este sentido se ha rectificado la descripción de las parcelas resultantes ajustándolas a
las superficies comprobadas e introduciendo las coordenadas georreferenciadas para su
coordinación gráfica con el Catastro.
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Las variaciones en las superficies afectan a los datos resultantes recogidos en la cuenta de
liquidación provisional, inicialmente aprobada con la reparcelación, que se han modificado en
la cuenta de liquidación definitiva.
Como consecuencia de la extinción de la servidumbre que afectaba a la parcela resultante
H, se ha aumentado la edificabilidad de dicha parcela reflejando su efecto en el cuadro de la
cuenta de liquidación definitiva.
De conformidad con las rectificaciones expuestas las superficies totales del ámbito se han
modificado de la siguiente forma:
Superficie reparcelación

Superficie cuenta liquidación definitiva

EL

1786,63m2

1772,95 m2

EL Privado*

393,89 m2

403,19 m2

Viario

6.786,18 m2

6.801,25 m2

Solares

2.512,82 m2

2.510,63 m2

15.256,39 m2t

15.387,69 m2t

Edificabilidad

En la cuenta de liquidación definitiva se han reajustado las cuotas teniendo en cuenta las
diferencias de adjudicación resultantes del reajuste de las alineaciones, compensándose, en el
caso de propietarios que resulten acreedores netos, las cantidades a abonar con las cuotas de
urbanización pendientes de cobro'.
Se han producido cambios de titularidad posteriores a la aprobación de la reparcelación
que se contemplan en la cuenta definitiva, acreditándose mediante nota simple:
- La parcela resultante B ha sido agregada a la parcela resultante A, ambas del urbanizador.
- La parcela resultante F tiene como titular actual a la mercantil Mare Nostrum de
Inversiones, SL.
- En la parcela resultante D cambia la titularidad de una parte indivisa a nombre de Manet
de Inversiones, SL, (antes de Proinar, SL-Fontana de Inversiones, SL), y que según manifiesta el
urbanizador consta inscrita en el Registro de la Propiedad.
Por último, la cuenta de liquidación definitiva recoge mayores indemnizaciones a favor de
los propietarios de las plantas bajas sitas en calle Berenguer Mallol, números ****** y ******,
como consecuencia de la eliminación de unos accesos a los mismo por la calle Piles, que no se
tuvieron en cuenta. Así, a los propietarios del bajo sito en Berenguer Mallol, nº. ******, se les
reconoce indemnización por importe de 2.367,60 €, y a los propietarios de Berenguer Mallol, nº.
******, de 3.464,91 €.
No se recoge derecho a percibir indemnización a los propietarios del bajo sito en
Berenguer Mallol, nº. ******, puesto que, según los informes técnicos, la supresión del acceso
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no les causa perjuicio, puesto que al urbanizarse la calle Guillem de Anglesola, este bajo gana
una fachada a la misma, a cargo de la actuación, por donde puede solicitar la apertura de un
acceso si lo desea.
El urbanizador ha acreditado la titularidad de los inmuebles correspondientes a las plantas
bajas de estas edificaciones no incluidas en la actuación, mediante notas simples, resultando:
Berenguer Mallol, ******: los titulares son los cónyuges ****** y ******, ****** y
****** y ******.
Berenguer Mallol, ******: Josefa Roca Bellido. Se ha aportado al expediente escritura de
herencia formalizada en la Notaría de Amparo Mesana Salinas, de Massamagrell, de 19 de
febrero de 2018, protocolo 327, donde se declaran herederos a: ******, en una mitad indivisa;
******, en cuanto a una cuarta parte indivisa; y ******, en cuanto a otra cuarta parte indivisa.
Berenguer Mallol, ******: ******, ****** y ******, cada uno de ellos propietarios de
una tercera parte indivisa.
Por último, el urbanizador, Proara Promotores Aragoneses, SA, ha presentado escritos en
fechas 24 de mayo de 2018 (f 169, I 17493), 5 de noviembre de 2018 (f 270, I 51399) y 28 de
junio de 2019 (f 367, I 43292), informando las alegaciones efectuadas por los interesados.
10º. Alegaciones:
10.1. Planta baja c/ Berenguer Mallol, nº. ******
Por los propietarios del bajo situado a la izquierda del nº. ****** se han presentado
escritos en 29 de enero de 2018 (folio 82, I-7375), 26 de febrero de 2018 (f. 114 bis, I-15225), 7
de marzo de 2018 (f. 115, I-19195), 20 de junio de 2018 (f. 232 y 234, I-22019 e I-22020), 7 de
agosto de 2018 (f. 251, I-37818), aporta informe pericial, y 3 de junio de 2019 (f. 360, I-36577).
Mediante comparecencia de 1 de febrero de 2018 (f. 83), aportan acta notarial de la
Notaría de Fernando Pascual de Miguel, protocolo 3846, de 14 de noviembre de 2017, donde se
acredita la existencia de los accesos y las obras de urbanización que cierran el paso.
Han aportado escritura de herencia de Doña Josefa Roca Bellido por escrito de 7 de
marzo de 2018.
Los propietarios alegan que, como consecuencia de las obras realizadas por parte de Proara
Promociones Aragoneses se ha levantado un muro que impide el acceso al bajo de su propiedad
por la calle Piles, acompañando acta notarial levantada en fecha 14 de noviembre de 2017.
Manifiestan que su planta baja siempre ha tenido dos accesos, uno por calle Berenguer Mallol y
el otro, por la puerta trasera en calle Piles; que, son titulares de derechos subjetivos afectados por
el proyecto de reparcelación que se está ejecutando y se les va a privar del derecho de acceso a su
propiedad; que no han sido parte en el procedimiento, ni consta en el proyecto indemnización por
la privación del derecho de acceso, lo que supone indefensión al privarles del derecho a formular
alegaciones para la valoración del derecho real del que van a ser privados, y solicitan se declare
la nulidad del acuerdo de aprobación de la reparcelación forzosa, de los actos dictados en su
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ejecución y los seguidos en el procedimiento para la aprobación de la cuenta de liquidación
definitiva, ordenando la retroacción de las actuaciones al momento de sometimiento a
información pública para que pueda valorarse el derecho de paso de que son titulares los
propietarios de la planta baja y del que se van a ver privados.
Además, alegan vulneración de lo dispuesto en el art. 164.1 de la LUV y 166.4 LUV; que
se ha omitido la audiencia preceptiva dentro de la tramitación del procedimiento exigida por el
art. 177 LUV; se incumple la exigencia del art. 40, en relación con el art. 4 de la Ley 39/2015, de
1 de octubre; se vulnera el art. 176.5 LUV (tasación de los derechos que deban extinguirse).
A fin de cuantificar el perjuicio ocasionado por la extinción del derecho de acceso del que
se les priva, adjuntan un dictamen pericial emitido por el arquitecto, Juan Antonio Pérez García,
de 23 de febrero de 2018, que valora la indemnización a percibir en 77.768,49 €. Solicitan el
pago de dicha cantidad más los intereses al tipo legal.
El perito de parte, en un primer momento, plantea que existen diferentes formas de calcular
el valor del perjuicio y considera la más adecuada tomar el valor del suelo que sería necesario
para reponer el acceso incluyendo la edificabilidad que en estos momentos le corresponde. La
valoración del derecho perdido se equipara al valor del aprovechamiento que se obtiene al
vulnerarlo, y eso equivale al beneficio que se obtiene por la venta de la construcción que se va a
ejecutar sobre el espacio definido como necesario para restituir el derecho.
Informe del urbanizador: en cuanto a la nulidad de actuaciones, justifica que la entonces
titular del inmueble, Josefa Roca Bellido, compareció en el expediente de Planeamiento,
solicitando copia de la documentación a efectos de formular alegaciones (expediente nº. 359/99
del Servicio de Planeamiento -folios 417 a 421-), y comparecencias (páginas 1193 y 1848).
Posteriormente se excluyeron esos inmuebles del ámbito de la actuación. En el citado expediente
consta la valoración de la Universitat Politécnica de València de esos bajos, fijándola en
20.524,78 €.
Reconoce que al realizarse las obras de urbanización, se observó la existencia de las
puertas y se levantó acta notarial por el urbanizador, protocolo nº. 170 de la Notaría de València
de Miguel García-Granero Márquez, de fecha 26 de enero de 2016. Se debe considerar a los
propietarios como interesados en la cuenta de liquidación definitiva, en virtud de lo dispuesto en
el art. 128 del RGU, por lo que procede a la valoración de la indemnización por el cierre de dicho
acceso, como omisiones advertidas con posterioridad al acuerdo de reparcelación, aunque no
procede declarar nulidad de actuaciones al no generarse derecho reparcelatorio más allá de la
valoración de derechos que deben extinguirse como consecuencia de la ejecución del
planeamiento y que serán objeto de compensación en la cuenta de liquidación definitiva.
Pone de manifiesto que durante el período comprendido entre el inicio de los trabajos de
derribo de las edificaciones de la calle Piles (noviembre 2011) hasta la fecha en que se realiza el
acta notarial (enero 2016), los accesos han estado cerrados y nadie ha solicitado autorización para
uso de paso de personas o vehículos. En las fotografías que se acompañan al acta se observa el
estado de desuso de los accesos, con hierbas, basura, etc., con lo que se constata que los bajos
llevan sin uso desde al menos el año 2011, cuando se efectuaron las demoliciones.
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Por otro lado, la descripción registral de la finca no hace referencia a ningún acceso por la
calle Piles, siendo su fondo 'cubierta de Doña ******', por lo que no cabe indemnizar extinción
de derecho de servidumbre de paso, aunque propone una indemnización de 6.052,51 €, por la
cancelación de los accesos, sin que proceda el pago de intereses. La propuesta de indemnización
resulta de la aplicación del RD 1020/1993, de 25 de junio, que recoge las normas técnicas de
valoración para determinar el valor catastral de los bienes de naturaleza urbana.
La OTGS –en informe de 16 de julio de 2018- comparte el criterio del urbanizador en
cuanto a la obligación de indemnizar la pérdida de los accesos, pero discrepa en la forma en qué
se ha valorado. Se considera que, si bien la parcela en que se ubican los bajos, en su conjunto,
pierde la fachada a la calle Piles, se gana una nueva fachada a la calle Guillem de Anglesola de
mayor longitud, siendo más beneficioso, aunque otra cuestión es el perjuicio que se causa al bajo
izquierda por la pérdida del acceso en las características comerciales del local y por tanto en su
valor, mientras el bajo derecha mejora notablemente las características del local, y considera que
no debe ser indemnizado.
La indemnización que se proponga deberá quedar justificada con una valoración del
perjuicio que les supone a los locales la supresión de los accesos traseros, para lo que habría que
determinar el valor de mercado que tienen los locales comerciales de la zona y comparar sus
valores dependiendo si tiene uno solo o varios accesos por fachadas diferentes.
Tras este informe, el perito de las partes, Juan Antonio Pérez García presenta escrito en
nombre de los propietarios del bajo izquierda -7 de agosto de 2018-, valorando el perjuicio en
14.780,60 €, si bien en el escrito sigue reclamando la cantidad inicial de 77.768,49 €, sin ninguna
otra justificación.
El técnico de parte justifica la valoración efectuada del perjuicio que para el local supone
la pérdida del segundo acceso, utilizando el coeficiente 'Tabla-Fondo', efectuando una muestra de
mercado sobre 6 muestras y partiendo de un valor homogéneo medio en locales de 1.235,10 €/m 2
.
El urbanizador –escrito de 5 de noviembre de 2018-, aporta un muestreo de mercado, con
más de 30 testigos, tomados del portal 'idealista' y de fecha actual, sobre los que aplica
coeficientes correctores en función de la ubicación, estado de conservación y calidad y
antigüedad de la construcciones, a fin de homogeneizar las muestras y hacerlas comparables con
el inmueble objeto de valoración, resultando un valor homogéneo medio de 641 €/m2.
Partiendo de dicho valor y teniendo en cuenta la superficie del local de 72 m 2, y aplicando
el coeficiente 'tabla-fondo', -el mismo que ha utilizado el perito de las partes-, según las normas
técnicas de valoración de bienes inmuebles urbanos de la Conselleria de Hacienda para
determinar la pérdida de valor en función de la profundidad o distancia a la fachada, resulta un
valor, para el bajo izquierdo, de 2.367,60 €.
La OTGS informa -28 de febrero de 2019- que la valoración que efectúa el urbanizador se
realiza de acuerdo al RD 1492/2011, de 24 de octubre, Reglamento de Valoraciones de la Ley del
Suelo y el valor del inmueble ha sido obtenido correctamente por el método de comparación de
mercado, considerando suficiente el número de muestras seleccionadas para hallar el valor
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homogéneo medio de la zona. Las muestras seleccionadas han sido corregidas objetivamente tras
la aplicación de diversos factores correctores, como son el estado de conservación y antigüedad,
la localización y la calidad de la construcción, concluyéndose que el valor medio homogéneo por
metro cuadrado de la zona es adecuada según la situación actual del mercado. Igualmente,
considera adecuada la aplicación del criterio establecido en el art. 7.3 de las normas técnicas de
valoración de bienes inmuebles urbanos de la Conselleria de Hacienda y Modelo Económico de
la Generalitat Valenciana para locales comerciales.
Los propietarios -3 junio 2019- consideran que la reparcelación se tramitó conforme a la
Ley Urbanística Valenciana, por lo que debe aplicarse, para valorar la indemnización la
legislación de valoración estatal y no la autonómica, que estaba vigente en el momento en que
debió producirse la valoración (información pública diciembre 2006), es decir, el Real Decreto
1020/93, de 25 de junio. Considera de aplicación la norma 10 del Anexo al Real Decreto
1020/1993, y en su aplicación resulta un importe a indemnizar por el demérito que soporta el
local por menor valor de la parcela en 11.786,58 €, a pesar de seguir reclamando -punto 4º- una
indemnización por importe de 77.768,49 €. Solicita el pago de intereses de demora desde el
momento en que se pagaron las indemnizaciones que permitieron la ocupación de los terrenos
(14 de julio de 2011).
La OTGS emite un último informe en 8 de julio de 2019 en el siguiente sentido: 'Se han
visualizado diferentes planos del archivo histórico municipal, comenzando por el plano catastral
de la ciudad de València del año 1929, el cual corrobora la existencia de una edificación
construida en el año 1926, año de construcción de la edificación existente a día de hoy, que
linda con la cubierta de Doña ****** (Plano Catastral del año 1929 -Ficha urbanística- Plano
Catastral del año 1970). En el Plano Catastral del año 1970, ya se tiene constancia de la
apertura de la calle Piles, sobre la que recaen ocho viviendas (nº. 24 a nº. 31), pero no se tiene
constancia de ningún acceso del nº. ****** de la calle Berenguer Mallol sobre la calle Piles.
Hasta el año 1970, por tanto, no existe ningún acceso recayente a la calle Piles. No obstante,
accediendo al visor Street view de Google Maps se ha podido comprobar la existencia de un
acceso sobre la calle Piles, donde a pesar de no estar inscrito en el registro de la propiedad, se
estima oportuno ratificar la valoración del urbanizador, establecida en dos mil trescientos
sesenta y siete euros con sesenta céntimos –2.367,60 € –'.
Continúa indicando que 'que la valoración de las indemnizaciones correspondientes no
han podido ser valoradas económicamente hasta su conocimiento, esto es, con la presentación
de las oportunas alegaciones en el plazo de información pública de la CLD inicialmente
presentada. Además, hay que tener en cuenta que el objeto de la valoración es indemnizar
económicamente la pérdida de un acceso posterior en el local, valoración que carece de
procedimiento específico y requiere recurrir a la normativa vigente para cuantificar su valor. En
relación a lo citado anteriormente, el Texto Refundido de la Ley del Suelo y Rehabilitación
Urbana –en adelante TRLSRU–del 30 de octubre, RDL 7/2015, vigente en el momento del
conocimiento de las alegaciones objeto de informe, establece en el artículo 48.a, 'supuestos
indemnizatorios', que da lugar en todo caso a derecho de indemnización las lesiones de los
bienes y derechos que resulten de 'la alteración de las condiciones de ejercicio de ejecución de la
urbanización o de las condiciones de participación de los propietarios en ella, por cambio de la
ordenación territorial y urbanística o del acto o negocio de la adjudicación de dicha actividad '.
Por tanto, en desarrollo del TRLSRU, se recurre al Real Decreto 1492/2011, de 24 de octubre,
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por el cual se aprueba el Reglamento de Valoraciones de la Ley del Suelo, en adelante RVLS,
para cuantificar la indemnización pertinente, ratificando así la valoración realizada por el
urbanizador presentada ante esta Corporación el pasado 5 de noviembre de 2018'.
10.2. Alegaciones efectuadas por los propietarios del inmueble sito en c/ Berenguer Mallol,
nº. ******.
Por los propietarios del bajo sito en c/ Berenguer Mallol, nº. ******, se presentan escritos
en fecha 15 de febrero de 2018 (I 005338), y 7 de agosto de 2018 (f 249, I 28307).
Alegan que se trata de un local comercial que fue destinado a almacén de la actividad
comercial de corte y confección de cortinas de la mercantil Estircort, SL, y que la entrada de
mercancías se realizaba por la calle Piles; que debido a las obras, se impide el uso de la citada
entrada. Manifiestan su oposición a la supresión de la puerta trasera del local que ya venía siendo
usada por los anteriores propietarios y se adhieren a la reclamación efectuada por los hermanos
******.
Solicita se reponga la situación del inmueble a su estado anterior, permitiendo el uso de la
puerta que da a la calle Piles y si no fuera posible, se proceda a la indemnización por el grave
perjuicio que en la actividad del local comercial supone la supresión de la puerta trasera por la
que entraban mercancías al local, valorando dicha indemnización en 10.000 €, aunque en un
escrito posterior rebajan su petición a la cantidad de 6.052,51 €, propuesta por Proara Promotores
Aragoneses, SA.
La OTGS, respecto de este local ha informado que la parcela resulta beneficiada por tener
ahora fachada a la calle Guillem de Anglesola y que este local puede abrir un acceso a este vía,
por lo que claramente, no existe ningún perjuicio a indemnizar.
10.3. Inmueble sito en c/ Berenguer Mallol, nº. ******. No se ha presentado alegación
alguna. No obstante, de las fotografías contenida en las actas notariales deriva la existencia del
acceso, por lo que, igualmente, procede el abono de la indemnización propuesta por la Oficina
Técnica de Gestión del Suelo.
11º. Información pública. Por Resolución GL-1445, de fecha 3 de octubre de 2019, dictada
por la tenienta de alcalde de Mantenimiento y Obras de Infraestructura, Planificación y Gestión
Urbana y Relaciones Institucionales, en virtud de delegación conferida por Resolución 142, de 17
de julio de 2019, se ha dispuesto someter a información pública, por plazo de un mes, el
procedimiento de aprobación de la cuenta de liquidación definitiva del proyecto de reparcelación,
sin que se haya presentado alegación alguna.
A los anteriores hechos son de aplicación los siguientes:
Fundamentos de Derecho
Primero. La legislación actualmente vigente en materia urbanística en la Comunidad
Valenciana, es la Ley 5/2014, de 25 de julio, de la Generalitat, de Ordenación del Territorio,
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Urbanismo y Paisaje, de la Comunitat Valenciana (en adelante LOTUP), modificada por la Ley
1/2019, de 5 de febrero, puesto que el procedimiento se inició en virtud de solicitud de 23 de
junio de 2017.
Segundo. El artículo 90 de la LOTUP dispone en su apartado 2º, que la liquidación
definitiva de la reparcelación tendrá lugar cuando se concluya la urbanización de la actuación de
que forme parte la unidad reparcelable, tendrá exclusivamente efectos económicos y no podrá
afectar a la titularidad real sobre los terrenos.
3. En la liquidación definitiva, se tendrán en cuenta:
a) Las cargas y gastos prorrateables entre los adjudicatarios de fincas resultantes, que se
hayan producido con posterioridad al acuerdo de aprobación de la reparcelación.
b) Los errores y omisiones que se hayan advertido con posterioridad a dicho acuerdo.
c) Las rectificaciones impuestas por resoluciones administrativas o judiciales posteriores al
mismo.
d) Las transmisiones patrimoniales y las nuevas cargas y gravámenes que se produzcan
desde la inscripción en el registro de la propiedad y la aprobación definitiva de la cuenta de
liquidación definitiva.
4. Si, con posterioridad a la liquidación definitiva, se produjeran nuevas resoluciones
administrativas o judiciales, con efecto sobre los intereses económicos de los afectados, la
ejecución de las mismas habrá de producirse en un expediente nuevo y distinto.
Tercero. El art. 161 LOTUP, dispone, en cuanto a la cuenta definitiva de liquidación, que
'recibidas las obras de urbanización del programa de actuación integrada, el ayuntamiento
aprobará la cuenta de liquidación definitiva conforme al artículo 90 de esta ley.
La cuenta de liquidación definitiva y los cambios o suplementos en la liquidación
provisional requieren audiencia de los afectados antes de su aprobación administrativa'.
Cuarto. Órgano competente: la Junta de Gobierno Local, conforme establece el artículo
127.1.d) 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. Estimar en parte las alegaciones efectuadas por ****** y ******, en nombre
propio y del resto de propietarios del inmueble sito en la calle Berenguer Mallol, nº. ******, en
cuanto al derecho a percibir una indemnización por la supresión del acceso posterior al bajo por
la calle Piles, en ejecución del planeamiento. Se desestima la petición en cuanto a la cuantía en
que se fija la indemnización, la normativa aplicable, y pago de intereses.
De la descripción registral de la finca de los interesados no resulta ni derecho real de
servidumbre de paso, ni siquiera posibilidad de acceso, puesto que linda por el fondo, con la '
cubierta de Doña ******'. No se ha acreditado la legalización de los citados accesos, no
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obstante, queda acreditado, a la vista de las actas notariales, que la finca queda con un solo
acceso y sin posibilidad de apertura a ninguna otra fachada.
Respecto a la cuantía, los propietarios han fijado la indemnización en tres importes
diferentes a lo largo del procedimiento (77.768,49 €, 14.780,60 € y 11.786,58 €); y han solicitado
que la valoración se efectué conforme a la legislación vigente en tres momentos distintos:
información pública (2006), pago de las indemnizaciones (2011) y normativa hoy vigente.
De acuerdo con los informes emitidos por la Oficina Técnica de Gestión del Suelo en el
expediente, se fija la indemnización a percibir en 2.367,60 €, valorados de acuerdo al art. 48 del
Real Decreto Legislativo 7/2015, de 30 de octubre, por el que se aprueba Texto Refundido de la
Ley del Suelo y Rehabilitación Urbana –en adelante TRLSRU; Real Decreto 1492/2011, de 24 de
octubre, por el que se aprueba el Reglamento de Valoraciones de la Ley del Suelo, y art. 7.3 de
las normas técnicas de valoración de bienes inmuebles urbanos de la Conselleria de Hacienda y
Modelo Económico de la Generalitat Valenciana para locales comerciales.
Segundo. Desestimar las alegaciones efectuadas por ****** y ******, en nombre propio y
del resto de propietarios del inmueble sito en la calle Berenguer Mallol, nº. ******, en cuanto a
la declaración de nulidad de actuaciones, al no haberse causado indefensión desde el momento en
que se les ha concedido audiencia, han presentado alegaciones e informes periciales, etc.,
teniendo en cuenta, además, que tuvieron conocimiento de la tramitación del programa de
actuación integrada (en adelante PAI), y se personaron en el expediente; tuvieron conocimiento
de las obras de demolición y urbanización, y no fue hasta el 2018 cuando presentaron
alegaciones. En cualquier caso, se han personado en este expediente, han alegado y aportado las
pruebas que han considerado oportunas, y podrán recurrir el acuerdo que se adopte, tanto en vía
administrativa como judicial. No existiendo indefensión, no cabe reconocer nulidad de
actuaciones.
Tercero. Desestimar las alegaciones efectuadas por los propietarios del inmueble sito en c/
Berenguer Mallol, nº. ******, y, en consecuencia, no reconocer derecho a percibir
indemnización alguna a costa de la actuación, puesto que, si bien pierden el acceso por la calle
Piles, ha ganado una fachada a la calle Guillem de Anglesola. Por otro lado, teniendo en cuenta
que ninguna actividad se ha ejercido recientemente en dicho local -a pesar de sus
manifestaciones-, dado el estado de abandono y desuso que se evidencia en las fotografías
aportadas en las actas notariales aportadas al expediente, ningún otro perjuicio resulta a
indemnizar.
Cuarto. Reconocer el derecho a percibir una indemnización por importe de 3.464,91 € a los
propietarios del bajo situado en calle Berenguer Mallol, nº. ******, por la supresión de su acceso
posterior a la calle Piles, pese a no haber presentado alegaciones, al encontrarse en la misma
situación que el bajo del nº. ******.
Quinto. Aprobar la cuenta de liquidación definitiva de la reparcelación forzosa de la unidad
de ejecución 'Guillem de Anglesola' del PGOU, conforme a la memoria presentada y etiquetada
como documento 'D' por el urbanizador, Proara Promotores Aragoneses, SA, y que recoge las
rectificaciones derivadas del ajuste de las alineaciones y que implica cierta variación en la
superficie de las parcelas resultantes, rectificándose la descripción de dichas parcelas
ajustándolas a las superficies comprobadas e introduciendo las coordenadas georreferenciadas
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para su coordinación gráfica con el Catastro; también se contempla la extinción de la
servidumbre que afectaba a la parcela resultante H, por confusión de la propiedad, y se ha
aumentado la edificabilidad de dicha parcela reflejando su efecto en el cuadro de la cuenta de
liquidación definitiva; y se recogen también las indemnizaciones que se reconocen a los
propietarios de las bajos situados en calle Berenguer Mallol, nº. ****** y nº. ******, por
importe respectivamente de 2.367,60 € y 3.464,91 €, por la supresión de accesos por la calle
Piles, así como las nuevas titularidades.
Sexto. El urbanizador deberá acreditar el pago o consignación de las mayores
indemnizaciones reconocidas previamente a expedir la certificación administrativa del presente
acuerdo.
Séptimo. Delegar en la primera tenienta de alcalde y vicealcaldesa, concejala delegada de
Planificación y Gestión Urbana, las facultades precisas para la ejecución de este acuerdo."
43
RESULTAT: APROVAT
EXPEDIENT: E-03201-2017-000098-00
PROPOSTA NÚM.: 10
ASSUMPTE:
SERVICI DE PROJECTES URBANS. Proposa aprovar la justificació de la subvenció a usuaris
del Bioparc València corresponent al tercer trimestre de 2019 i el reconeixement de l'obligació
econòmica a favor de Rain Forest Valencia, SA.
"ANTECEDENTES DE HECHO
PRIMERO. Por acuerdo de la Junta de Gobierno Local de fecha 18 de mayo de 2018, se
aprobó conceder una subvención directa por causa de interés público de la entrada al recinto del
Bioparc de València para el disfrute de sus instalaciones, siendo los beneficiarios todos los
usuarios del servicio, por una cantidad de 2,25 € por cada usuario que accediera al Bioparc,
mientras existiera disponibilidad de crédito y el número de visitantes no excediera el 1 er año
(2018) de 440.000 visitantes; el 2º año (2019) de 480.000 visitantes; el 3 er año (2020) de 520.000
visitantes; y el 4º año (2021) de 550.000 visitantes.
Asimismo, en dicho acuerdo se designó a la mercantil 'Rain Forest Valencia, SA',
concesionaria de la actividad del Bioparc València, como entidad colaboradora a los efectos de
colaborar en la gestión de dicha subvención, aprobándose el gasto plurianual correspondiente a la
misma para los ejercicios presupuestarios 2018, 2019, 2020 y 2021, y sus bases reguladoras.
SEGUNDO. Por acuerdo de la Junta de Gobierno Local de 15 de junio de 2018, se aprobó
el texto del convenio de colaboración a suscribir entre el Ayuntamiento de València y la entidad
colaboradora 'Rain Forest Valencia, SA'. El convenio se suscribió el 27 de junio de 2018.
TERCERO. En el punto Tercero del citado acuerdo de la Junta de Gobierno Local de 18 de
mayo de 2018 se acordó que la cantidad de la subvención sería abonada trimestralmente por el
Ayuntamiento a la entidad colaboradora (apartado g) de las bases reguladoras), mientras existiera
disponibilidad presupuestaria, '... a contar desde el 1 de enero de 2018, una vez justificado el
número de entradas vendidas en el plazo establecido y a trimestre vencido ...'.
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Asimismo, en el mismo punto del citado acuerdo (apartado h) de las bases reguladoras), se
aprobó que la subvención tendría una vigencia de cuatro años como máximo, contados a partir
del 1 de enero de 2018, siempre y cuando no se superara antes de la finalización de cada
anualidad el máximo número de visitantes de pago: el 1er año (2018) 440.000 visitantes; el 2º
año (2019) 480.000 visitantes; el 3er año (2020) 520.000 visitantes; y el 4º año (2021) 550.000
visitantes, ni la disponibilidad de crédito asignada por cada anualidad (800.000 €), pudiendo
revisarse anualmente en tanto se considerase adecuado por el Gobierno municipal, así como la
posibilidad de revocar o reducir la subvención en cualquier momento, no pudiendo exigirse
aumento o revisión de la misma.
CUARTO. En el apartado h) de las bases reguladoras se establece que la justificación por
parte de la entidad colaboradora del cumplimiento de la finalidad para la que se concedió la
subvención consistirá en acreditar el número de usuarios que han pagado la entrada al recinto del
Bioparc, en la forma que se establecerá en el convenio de colaboración.
La cláusula sexta del convenio de colaboración establece los siguientes requisitos que debe
cumplir la entidad colaboradora respecto a la justificación de la subvención:
'1. Deberá elaborarse informe económico, suscrito por los responsables de la mercantil,
con una periodicidad trimestral, donde se justifique ante el Ayuntamiento la ausencia de cobro
del incremento de las tarifas aprobado y el cumplimiento de los requisitos y condiciones de la
finalidad por la que se ha concedido la presente subvención.
2. Deberá aportarse para su comprobación, documentalmente o en soporte digital,
accesible y comprensible para los servicios municipales competentes de la fiscalización
económica, la relación de las operaciones registradas en los terminales de puntos de venta
(TPV) que se correspondan con venta de taquilla y reflejen el número de visitantes de pago del
periodo a justificar.
3. Deberá aportar informe de auditor externo inscrito como ejerciente en el Registro
Oficial de Auditores de Cuentas (ROAC), dependiente del Instituto de Contabilidad y Auditoría
de Cuentas y con capacidad legal para tal fin, en el que se certifique la veracidad de los datos
aportados'.
QUINTO. Con fecha 31 de mayo 2019 se aprueba por Junta de Gobierno Local la
justificación de la subvención presentada por la entidad colaboradora 'RAIN FOREST
VALENCIA, SA', correspondiente al 1er TRIMESTRE de 2019, por importe de 163.059,75 €,
una vez acreditado el número de 72.471 visitantes a razón de 2,25 euros. Con cargo a la
aplicación presupuestaria 2019 GC340 33700 48900, denominada 'Otras transferencias', con
número propuesta de gasto 2018/1239 y número ítem gasto 2019/3690, con número de
documento de obligación 2019/9643, incluido en la relación de documento de obligación
2019/2592.
SEXTO. Con fecha 15 de noviembre 2019 se aprueba por Junta de Gobierno Local la
justificación de la subvención presentada por la entidad colaboradora 'RAIN FOREST
VALENCIA, SA', correspondiente a parte del 2º TRIMESTRE de 2019, por importe de
312.331,50 €, relativo a 138.814 visitantes a razón de 2,25 euros. Con cargo a la aplicación
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presupuestaria 2019 GC340 33700 48900, denominada 'Otras transferencias', con número
propuesta de gasto 2018/1239 y número ítem gasto 2019/3690, con número de documento de
obligación 2019/22527, incluido en la relación de documento de obligación 2019/6516.
Asimismo en su punto Tercero se aprueba lo siguiente; 'Proceder a abonar a la entidad
colaboradora «RAIN FOREST VALENCIA, SA», la cantidad de treinta y cinco mil setecientos
sesenta y ocho euros con veinticinco céntimos de euro (35.768,25 €), correspondiente al resto de
usuarios que han accedido al recinto del BIOPARC durante el 2º TRIMESTRE de 2019 (15.897
visitantes x 2,25 €; mes de junio de 2019), una vez se habilite crédito suficiente para ello,
habiéndose comprobado -sumados los dos primeros trimestres del año 2019-, que no se supera
el límite anual del importe de la subvención (800.000 euros), ni el número anual de visitantes
previstos (480.000 visitantes)'.
SÉPTIMO. El 11 de diciembre de 2019 la entidad Colaboradora, 'Rain Forest Valencia,
SA', presenta la instancia nº. 00118 2019 0080844 por el registro de entrada, adjuntando la
documentación con la que se acredita el número de usuarios que han pagado la entrada al recinto
del Bioparc durante el tercer trimestre de 2019, consistente en:
a. Informe económico, suscrito por el consejero delegado, de fecha 29 de noviembre de
2019, justificando ante el Ayuntamiento la ausencia de cobro del incremento de las tarifas
aprobado por Resolución de Alcaldía número 219, de 5 de agosto de 2013, y el cumplimiento de
los requisitos y condiciones de la finalidad por la que se ha concedido la subvención
correspondiente al tercer trimestre del año 2019.
b. Relación de las operaciones registradas en los terminales de puntos de venta (TPV), en
soporte digital, que se corresponden con las ventas de taquilla del citado trimestre de 2019 y que
reflejan el número de visitantes de pago de dicho período, correspondiendo al mes de julio 2019
(52.329 visitantes); al mes de agosto de 2019 (76.290 visitantes); y al mes de septiembre de 2019
(46.245 visitantes).
c. Informe del auditor externo D. Telmo González González, inscrito como ejerciente en el
Registro Oficial de Auditores de Cuentas (ROAC) 15.198, dependiente del Instituto de
Contabilidad y Auditoría de Cuentas y con capacidad legal para tal fin, en el que se certifica la
veracidad de los datos aportados, manifestando que no se ha puesto de manifiesto la necesidad de
introducir modificaciones en el número de visitantes que se corresponden con ventas de taquilla
en el tercer trimestre de 2019, y que según los datos aportados han sido de: 174.864 visitantes.
En la citada instancia la entidad colaboradora manifiesta que de la información aportada se
acredita que el número de usuarios que han pagado la entrada al recinto del Bioparc València,
durante el tercer trimestre de 2019 es de 174.864.
Asimismo, se aporta por la citada entidad los certificados expedidos el 11 de diciembre de
2019 por la Tesorería General de la Seguridad Social y por la Agencia Tributaria, en los que se
hace constar que la misma está al corriente en el cumplimiento de sus obligaciones tributarias y
frente a la Seguridad Social. Se comprueba igualmente que está al corriente de sus obligaciones
tributarias con la Administración local.

SESSIÓ ORDINÀRIA DE 24 DE GENER DE 2020
Signat electrònicament per:
Antefirma
SECRETARI GENERAL DE L'ADMINISTRACIÓ MUNICIPAL

Nom
FRANCISCO JAVIER VILA BIOSCA

85

Data
03/02/2020

Emissor cert
ACCVCA-120

Núm. sèrie cert
5455451848073102300

CÒPIA INFORMATIVA (NO VERIFICABLE EN SEU ELECTRÒNICA)

Id. Document: +els Pxvu mz/p Q55w k85/ vKr2 cjk=

OCTAVO. El 9 de enero de 2020 se emite informe por la jefa de Servicio de Proyectos
Urbanos, en el que se da conformidad a la justificación de la subvención presentada por Rain
Forest Valencia, SA, una vez comprobado que se cumplen los requisitos establecidos en las bases
reguladoras de la subvención y en el convenio de colaboración suscrito con la entidad
colaboradora el 27 de junio de 2018, de acuerdo con lo establecido en la base 23 de las de
ejecución del Presupuesto municipal del año 2020.
Acreditado que el número de usuarios que han pagado la entrada al recinto del Bioparc
València, durante el tercer trimestre de 2019 es de 174.864, a razón de 2,25 euros por visitantes,
correspondería abonar a la entidad colaboradora la cantidad de 393.444 €.
No obstante habiendo pagado actualmente en el primer trimestre de 2019 la cantidad de
163.059,75 €, y en el segundo trimestre de 2019 la cantidad de 312.331,50 €, a los que hay que
añadir la cantidad de 35.768,25 €, correspondientes a la cantidad que quedaba por abonar del 2º
trimestre de 2019, (haciendo un total de: 511.159,50 €), solo se puede abonar la cantidad de
288.840,50 € en este 3er trimestre de 2019, al no poder superarse el límite anual del importe de la
subvención (800.000 euros).
NOVENO. Por todo ello, y a fin de poder reconocer la obligación económica a favor de la
entidad colaboradora 'RAIN FOREST VALENCIA, SA', se procede a confeccionar el documento
de obligación nº. 2020/72 por importe de 35.768,25 € relativo al resto del pago del segundo
trimestre del 2019 y documento de obligación nº. 2020/73 por importe de 288.840,50 €
correspondiente al pago del tercer trimestre de 2019 con relación de documentos de obligación
nº. 2020/8 con cargo a la aplicación presupuestaria 2020 GC340 33700 48900, denominada
'Otras transferencias', con nº. propuesta de gasto 2018/1239 y nº. ítem gasto 2020/1550 por un
importe total de 324.608,75 €.
FUNDAMENTOS DE DERECHO
PRIMERO. Los artículos 30 y 34 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de
Subvenciones, relativos a la justificación de las subvenciones públicas y al pago de las mismas, y
artículo 69 del Real Decreto 887/2006, de 21 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de la
Ley General de Subvenciones, y el artículo 28 de la Ordenanza General de Subvenciones del
Ayuntamiento de València relativo a la justificación de las subvenciones municipales.
SEGUNDO. Las bases reguladoras de la subvención concedida, aprobadas por la Junta de
Gobierno Local el 18 de mayo de 2018, y en concreto la base nº. 5 relativa a la justificación de la
subvención.
TERCERO. La base 23 de las de ejecución del Presupuesto para el año 2020, que regula
las subvenciones municipales, y el Anexo II, 'Área de subvenciones y transferencias, y convenios
de colaboración sujetos a la Ley 40/2015', para los expedientes de convenios suscritos con
entidades colaboradoras.
CUARTO. La competencia orgánica para aprobar la justificación de la subvención
corresponde al mismo órgano que concedió la misma. La subvención fue concedida por acuerdo
de la Junta de Gobierno Local de 18 de mayo de 2018, en virtud de la Resolución de Alcaldía nº.
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20, de 26 de junio de 2015, por la que se delega en la Junta de Gobierno Local, '… conceder
subvenciones a organismos, personas y entidades que excedan de 5.000 €, y aquellas que aún
siendo de menor importe se convoquen y resuelvan de forma conjunta. Asimismo concederá
subvenciones que no hayan sido objeto de otra delegación específica …'.
De conformidad con los anteriores hechos y fundamentos de Derecho, se acuerda:
Primero. Aprobar la justificación de la subvención presentada el 11 de diciembre de 2019
por la entidad colaboradora 'Rain Forest Valencia, SA', correspondiente al tercer trimestre del
año 2019, acreditando que el número de usuarios que han pagado la entrada al recinto del
Bioparc durante dicho trimestre ha sido de 174.864 visitantes de pago.
Segundo. Reconocer la obligación económica de 324.608,75 €, con cargo a la aplicación
presupuestaria 2020 GC340 33700 48900, denominada 'Otras transferencias', con número
propuesta de gasto 2018/1239 y número ítem gasto 2020/1550, con documento de obligación nº.
2020/72 por importe de 35.768,25 € relativo al resto del pago del segundo trimestre del 2019
(15.897 visitantes x 2,25 €; mes de junio de 2019) y documento de obligación nº. 2020/73 por
importe de 288.840,50 € correspondiente al pago del tercer trimestre de 2019 (174.864 visitantes;
correspondiendo 52.329 usuarios al mes de julio, 76.290 usuarios al mes de agosto y 46.245
usuarios al mes de septiembre) con relación de documentos de obligación nº. 2020/8 por un
importe total de 324.608,75 €, a favor de la entidad 'RAIN FOREST VALENCIA, SA', con CIF
número A-83110197, como entidad colaboradora en la gestión de esta subvención."
44
RESULTAT: APROVAT
EXPEDIENT: E-05302-2020-000002-00
PROPOSTA NÚM.: 1
ASSUMPTE:
SERVICI DE VIVENDA. Proposa aprovar l'adscripció de diverses vivendes municipals a la
Delegació de Servicis Socials.
"HECHOS
Primero. Por acuerdo de la Junta de Gobierno Local de fecha 19 de mayo de 2017 se
adscribieron las viviendas de propiedad municipal sitas en la plaza ******, nº. ******, pta.
******, c/ ******, nº. ******, pta. ******, y c/ ******, nº. ******, pta. ******ª, a la
Delegación de Innovación y Gestión del Conocimiento, con la finalidad de apoyar la puesta en
marcha de un proyecto piloto en València del programa HABITAT de la Fundación RAIS.
Segundo. Finalizado el convenio de colaboración con dicha fundación, el concejal
delegado de Innovación ha solicitado la renuncia a dichas viviendas a petición de la Delegación
de Servicios Sociales, a fin de que dicha Delegación pueda destinarlas a colectivos vulnerables.
En concreto, el Ayuntamiento de València, a través del Área de Bienestar y Derechos Sociales,
va a hacerse cargo de las tres personas que están incluidas dentro del programa, dándoles la
cobertura social que necesitan.
Tercero. Es por ello que, dada la urgente necesidad de adscripción de dichas viviendas tras
la finalización del convenio con la Fundación RAIS, por moción de la concejala de Vivienda de
fecha 14 de enero de 2020, se ha propuesto que por parte del Servicio de Vivienda se tramiten las
actuaciones que procedan para dejar sin efecto la adscripción de dichos inmuebles a la
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Delegación de Innovación y Gestión del Conocimiento, así como su posterior adscripción a la
Delegación de Servicios Sociales, dando cuenta de ello a la Comisión Municipal Técnica de
Vivienda en la primera sesión que celebre.
FUNDAMENTOS DE DERECHO
Primero. Según los antecedentes obrantes en el Servicio de Patrimonio, dichas viviendas
son de propiedad municipal, figurando inventariadas, en concreto la vivienda puerta ****** del
edificio en el nº. ****** de la plaza de ****** forma parte del código de Inventario 1.E5.01.049,
referido a la totalidad del edificio; la vivienda puerta ****** (planta baja) del edificio en el nº.
****** de la calle ******, figura inventariada en el código 1.E5.07.224, y la vivienda puerta
****** del edificio en el nº. ****** de la calle ****** se encuentra dada de alta en el código
1.E5.11.408. Las tres viviendas tienen naturaleza jurídica de bien patrimonial.
Segundo. De conformidad con lo establecido en el artículo 124.5 de la Ley 7/1985, de 2 de
abril, Reguladora de las Bases de Régimen Local, por Resolución de la Alcaldía núm. 9, de 20 de
junio de 2019, se delegó en la Junta de Gobierno Local 'la adopción de cualquier resolución
relativa a la gestión patrimonial que no esté expresamente atribuida a la concejala con
delegaciones en materia de Patrimonio y Gestión Patrimonial'.
De conformidad con los anteriores hechos y fundamentos de Derecho, se acuerda:
Primero. Dejar sin efecto la adscripción a la Delegación de Innovación y Gestión del
Conocimiento de las viviendas de propiedad municipal sitas en la plaza ******, nº. ******, pta.
******, c/ ******, nº. ******, pta. ******, y c/ ******, nº. ******, pta. ******, y adscribirlas
a la Delegación de Servicios Sociales, al objeto de destinarlas al programa de acceso a la
vivienda municipal, dando cuenta del presente acuerdo a la Comisión Municipal de Vivienda en
la primera sesión que ésta celebre.
Segundo. Los gastos de los suministros de las viviendas, así como los gastos comunitarios
que correspondan a las mismas, ya sean de carácter periódico o imprevisible, serán asumidos por
la Delegación a la que se han adscrito las viviendas.
Tercero. Las adscripciones efectuadas se podrán revisar con la finalidad de comprobar la
efectiva utilización de los inmuebles adscritos a las finalidades indicadas."
45
RESULTAT: APROVAT
EXPEDIENT: E-H4962-2020-000001-00
PROPOSTA NÚM.: 1
ASSUMPTE:
SERVICI DE GESTIÓ TRIBUTÀRIA ESPECÍFICA-ACTIVITATS ECONÒMIQUES.
Proposa autoritzar i disposar el gasto corresponent a la gestió de cobrament de la taxa de
clavegueram durant els mesos de gener a desembre de 2020.
"Hechos
Primero. El Excmo. Ayuntamiento Pleno, mediante acuerdo adoptado el 30 de noviembre
de 2001, declaró seleccionada a la empresa Aguas de Valencia, SA, como socio privado de la
empresa mixta local de gestión del suministro de agua y abastecimiento domiciliario de agua
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potable a la ciudad de València por un plazo de 50 años; y el correspondiente contrato, se
formalizó mediante documento administrativo de 13 de marzo de 2002.
Como consecuencia de ello, tras la tramitación del oportuno procedimiento administrativo
y formalizarse la constitución de la empresa mixta (sociedad anónima de capital mixto
participada en un 80 % del capital social por la mercantil Aguas de Valencia, SA, y en el 20 %
restante por el Ayuntamiento de València), EMIVASA, desde el 21 de marzo de 2002, gestiona
el servicio de abastecimiento de agua potable a la ciudad de València.
Segundo. En sesión celebrada por el Excmo. Ayuntamiento Pleno en fecha 28/06/2002, se
adoptó el acuerdo de suscribir contrato entre el Ayuntamiento de València y la Empresa Mixta de
Aguas, SA, (Emivasa), relativo al servicio de administración y cobro de la tasa por los servicios
de alcantarillado, colectores, vigilancia especial de alcantarillas a particulares, limpieza de pozos
y cobro del 'Canon de regulación del sistema Júcar-Turia'.
La cláusula cuarta del contrato suscrito entre el Ayuntamiento y EMIVASA, establece que
esta última se compromete a ingresar mensualmente en la Tesorería Municipal, dentro de los
primeros quince días de cada mes, el producto estimado de la recaudación del mes anterior, con
especificación de lo recaudado por la tasa y por el canon de regulación.
Estos ingresos mensuales se considerarán a cuenta de la liquidación que deberá rendir la
Sociedad al Ayuntamiento semestralmente.
Tercero. Finalmente, la cláusula octava del convenio suscrito por la Corporación con
EMIVASA, determina que el Ayuntamiento abonará a EMIVASA, en concepto de gestión de
cobro por la tasa de alcantarillado, el 3,58 % sobre el total recaudado e ingresado en el
Ayuntamiento, más el IVA correspondiente.
Cuarto. Desde el año 2006, el Servicio de Gestión Tributaria Específica-Actividades
Económicas (GTE-AE) tiene atribuida la competencia para la gestión del gasto por los anteriores
servicios relativos a la administración y cobro de la tasa por la prestación de servicios de
alcantarillado por EMIVASA.
Quinto. Teniendo en cuenta el importe facturado por EMIVASA por el concepto de gestión
de cobro de la tasa de alcantarillado correspondiente al primer semestre de 2019, que asciende a
464.180,39 euros se estima que el importe del gasto imputable al ejercicio 2020 ascenderá a una
cantidad próxima a 600.000 euros.
Sexto. Dado que se conocen los elementos que permiten acumular la fase de autorización
del gasto, a saber, el nombre del perceptor y la cantidad que permiten acumular la fase del gasto
con la siguiente de disposición, se propone autorizar y disponer el gasto por el importe disponible
de 600.000 euros a favor de EMIVASA en concepto de gestión de cobro de la tasa de
alcantarillado correspondiente a los meses de enero a diciembre del ejercicio 2020.
Séptimo. Para la autorización y disposición del gasto por el citado importe de 600.000
euros, existe crédito adecuado en la aplicación presupuestaria del Servicio de Contabilidad

SESSIÓ ORDINÀRIA DE 24 DE GENER DE 2020
Signat electrònicament per:
Antefirma
SECRETARI GENERAL DE L'ADMINISTRACIÓ MUNICIPAL

Nom
FRANCISCO JAVIER VILA BIOSCA

89

Data
03/02/2020

Emissor cert
ACCVCA-120

Núm. sèrie cert
5455451848073102300

CÒPIA INFORMATIVA (NO VERIFICABLE EN SEU ELECTRÒNICA)

Id. Document: +els Pxvu mz/p Q55w k85/ vKr2 cjk=

AE420 93200 22708, del vigente Presupuesto de 2020, que ha sido autorizado para esta finalidad
específica; formulándose al efecto, con cargo a la misma, la propuesta de gasto núm. 2020/7,
ítem de gasto núm. 2020/ 10640, por el mismo importe, que obra en el expediente.
Fundamentos de Derecho
I. Cláusula cuarta del convenio, en la que se dispone: 'La Empresa Mixta Valenciana de
Aguas, SA, se compromete a ingresar mensualmente en la Tesorería Municipal, dentro de los
quince primeros días de cada mes, el producto estimado de la recaudación del mes anterior, con
especificación de lo recaudado por la tasa y por el canon de regulación'.
II. Cláusula octava de convenio, en la que se dispone: 'El Ayuntamiento satisfará a la
empresa mixta Valenciana de Aguas, SA, en contrapartida por los conceptos del servicio
gestionado objeto del presente convenio, el 3,58 % sobre el total recaudado e ingresado en el
Ayuntamiento, más el IVA correspondiente'.
III. Real Decreto 500/1990, de 20 de abril, que desarrolla el Capítulo I del Título VI de la
Ley 39/1988, de 28 de diciembre, que regula las Haciendas Locales, que en su artículo 68
dispone: 'Las entidades locales deberán establecer en las bases de ejecución del presupuesto los
supuestos en que, atendiendo a la naturaleza de los gastos y a criterios de economía y agilidad
administrativa, se acumulen varias fases en un solo acto administrativo, de acuerdo con lo
establecido en el artículo anterior'.
IV. La base 41 'Autorización-Disposición' de las de ejecución del Presupuesto municipal
para 2020, en la que se dispone: 'En general, cuando en el inicio del expediente del gasto se
conozca su cuantía exacta y el nombre del perceptor, se acumularán las fases de autorización y
disposición, tramitándose el documento contable en fase AD'.
V. De conformidad con lo previsto en el artículo 127.1.g) de la Ley 7/1985, de 2 de abril,
Reguladora de las Bases de Régimen Local, la competencia para resolver esta materia
corresponde a la Junta de Gobierno Local.
De conformidad con los anteriores hechos y fundamentos de Derecho, se acuerda:
Único. Autorizar y disponer el gasto, por un importe de 600.000 euros, a favor de la
empresa EMIVASA (CIF A97197511), por los servicios prestados al Ayuntamiento de València,
en concepto de gestión de cobro de la tasa de alcantarillado, durante los meses de enero a
diciembre de 2020.
El gasto se encuentra reservado en la aplicación presupuestaria AE420 93200 22708,
conceptuada 'Servicios de recaudación a favor de la entidad', del vigente Presupuesto de 2020,
según propuesta de gasto nº. 2020/7, ítem de gasto 2020/10640."
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46
RESULTAT: APROVAT
EXPEDIENT: E-08001-2020-000001-00
PROPOSTA NÚM.: 1
ASSUMPTE:
SERVICI D'EMERGÈNCIA CLIMÀTICA I TRANSICIÓ ENERGÈTICA. Proposa aprovar
una aportació econòmica a favor de la Fundació de la Comunitat Valenciana Observatori
Valencià del Canvi Climàtic.
"HECHOS
1. El Ayuntamiento Pleno aprobó el Presupuesto municipal para el ejercicio 2020, en el
que se incluye el correspondiente crédito para la aportación municipal anual a la Fundació de la
CV 'Observatori Valencià del Canvi Climàtic' propuesta por la Delegación, para atender los
gastos de funcionamiento y las actividades de gestión de dicha entidad y cuyo importe a
transferir se fija para el presente ejercicio en 485.112,00 €.
2. Se aporta certificados positivos de la AEAT, TGSS y del GER.
3. Se aporta inscripción en el Registro de Fundaciones así como el Plan de actuaciones
para el 2020.
4. El gasto propuesto de 485.112,00 € será con cargo a la aplicación presupuestaria 2020
FV910 17220 44900, 'OTRAS TR. A ENTES PUB. Y SOC. MERC. ENT. LOCAL', según
propuesta de gasto nº. 2020/16, ítem 2020/10810, DO 2020/18 y RDO 2020/3.
FUNDAMENTOS DE DERECHO
Único. La base 21 de ejecución de Presupuesto del 2020 regula las transferencias a entes
dependientes del Ayuntamiento y literalmente establece lo siguiente:
'Para poder ejecutar las transferencias a entes dependientes del Ayuntamiento previstas en
los créditos iniciales del Presupuesto municipal o en las modificaciones que del mismo se
puedan producir, los correspondientes centros gestores incoarán un expediente para recabar,
previa su fiscalización, el acuerdo de autorización y disposición del gasto y reconocimiento de la
obligación.
Con la periodicidad que demanden tales entes y en función de las disponibilidades de
tesorería, se procederá por la Tesorería Municipal al pago de las obligaciones que corresponda.
En orden a una gestión eficiente de la liquidez y conforme al principio de unidad de caja,
las aportaciones a los entes dependientes del Ayuntamiento se materializarán en función de sus
necesidades y condicionadas a las disponibilidades de Tesorería.
A tal fin, por los citados entes se elaborará anualmente un calendario propuesta de las
aportaciones a realizar por el Ayuntamiento a lo largo del ejercicio al que se deberá adjuntar
para su justificación un Presupuesto anual de Tesorería con la estimación de los cobros y pagos
previstos mensualmente.
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Mediante nota interior el concejal responsable de cada ente dará traslado al concejal
delegado de Hacienda, de la mencionada documentación.
Mensualmente se remitirá correo electrónico al Servicio de Tesorería, antes del día 5 de
cada mes, ajustando la cuantía de la aportación a las necesidades reales previstas, en función
del saldo inicial del mes y de la previsión de pagos a realizar en el periodo'.
De conformidad con los anteriores hechos y fundamentos de Derecho, se acuerda:
Único. Autorizar, disponer y reconocer la obligación a favor de la Fundación de la
Comunitat Valenciana Observatori Valencià del Canvi Climàtic, con NIF G-98220833, de la
cantidad de 485.112,00 €, en concepto de aportación municipal a dicha entidad, para los gastos
de funcionamiento y actividades a desarrollar, correspondiente al ejercicio presupuestario 2020.
El presente gasto se consignará a la aplicación presupuestaria FV910 17220 44900, 'OT.
TRANSF. A ENTES PUB. Y SOC. MERCANTILES DE LA ENTIDAD LOCAL', según
propuesta de gasto nº. 2020/16, ítem 2020/10810, DO 2020/18 y RDO 2020/3 y deberá hacerse
efectiva en función de las disponibilidades del Servicio de Tesorería."

____________________

DESPATX EXTRAORDINARI

L'Alcaldia-Presidència dona compte dels trenta-un 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.

47. (E 1)
RESULTAT: APROVAT
EXPEDIENT: E-01201-2019-000589-00
PROPOSTA NÚM.: 4
ASSUMPTE:
SERVICI D'ARQUITECTURA I DE SERVICIS CENTRALS TÈCNICS. Proposa ampliar el
termini d'execució de les obres del ‘Projecte per al subministrament i substitució de lluminàries
esfèriques de gran port (fanal València) i millora de l'eficiència de fanals Fernando VII’, lots 1,
2, 4 i 5.
"HECHOS
I. Por acuerdo de la Junta de Gobierno Local de 12 de abril de 2019, se adjudica el contrato
de ejecución de obras de 'Proyecto para el suministro y sustitución de luminarias esféricas de
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gran porte (farol València) y mejora de la eficiencia de faroles Fernando VII', lotes 1, 2, 4 y 5, a
la empresa UTE LUZ VALÈNCIA 2019, con CIF U40572158, formalizado el 16 de julio de
2019.
II. El contratista ha solicitado con fecha 20 de diciembre de 2019, una ampliación de 42
días, justificando dicha ampliación de plazo en:
- Dificultad en sustitución de cable interior en los distintos soportes.
- Días de viento.
- Días de lluvia.
- Imposibilidad de trabajar en vías de tráfico intenso antes de las 9:30 AM y en horario
navideño.
- Reducción de las horas efectivas de trabajo diurno.
III. La solicitud de ampliación de plazo referida en el párrafo precedente, ha sido
informada favorablemente por los técnicos municipales en informe de fecha 15 de enero de 2020.
FUNDAMENTOS DE DERECHO
A tenor de lo dispuesto al respecto por la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, por la que se
transponen al ordenamiento jurídico español las Directivas del Parlamento Europeo y del
Consejo 2014/23/UE y 2014/24/UE, de 26 de febrero de 2014, el artículo 195.2 establece: «2. Si
el retraso fuese producido por motivos no imputables al contratista y este ofreciera cumplir sus
compromisos si se le amplía el plazo inicial de ejecución, el órgano de contratación se lo
concederá dándosele un plazo que será, por lo menos, igual al tiempo perdido, a no ser que el
contratista pidiese otro menor. El responsable del contrato emitirá un informe donde se determine
si el retraso fue producido por motivos imputables al contratista».
A la vista de lo anterior, se estima justificada la solicitud de ampliación de plazos
efectuada por la empresa UTE LUZ VALÈNCIA 2019.
De conformidad con los anteriores hechos y fundamentos de Derecho, previa declaración
de urgencia, se acuerda:
Único. Aprobar la ampliación de plazo de 42 días, para la ejecución de las obras de
'Proyecto para el suministro y sustitución de luminarias esféricas de gran porte (farol València) y
mejora de la eficiencia de faroles Fernando VII', lotes 1, 2, 4 y 5."
48. (E 2)
RESULTAT: APROVAT
EXPEDIENT: E-01201-2019-000587-00
PROPOSTA NÚM.: 4
ASSUMPTE:
SERVICI D'ARQUITECTURA I DE SERVICIS CENTRALS TÈCNICS. Proposa ampliar el
termini d'execució de les obres del ‘Projecte per al subministrament i substitució de lluminàries
esfèriques de gran port (fanal València) i millora de l'eficiència de fanals Fernando VII’, lot 3.

SESSIÓ ORDINÀRIA DE 24 DE GENER DE 2020
Signat electrònicament per:
Antefirma
SECRETARI GENERAL DE L'ADMINISTRACIÓ MUNICIPAL

Nom
FRANCISCO JAVIER VILA BIOSCA

93

Data
03/02/2020

Emissor cert
ACCVCA-120

Núm. sèrie cert
5455451848073102300

CÒPIA INFORMATIVA (NO VERIFICABLE EN SEU ELECTRÒNICA)

Id. Document: +els Pxvu mz/p Q55w k85/ vKr2 cjk=

"HECHOS
I. Por acuerdo de la Junta de Gobierno Local de 12 de abril de 2019, se adjudica el contrato
de ejecución de obras de 'Proyecto para el suministro y sustitución de luminarias esféricas de
gran porte (farol València) y mejora de la eficiencia de faroles Fernando VII', lote 3, a la empresa
CITELUM IBÉRICA, SA, con CIF A59087361, formalizado el 16 de julio de 2019.
II. El contratista ha solicitado con fecha 27 de diciembre de 2019, una ampliación de 42
días, justificando dicha ampliación de plazo en:
- Estado estructural de los soportes y faroles a desmontar. De forma imprevisible los
soportes actuales presentan debido a su antigüedad diversos problemas estructurales, por lo que
se han tenido que adoptar medidas adicionales para el montaje y desmontaje para evitar graves
incidentes de seguridad.
- Tiempo perdido por días de lluvia. Según los datos registrados por AEMET en el periodo
entre el 17/09/2019 y hoy 19/12/2019 se han registrado un total de 12 días de lluvia.
- Por las fechas de inicio de la obra los periodos de trabajo entre orto y ocaso
(amanecer/anochecer) son los más reducidos del año y limitativos, sin posibilidad de extensión
de esta, de la duración de la jornada de trabajo, dado que por razones obvias de seguridad no se
pueden realizar trabajos con la instalación en carga.
III. La solicitud de ampliación de plazo referida en el párrafo precedente, ha sido
informada favorablemente por los técnicos municipales en informe de fecha 15 de enero de 2020.
FUNDAMENTOS DE DERECHO
A tenor de lo dispuesto al respecto por la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, por la que se
transponen al ordenamiento jurídico español las Directivas del Parlamento Europeo y del
Consejo 2014/23/UE y 2014/24/UE, de 26 de febrero de 2014, el artículo 195.2 establece: «2. Si
el retraso fuese producido por motivos no imputables al contratista y este ofreciera cumplir sus
compromisos si se le amplía el plazo inicial de ejecución, el órgano de contratación se lo
concederá dándosele un plazo que será, por lo menos, igual al tiempo perdido, a no ser que el
contratista pidiese otro menor. El responsable del contrato emitirá un informe donde se determine
si el retraso fue producido por motivos imputables al contratista».
A la vista de lo anterior, se estima justificada la solicitud de ampliación de plazos
efectuada por la empresa CITELUM IBÉRICA, SA.
De conformidad con los anteriores hechos y fundamentos de Derecho, previa declaración
de urgencia, se acuerda:
Único. Aprobar la ampliación de plazo de 42 días, para la ejecución de las obras de
'Proyecto para el suministro y sustitución de luminarias esféricas de gran porte (farol València) y
mejora de la eficiencia de faroles Fernando VII', lote 3."
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49. (E 3)
RESULTAT: APROVAT
EXPEDIENT: E-01902-2016-000156-00
PROPOSTA NÚM.: 31
ASSUMPTE:
SERVICI DE JOVENTUT. Proposa disposar i reconéixer l'obligació del gasto per al pagament
de vint-i-quatre beques concedides en virtut del conveni de col·laboració firmat amb la
Conselleria d'Educació, Investigació, Cultura i Esport per al desenvolupament de dos projectes
de Formació Professional Dual del Sistema Educatiu a la Comunitat Valenciana, corresponent
al passat mes de desembre.
"HECHOS
Primero. Por acuerdo de la Junta de Gobierno Local de fecha 1 de julio de 2016, se
aprobaron los textos de los convenios de colaboración a celebrar entre la Generalitat Valenciana,
a través de la Conselleria de Educación, Investigación, Cultura y Deporte y el Ayuntamiento de
València, a través de la Concejalía de Juventud, para el desarrollo de dos proyectos de Formación
Profesional Dual del Sistema Educativo en la Comunidad Valenciana, uno elaborado por el IES
Jordi de Sant Jordi correspondiendo a los ciclos formativos de Educación Infantil, de Integración
Social y de Animación Sociocultural, y otro elaborado por el CIPFP Misericordia,
correspondiendo a los ciclos formativos de Educación Infantil y de Integración Social. En el
mismo acuerdo de la Junta de Gobierno Local se autoriza a la regidora delegada de Juventud,
Sra. María Oliver Sanz, a subscribir estos convenios, habiéndose firmado los mismos en fecha 25
de noviembre de 2016.
Segundo. En los referidos convenios se establece colaborar en el proyecto del IES Jordi de
Sant Jordi, con 5 becas para el ciclo formativo de Educación Infantil, con 5 becas para el ciclo
formativo de Integración Social y con 5 becas para el ciclo formativo de Animación
Sociocultural, y en el proyecto del CIPFP Misericordia, con 5 becas para el ciclo formativo de
Educación Infantil y con 5 becas para el ciclo formativo de Integración Social.
Tercero. La aportación económica por parte del Ayuntamiento de València a los anteriores
proyectos de Formación Profesional Dual, en concepto de becas para el funcionamiento de este
programa, asciende a la cantidad total para los dos cursos académicos de vigencia de los
convenios, 2016/2017 y 2017/2018, de 135.000,00 € (ciento treinta y cinco mil euros) con cargo
a la aplicación presupuestaria MG720 33700 48910.
Cuarto. En la cláusula cuarta del texto de los mencionados convenios se establece que el
alumnado que participó en el proyecto recibirá una beca asumida por el Ayuntamiento,
habiéndose establecido en el punto Quinto del acuerdo de la Junta de Gobierno Local de fecha 1
de julio de 2016, autorizar un gasto con un importe mensual de 300,00 € en concepto de ayuda al
estudio, para cada alumno/a participante en los proyectos de estos centros educativos. Al importe
de la beca señalado se le aplicará la correspondiente retención por anticipado del IRPF, estando
bonificado al 100 % el pago de la cotización a la Seguridad Social.
Quinto. En base al establecido en la cláusula octava de estos convenios, en la cual se
establece la posibilidad de prórroga automática, no existiendo inconveniente por ninguno de las
partes, se aprobó en Junta de Gobierno Local de fecha 7 de junio de 2019 la prórroga para el
curso académico de octubre a diciembre de 2019 y de enero a junio de 2020, por un importe total
de 67.500,00 € (sesenta y siete mil quinientos euros), que se distribuyen de la siguiente forma:
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año 2019, 22.500,00 € y año 2020, 45.000,00 €, de acuerdo con la propuesta n.º 2019/03056 e
items nº. 2019/097060 y 2020/004920, con cargo a la aplicación presupuestaria MG720 33700
48910.
Sexto. El IES Jordi de Sant Jordi y el CIPFP Misericordia han presentado la relación del
alumnado que participan en el programa y beneficiario de la ayuda, aportando la documentación
establecida correspondiendo a cada uno de los/de las alumnas.
Con fecha 20 de septiembre de 2019, se presentó escrito por el CIPFP Misericórdia por el
que se comunicaba la renuncia a una de las becas de Educación Infantil, al no encontrar
alumnado susceptible de beneficiarse de esta colaboración durante este curso.
Séptimo. Vencido el mes de diciembre, no se ha podido reconocer la obligación del gasto
de las becas correspondientes a este mes por el hecho que no pudo remitirse al Servicio Fiscal de
Gastos la propuesta del acto administrativo con anterioridad al término fijado en las normas de
cierre del ejercicio contable y la liquidación del Presupuesto municipal de 2019.
Octavo. El Servicio Fiscal de Gastos ha informado que existe crédito autorizado para
atender el gasto propuesto en la aplicación presupuestaria indicada.
A los anteriores hechos son aplicable los siguientes:
FUNDAMENTOS DE DERECHO
Primero. Los textos del convenio de colaboración entre la Generalitat Valenciana, a través
de la Conselleria de Educación, Investigación, Cultura y Deporte, y el Ayuntamiento de
València, a través de la Concejalía de Juventud, para el desarrollo de dos proyectos de Formación
Profesional Dual del Sistema Educativo en la Comunidad Valenciana, uno elaborado por el IES
Jordi de Sant Jordi correspondiendo a los ciclos formativos de Educación Infantil, de Integración
Social y de Animación Sociocultural, y otro elaborado por el CIPFP Misericordia,
correspondiendo a los ciclos formativos de Educación Infantil y de Integración Social.
Segundo. La Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones, y el Real
Decreto 887/2006, de 21 de julio, por el cual se aprueba el Reglamento de la Ley.
Tercero. La Ordenanza General de Subvenciones del Ayuntamiento de València y sus
Organismos Públicos, publicada en el Boletín Oficial de la Provincia el 2 de noviembre de 2016.
Cuarto. La base 23 de las de ejecución del vigente Presupuesto, que reglamenta las
subvenciones municipales, en relación con la base 30, que establece que previo en el acto de
reconocimiento de la obligación, tendrá que acreditarse la prestación o el derecho del acreedor en
conformidad con los acuerdos de autorización y compromiso.
Quinto. La Disposición Adicional Vigésimo Quinta del Real Decreto-Ley 8/2014, de 4 de
julio, sobre la bonificación en la cotización a la Seguridad Social de las prácticas curriculares
externas de las personas estudiantes universitarias y de formación profesional, en el cual se
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establece que las prácticas curriculares externas realizadas por los estudiantes universitarios y de
formación profesional, tendrán una bonificación del ciento por ciento en la cotización a la
Seguridad Social a partir del día 1 de agosto de 2014.
Sexto. La base 31ª.2.a) de las de ejecución del vigente Presupuesto municipal.
De conformidad con los anteriores hechos y fundamentos de Derecho, previa declaración
de urgencia, se acuerda:
Único. Autorizar, disponer y reconocer la obligación del gasto para el pago de 24 becas
concedidas correspondientes al mes de diciembre de 2019, por importe íntegro de 300,00 € cada
una, (cuyo importe líquido es de 294,00 € tras practicarle la correspondiente retención del 2 %
del IRPF), en virtud del convenio de colaboración celebrado entre la Generalitat Valenciana, a
través de la Conselleria de Educación, Investigación, Cultura y Deporte, y el Ayuntamiento de
València, a través de la Concejalía de Juventud, para el desarrollo de dos proyectos de Formación
Profesional Dual del Sistema Educativo en la Comunitat Valenciana, uno elaborado por el IES
Jordi de Sant Jordi correspondiente a los ciclos formativos de Educación Infantil, de Integración
Social y de Animación Sociocultural, y otro elaborado por el CIPFP Misericordia,
correspondiente a los ciclos formativos de Educación Infantil y de Integración Social. La
totalidad del gasto correspondiente al mes de diciembre asciende a la cantidad de 7.200,00 €
(siete mil doscientos euros).
El gasto citado se aplicará con cargo a la aplicación presupuestaria KG720 33700 48910
del vigente Presupuesto municipal, mediante la propuesta nº. 2020/00092, y se efectuará
conforme a la siguiente relación:
1. ****** (DNI ******), importe 300,00 € y nº. de ítem 2020/012090.
2. ****** (DNI ******), importe 300,00 € y nº. de Ítem 2020/012100.
3. ****** (DNI ******), importe 300,00 € y nº. de ítem 2020/012110.
4. ****** (DNI ******), importe 300,00 € y nº. de ítem 2020/012120.
5. ****** (DNI ******), importe 300,00 € y nº. de ítem 2020/012290.
6. ****** (DNI ******), importe 300,00 € y nº. de ítem 2020/012300.
7. ****** (DNI ******), importe 300,00 € y nº. de ítem 2020/012310.
8. ****** (DNI ******), importe 300,00 € y nº. de ítem 2020/012320.
9. ****** (DNI ******), importe 300,00 € y nº. de ítem 2020/012340.
10. ****** (DNI ******), importe 300,00 € y nº. de ítem 2020/012350.
11. ****** (DNI ******), importe 300,00 € y nº. de Ítem 2020/012360.
12. ****** (DNI ******), importe 300,00 € y nº. de ítem 2020/012370.
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13. ****** (DNI ******), importe 300,00 € y nº. de ítem 2020/012400.
14. ****** (DNI ******), importe 300,00 € y nº. de ítem 2020/012410.
15. ****** (DNI ******), importe 300,00 € y nº. de ítem 2020/012430.
16. ****** (DNI ******), importe 300,00 € y nº. de ítem 2020/012440.
17. ****** (DNI ******), importe 300,00 € y nº. de ítem 2020/012450.
18. ****** (DNI ******), importe 300,00 € y nº. de ítem 2020/012460.
19. ****** (DNI ******), importe 300,00 € y nº. de ítem 2020/012470.
20. ****** (DNI ******), importe 300,00 € y nº. de ítem 2020/012480.
21. ****** (DNI ******), importe 300,00 € y nº. de ítem 2020/012500.
22. ****** (DNI ******), importe 300,00 € y nº. de ítem 2020/012510.
23. ****** (DNI******), importe 300,00 € y nº. de ítem 2020/012530.
24. ****** (DNI ******), importe 300,00 € y nº. de ítem 2020/012560.
Al importe de la beca señalado se le aplicará la correspondiente retención a cuenta del
IRPF."
50. (E 4)
RESULTAT: APROVAT
EXPEDIENT: E-01902-2019-000239-00
PROPOSTA NÚM.: 2
ASSUMPTE:
SERVICI DE JOVENTUT. Proposa aprovar un reconeixement d'obligació corresponent a la
realització del 'Programa artístic: La plaça de totes'.
"HECHOS
Primero. Por Resolución IG-195, de fecha 8 de octubre de 2019, dictada por la concejala
delegada de Juventud, se aprobó el contrato menor privado 'Programa artístico La plaça de totes',
realizado durante los meses de octubre y noviembre de 2019, con Vicente Ferrer Vázquez, SLU,
CIF B97641385.
Emitida la factura nº. 176/19, de fecha 30 de noviembre de 2019, no se pudo remitir al
Servicio Fiscal de Gastos la propuesta del acto administrativo con anterioridad al término fijado
en las normas de cierre del ejercicio contable y la liquidación del Presupuesto municipal de 2019.
Segundo. Que no existe inconveniente por parte del Servicio en que se abonen los gastos
propuestos en el hecho primero con cargo a la aplicación presupuestaria 2020 KG720 33700
22799, prop. gasto 2020/00201 e ítem 2020/014360.
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Tercero. La factura se remitió al Servicio de Contabilidad para su verificación a través del
módulo de 'Operaciones pendientes de aplicar al presupuesto', siendo el número de documento de
obligación 2019/029467.
Cuarto. Por parte de la Intervención Municipal se fiscaliza el gasto correspondiente.
A los anteriores hechos son de aplicación los siguientes:
FUNDAMENTOS DE DERECHO
Único. Base 31ª.2.a) de las de ejecución del vigente Presupuesto municipal.
De conformidad con los anteriores hechos y fundamentos de Derecho, previa declaración
de urgencia, se acuerda:
Único. Autorizar, disponer y reconocer la obligación del gasto a favor de Vicente Ferrer
Vázquez, SLU, con CIF B97641385, correspondiente al contrato menor privado 'Programa
artístico La plaça de totes', realizado durante los meses de octubre y noviembre de 2019, con
cargo a la aplicación presupuestaria KG720 33700 22799 del vigente Presupuesto municipal, que
ha sido facturada de la siguiente manera: factura nº. 176/19 de 30 de noviembre de 2019, por
importe de 16.637,50 € (dieciséis mil seiscientos treinta y siete euros con cincuenta céntimos).
Propuesta nº. 2020/00201 e ítem nº. 2020/014360."
51. (E 5)
RESULTAT: APROVAT
EXPEDIENT: E-01902-2019-000261-00
PROPOSTA NÚM.: 3
ASSUMPTE:
SERVICI DE JOVENTUT. Proposa aprovar un reconeixement d'obligació en concepte de
servicis de 'Disseny gràfic per a períodes Joventut'.
"HECHOS
Primero. Por Resolución IG-277, de fecha 7 de noviembre de 2019, dictada por la
concejala delegada de Juventud, se aprobó el contrato menor de servicios de 'Diseño gráfico para
periodos Juventud', con la empresa Concierto Gráfico Diseño, SL, CIF B96966940.
Emitida la factura nº. 01, de fecha 2 de enero de 2020, no se pudo remitir al Servicio Fiscal
de Gastos la propuesta del acto administrativo con anterioridad al término fijado en las normas de
cierre del ejercicio contable y la liquidación del Presupuesto municipal de 2019.
Segundo. Que no existe inconveniente por parte del Servicio en que se abonen los gastos
propuestos en el hecho primero con cargo a la aplicación presupuestaria 2020 KG720 33700
22799. Prop. gasto 2020/00255 e ítem 2020/015510.
Tercero. La factura se remitió al Servicio de Contabilidad para su verificación a través del
módulo de 'Operaciones pendientes de aplicar al Presupuesto', siendo el número de documento de
obligación 2020/000130.
Cuarto. Por parte de la Intervención Municipal se fiscaliza el gasto correspondiente.
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A los anteriores hechos son de aplicación los siguientes:
FUNDAMENTOS DE DERECHO
Único. Base 31ª.2.a) de las de ejecución del vigente Presupuesto municipal.
De conformidad con los anteriores hechos y fundamentos de Derecho, previa declaración
de urgencia, se acuerda:
Único. Autorizar, disponer y reconocer la obligación del gasto a favor de empresa
Concierto Gráfico Diseño, SL, con CIF B96966940, correspondiente al contrato menor de
servicios de 'Diseño gráfico para periodos Juventud', del periodo diciembre 2019, con cargo a la
aplicación presupuestaria KG720 33700 22799 del vigente Presupuesto municipal, que ha sido
facturado de la siguiente manera: factura nº. 01, de 2 de enero de 2020, por importe de 2.541,00 €
(dos mil quinientos cuarenta y un euros). Propuesta nº. 2020/00255 e ítem nº. 2020/015510."
52. (E 6)
RESULTAT: APROVAT
EXPEDIENT: E-01902-2019-000265-00
PROPOSTA NÚM.: 5
ASSUMPTE:
SERVICI DE JOVENTUT. Proposa aprovar un reconeixement d'obligació pels servicis de
'Projecte i disseny de l'estand d'Expojove 2019'.
"HECHOS
Primero. Por Resolución IG-375, de fecha 29 de noviembre de 2019, dictada por la
concejala delegada de Juventud, se aprobó el contrato menor de servicios de 'Proyecto y diseño
del stand de Expojove 2019', con Amparo Navarro Gimeno, NIF ******.
Emitida la factura nº. 23, de fecha 26 de diciembre de 2019, no se pudo remitir al Servicio
Fiscal de Gastos la propuesta del acto administrativo con anterioridad al término fijado en las
normas de cierre del ejercicio contable y la liquidación del Presupuesto municipal de 2019.
Segundo. Que no existe inconveniente por parte del Servicio en que se abonen los gastos
propuestos en el hecho primero con cargo a la aplicación presupuestaria 2020 KG720 33700
22799, prop. gasto 2020/00203 e ítem 2020/014610.
Tercero. La factura se remitió al Servicio de Contabilidad para su verificación a través del
módulo de 'Operaciones pendientes de aplicar al presupuesto', siendo el número de documento de
obligación 2019/31357.
Cuarto. Por parte de la Intervención Municipal se fiscaliza el gasto correspondiente.
A los anteriores hechos son de aplicación los siguientes:
FUNDAMENTOS DE DERECHO
Único. Base 31ª.2.a) de las de ejecución del vigente Presupuesto municipal.
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De conformidad con los anteriores hechos y fundamentos de Derecho, previa declaración
de urgencia, se acuerda:
Único. Autorizar, disponer y reconocer la obligación del gasto a favor de Amparo Navarro
Gimeno, con NIF ******, correspondiente al contrato menor de servicios 'Proyecto y diseño del
stand de Expojove 2019', con cargo a la aplicación presupuestaria KG720 33700 22799 del
vigente Presupuesto municipal, que ha sido facturado de la siguiente manera: factura nº. 23, de
26 de diciembre de 2019, por importe de 4.080,12 € (cuatro mil ochenta euros con doce
céntimos). Propuesta nº. 2020/00203 e ítem nº. 2020/014610. DO 2019/31357."
53. (E 7)
RESULTAT: APROVAT
EXPEDIENT: E-01904-2018-001421-00
PROPOSTA NÚM.: 21
ASSUMPTE:
SERVICI DE CULTURA FESTIVA. Proposa elevar a definitiva l'obligació de reintegrament
total de la subvenció per a monuments fallers 2019 concedida a la Falla José Benlliure-Vicente
Guillot.
"Fets
Primer. Per acord de la JGL núm. 78 de data 9 de novembre de 2018 s'aprovà la concessió
d'ajudes a les comissions falleres per a la construcció dels seus monuments amb motiu de les
festes falleres de 2019.
A la convocatòria s'establia la possibilitat de pagament anticipat de l'import total de les
ajudes concedides a l'empara de l'apartat 5.6 de la convocatòria, i la base 23 d'execució del
Pressupost municipal de 2019.
Segon. Per acord de la JGL de data 1 de març de 2019 (data de pagament 7 de març de
2019 se li va concedir la subvenció corresponent al 25 % de l'import total dels monuments a la
Falla Josep Benlliure-Vicent Guillot.
CENS

NOM FALLA

CIF

TOTAL MONUMENTS

25 % CONCEDIT

76

Josep Benlliure-Vicent Guillot

G46885927

6.000,00 €

1.500,00 €

Tercer. L’apartat 9.3 de la convocatòria establia 'La presentació del compte justificatiu es
farà mitjançant la seu electrònica i en el termini de justificació comprés des del 21 de març fins
al 30 de juliol de 2019'. Per acord de la Junta de Govern Local de data 26 de juliol de 2019,
l'esmentat termini es va ampliar fins al 30 de setembre de 2019.
Quart. Pel que fa a les obligacions dels beneficiaris, en concret l'apartat 10 de la
convocatòria establia el següent: f) Procedir al reintegrament dels fons percebuts en els supòsits
previstos en l’article 37 de la Llei general de subvencions i la resta de normativa. El
reintegrament comportarà l’exigència de l’interès de demora corresponent des del moment del
pagament de la subvenció fins al dia en què s’acorde la procedència del reintegrament. En el
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supòsit d’incompliment parcial de l’objectiu o de l’obligació de justificar, el reintegrament
s’exigirà per l’excés percebut sobre el que s’ha complit o justificat, previ el requeriment perquè
es presente la justificació segons el que establix l’article 70.3 del RLGS.
En data 3 d’octubre de 2019 se li va notificar que 'revisada la justificació de la subvenció
de monuments fallers 2019 (…) se li concedeix un termini de 10 dies per a esmenar-la. Així
mateix, se li advertix que de conformitat amb l’article 37.1.c) de la Llei general de subvencions,
será causa de reintegrament l'incompliment de l’obligació de justificació o la justificació
insuficient.
FALTA ACREDITAR PAGAMENT DEL XEC NOMINATIU, mitjançant còpia de l’extracte
bancari del càrrec en compte corresponent al xec. Si l’extracte no identifica el beneficiari del
xec, haurà d’aportar-se declaració responsable del president o proveïdor on s’indique la
correspondencia entre extracte i xec (falta per justificar 3500 eur.)'.
Cinqué. Consta en l'expedient que, una vegada finalitzat el termini corresponent, no es va
accedir a l’esmentada notificació, sense que aportara al finalitzar el termini anteriorment
esmentat, la documentació justificativa de la subvenció.
Sisé. En data 15/11/2019, per acord de la Junta de Govern Local s'aprova iniciar expedient
de reintegrament, entre altres, a la Falla Josep Benlliure-Vicent Guillot per no haver justificat la
subvenció atorgada, i se li atorga un termini de 15 dies per a fer al·legacions. Per la representant
de la comissió fallera s'han formulat al·legacions i s'ha presentat documentació. No obstant això,
les al·legacions presentades no són motiu suficient per a donar per justificada la subvenció, ja que
la documentació s'ha presentat fora del termini que se li va concedir anteriorment, per la qual
cosa procedeix continuar amb l'expedient de reintegrament.
Seté. S'ha elaborat relació de liquidació núm. 2020/1046 (expedient E 01904 2020 000087
00) que s'agrupa a l'expedient E 01904 2018 001421 00.
Fonaments de Dret
Primer. Els articles 14.1.b), 30, 32, 37, 40, 41 i 42 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre,
general de subvencions, i els articles 69, 70.3, 71, 72, 84 i 92 del Reial decret 887/2006, de 21 de
juliol, pel qual s'aprova el Reglament de l'esmentada llei, així com el que disposa l'Ordenança
general de subvencions de l'Ajuntament de València i els seus organismes públics pel que fa a la
justificació de les subvencions i el que disposa la base 23 i l'Annex II de les d’execució del
Pressupost. Així mateix, l'apartat 10 de la convocatòria per a la concessió d'ajudes a les
comissiones falleres per a la construcció dels seus monuments amb motiu de les festes falleres de
2019.
Segon. L'article 62 de la Llei general tributària perquè regula els terminis per al pagament
de deutes tributaris.
'1. Els deutes tributaris resultants d’una autoliquidació hauran de pagar-se en els terminis
que establisca la normativa de cada tribut.
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2. En el cas de deutes tributaris resultants de liquidacions practicades per l’Administració,
el pagament en període voluntari haurà de fer-se en els següents terminis:
a) Si la notificació de la liquidació es realitza entre el dies 1 i 15 de cada mes, des de la
data de recepció de la notificació fins al dia 20 del mes posterior o, si este no fora hàbil, fins a
l’immediat hàbil següent.
b) Si la notificació de la liquidació es realitza entre el dies 16 i últim de cada mes, des de
la data de recepció de la notificació fins al dia 5 del segon mes posterior o, si este no fora hàbil,
fins a l’inmediat hàbil següent'.
Tercer. Quant a l'òrgan competent, i tenint en compte que ha de ser el mateix que
concedeix la subvenció, és la Junta de Govern Local, en virtut de delegació conferida per
Alcaldia mitjançant Resolució núm. 9, de 20 de juny de 2019, punt primer, apartat 2), que
determina, de conformitat amb el que es disposa en l'article 12.4.5 de la Llei 7/1985, de 2 d'abril,
reguladora de les bases de règim local, en la seua redacció donada per la Llei 57/2003, de 16 de
desembre, de mesures per a la modernització del govern local, i en l'article 31 del Reglament
Orgànic del Govern i Administració Municipal de l'Ajuntament de València, delegar en la Junta
de Govern Local les atribucions per a la resolució d’'atorgar subvencions a organismes, persones
i entitats que excedisquen 5.000 € i aquelles que encara que sent de menor import es convoquen i
resolguen de forma conjunta. Així mateix, atorgarà subvencions que no hagen estat objecte
d’una altra delegació específica'.
De conformitat amb els anteriors fets i fonaments de Dret, feta prèviament declaració
d'urgència, s'acorda:
Primer. Desestimar les al·legacions presentades a l'expedient de reintegrament per la Falla
Josep Benlliure-Vicent Guillot, CIF G46885927, per incompliment de l'apartat 10 de la
convocatòria per la concessió d'ajudes a les comissiones falleres per a la construcció dels seus
monuments amb motiu de les festes falleres de 2019.
Segon. Elevar a definitiva l'obligació de reintegrament total de la quantitat indegudament
percebuda en concepte de subvencions, segons l'Annex I.
Tercer. Aprovar la següent relació de liquidació:
Rel. Liquidacions: 2020/001046
Oficina Liquidadora: 66
Concepte d'ingrès: PI Reintegraments pressuposts
Tipus: IN
Expedient: E 01904 2020 87 00
Clau Liquidació Subjecte Passiu: PI 2019 66 00000400 5
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Subjecte Passiu/Element Identificador: Falla José Benlliure-Vicent Guillot
Import relació: 902,60 €
La relació 2020/001046 de 09/01/2020 consta de: Núm Liquidacions: 1
Import relació: 902,60 €
Quart. Notificar el present acord a l'interessat, junt amb els documents d'ingrés de la
liquidació que haurà de ser abonada en el termini establit en la normativa corresponent, en les
entitats emissores que figuren en este."
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ANNEX I

875,00 €

25% SENSE
JUSTIFICAR
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apartat 9.3 i
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Subvencions

CAUSAS
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54. (E 8)
RESULTAT: APROVAT
EXPEDIENT: E-01904-2018-001421-00
PROPOSTA NÚM.: 22
ASSUMPTE:
SERVICI DE CULTURA FESTIVA. Proposa elevar a definitiva l'obligació de reintegrament
total de la subvenció per a monuments fallers 2019 concedida a la Falla Vidal de
Canelles-Sánchez Coello.
"Fets
Primer. Per acord de la JGL núm. 78 de data 9 de novembre de 2018 s’aprovà la concessió
d'ajudes a les comissions falleres per a la construcció dels seus monuments amb motiu de les
festes falleres de 2019.
A la convocatòria s’establia la possibilitat de pagament anticipat de l'import total de les
ajudes concedides a l'empara de l'apartat 5.6 de la convocatòria, i la base 23 d'execució del
Pressupost municipal de 2019.
Segon. Per acord de la JGL de data 1 de març de 2019 (data de pagament 7 de març de
2019) se li va concedir la subvenció corresponent al 25 % de l'import total dels monuments a la
Falla Vidal de Canelles-Sánchez Coello.
CENS

NOM FALLA

CIF

TOTAL MONUMENTS

25 % CONCEDIT

70

Vidal de Canelles-Sánchez Coello

G46780334

8.800,00 €

2.200,00 €

Tercer. L'apartat 9.3 de la convocatòria establia 'La presentació del compte justificatiu es
farà mitjançant la seu electrònica i en el termini de justificació comprés des del 21 de març fins
al 30 de juliol de 2019'. Per acord de la Junta de Govern Local de data 26 de juliol de 2019,
l’esmentat termini es va ampliar fins al 30 de setembre de 2019.
Quart. Pel que fa a les obligacions dels beneficiaris, en concret l'apartat 10 de la
convocatòria establia el següent: f) Procedir al reintegrament dels fons percebuts en els supòsits
previstos en l’article 37 de la Llei general de subvencions i la resta de normativa. El
reintegrament comportarà l’exigència de l’interès de demora corresponent des del moment del
pagament de la subvenció fins al dia en què s’acorde la procedència del reintegrament. En el
supòsit d’incompliment parcial de l’objectiu o de l’obligació de justificar, el reintegrament
s’exigirà per l’excés percebut sobre el que s’ha complit o justificat, previ el requeriment perquè
es presente la justificació segons el que establix l’article 70.3 del RLGS.
En data 3 d'octubre de 2019 se li va notificar que 'revisada la justificació de la subvenció
de monuments fallers 2019 (…) se li concedeix un termini de 10 dies per a esmenar-la. Així
mateix se l’advertix que de conformitat amb l’article 37.1.c) de la Llei general de subvencions,
será causa de reintegrament el incompliment de l’obligació de justificació o la justificació
insuficient.
FALTA ACREDITAR PAGAMENT DEL XEC NOMINATIU (…)
FALTA PRESENTAR COMPTE JUSTIFICATIU DEL TRÀMIT (…)
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Finalitzat este termini, comptadors des de l'endemà de rebre esta notificació, i sense haver
esmenat la situació, comportarà l'exigència del reintegrament i altres responsabilitats establides
en la Llei General de Subvencions. Així mateix, se li advertix que la presentació de la justificació
en el termini addicional no eximirà el beneficiari de les sancions que, conforme a la Llei General
de Subvencions, corresponguen'.
Cinqué. Consta en l'expedient que, una vegada finalitzat el termini corresponent, no es va
accedir a l'esmentada notificació, sense que aportara al finalitzar el termini anteriorment
esmentat, la documentació justificativa de la subvenció.
Sisé. En data 15/11/2019, per acord de la Junta de Govern Local s'aprova iniciar expedient
de reintegrament, entre altres, a la Falla Vidal de Canelles-Sánchez Coello per no haver justificat
la subvenció atorgada, i se li atorga un termini de 15 dies per a fer al·legacions. Pel representant
de la comissió fallera s'han formulat al·legacions i s'ha presentat declaració jurada de l'artista
faller dels pagaments efectuats. No obstant això, les al·legacions presentades no són motiu
suficient per a donar per justificada la subvenció, ja que la documentació s’ha presentat fora del
termini que se li va concedir anteriorment, per la qual cosa procedeix continuar amb l'expedient
de reintegrament.
Seté. S'ha elaborat relació de liquidació núm. 2020/001081 (expedient E 01904 2020
000115 00) que s'agrupa a l'expedient E 01904 2018 001421 00.
Fonaments de Dret
Primer. Els articles 14.1.b), 30, 32, 37, 40, 41 i 42 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre,
general de subvencions, i els articles 69, 70.3, 71, 72, 84 i 92 del Reial Decret 887/2006, de 21 de
juliol, pel qual s'aprova el Reglament de l'esmentada llei, així com el que disposa l’Ordenança
General de Subvencions de l’Ajuntament de València i els seus Organismes Públics pel que fa a
la justificació de les subvencions i el que disposa la base 23 i l'Annex II de les d'execució del
Pressupost. Així mateix, l'apartat 10 de la convocatòria per a la concessió d'ajudes a les
comissions falleres per a la construcció dels seus monuments amb motiu de les festes falleres de
2019.
Segon. L'article 62 de la Llei General Tributària, perquè regula els terminis per al
pagament de deutes tributaris.
'1. Els deutes tributaris resultants d’una autoliquidació hauran de pagar-se en els terminis
que establisca la normativa de cada tribut.
2. En el cas de deutes tributaris resultants de liquidacions practicades per l’Administració,
el pagament en període voluntari haurà de fer-se en els següents terminis:
a) Si la notificació de la liquidació es realitza entre el dies 1 i 15 de cada mes, des de la
data de recepció de la notificació fins al dia 20 del mes posterior o, si este no fora hábil, fins a
l’immediat hàbil següent.
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b) Si la notificació de la liquidació es realitza entre els dies 16 i últim de cada mes, des de
la data de recepció de la notificació fins al dia 5 del segon mes posterior o, si este no fora hàbil,
fins a l’inmediat hàbil següent'.
Tercer. Quant a l'òrgan competent, i tenint en compte que ha de ser el mateix que
concedeix la subvenció, és la Junta de Govern Local, en virtut de delegació conferida per
Alcaldia mitjançant Resolució núm. 9 de 20 de juny de 2019, punt primer, apartat 2), que
determina, de conformitat amb el que es disposa en l'article 12.4.5 de la Llei 7/1985, de 2 d'abril,
reguladora de les Bases de Règim Local, en la seua redacció donada per la Llei 57/2003, de 16 de
desembre, de mesures per a la modernització del govern local, i en l’article 31 del Reglament
Orgànic del Govern i Administració Municipal de l'Ajuntament de València, delegar en la Junta
de Govern Local les atribucions per a la resolució d’'Atorgar subvencions a organismes, persones
i entitats que excedisquen 5.000 € i aquelles que encara que sent de menor import es convoquen i
resolguen de forma conjunta. Així mateix, atorgarà subvencions que no hagen estat objecte
d’una altra delegació específica'.
De conformitat amb els anteriors fets i fonaments de Dret, feta prèviament declaració
d'urgència, s'acorda:
Primer. Desestimar les al·legacions presentades a l'expedient de reintegrament per la Falla
Vidal de Canelles-Sánchez Coello, CIF G46780334 per incompliment de l'apartat 10 de la
convocatòria per la concessió d'ajudes a les comissiones falleres per a la construcció dels seus
monuments amb motiu de les festes falleres de 2019.
Segon: Elevar a definitiva l'obligació de reintegrament total de la quantitat indegudament
percebuda en concepte de subvencions, segons l'Annex I.
Tercer. Aprovar la següent relació de liquidació:
Rel. Liquidacions: 2020/001081.
Oficina Liquidadora: 66.
Concepte d'ingrès: PI Reintegraments pressuposts.
Tipus: IN.
Expedient: E 01904 2020 000115 00.
Clau liquidació subjecte passiu: PI 2019 66 00000520 5.
Subjecte passiu/element identificador: Falla Vidal de Canelles-Sánchez Coello.
Import relació: 2.269,39 €.
La relació 2020/001081 de 10/01/2020 consta de: Núm. liquidacions: 1.
Import relació: 2.269,39 €.
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Quart. Notificar el present acord a l'interessat, junt als documents d'ingrès de la liquidació
que haurà de ser abonada en el termini establit en la normativa corresponent, en les entitats
emissores que figuren en este."
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ANNEX I

- €

IMPORT
JUSTIFICAT

2.200,00 €

25% SENSE
JUSTIFICAR

No compleix
apartat 9.3 i 9.9
convocatòria

OBLIGACIONS
INCOMPLIDES

Art 37.1 c Llei
General de
Subvencions

CAUSAS
REINTEGRAMENT

69,39 €

INTERES
DEMORA
(*)(**)

2.269,39 €
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CÒPIA INFORMATIVA (NO VERIFICABLE EN SEU ELECTRÒNICA)

Id. Document: +els Pxvu mz/p Q55w k85/ vKr2 cjk=

##ANEXO-1705413##

SESSIÓ ORDINÀRIA DE 24 DE GENER DE 2020

Nom
FRANCISCO JAVIER VILA BIOSCA

110

Data
03/02/2020

Emissor cert
ACCVCA-120

Núm. sèrie cert
5455451848073102300

CÒPIA INFORMATIVA (NO VERIFICABLE EN SEU ELECTRÒNICA)

Id. Document: +els Pxvu mz/p Q55w k85/ vKr2 cjk=

55. (E 9)
RESULTAT: APROVAT
EXPEDIENT: E-01904-2018-001421-00
PROPOSTA NÚM.: 23
ASSUMPTE:
SERVICI DE CULTURA FESTIVA. Proposa elevar a definitiva l'obligació de reintegrament
total de la subvenció per a monuments fallers 2019 concedida a la Falla AC L'Alguer-Ingeniero
Rafael Janini.
"Fets
Primer. Per acord de la JGL núm. 78 de data 9 de novembre de 2018 s'aprovà la concessió
d'ajudes a les comissions falleres per a la construcció dels seus monuments amb motiu de les
festes falleres de 2019.
A la convocatòria s'establia la possibilitat de pagament anticipat de l'import total de les
ajudes concedides a l'empara de l'apartat 5.6 de la convocatòria, i la base 23 d'execució del
Pressupost municipal de 2019.
Segon. Per acord de la JGL de data 1 de març de 2019 (data de pagament 7 de març de
2019 se li va concedir la subvenció corresponent al 25 % de l'import total dels monuments a la
Falla Asoc. Cultural L'Alguer- Enginyer Rafael Janini.
CENS

NOM FALLA

CIF

TOTAL MONUMENTS

25 % CONCEDIT

123

Asoc. Cultural L'Alguer-Enginyer Rafael
Janini

G97913552

21.450,00 €

5.362,50 €

Tercer. L'apartat 9.3 de la convocatòria establia 'La presentació del compte justificatiu es
farà mitjançant la seu electrònica i en el termini de justificació comprés des del 21 de març fins
al 30 de juliol de 2019'. Per acord de la Junta de Govern Local de data 26 de juliol de 2019,
l'esmentat termini es va ampliar fins al 30 de setembre de 2019.
Quart. Pel que fa a les obligacions dels beneficiaris, en concret l'apartat 10 de la
convocatòria establia el següent: f) Procedir al reintegrament dels fons percebuts en els supòsits
previstos en l’article 37 de la Llei general de subvencions i la resta de normativa. El
reintegrament comportarà l’exigència de l’interès de demora corresponent des del moment del
pagament de la subvenció fins al dia en què s’acorde la procedència del reintegrament. En el
supòsit d’incompliment parcial de l’objectiu o de l’obligació de justificar, el reintegrament
s’exigirà per l’excés percebut sobre el que s’ha complit o justificat, previ el requeriment perquè
es presente la justificació segons el que establix l’article 70.3 del RLGS.
En data 7 d’octubre de 2019 se li va notificar que 'revisada la justificació de la subvenció
de monuments fallers 2019, de conformitat amb l’establit en l’article 71.2 del Reial Decret
887/2006, de 21 de juliol, pel qual s’aprova el Reglament de la Llei 38/2003, de 17 de
noviembre, general de subvencions, se li concedix un termini de 10 dies per a esmenar-la. Així
mateix se l’advertix que de conformitat amb l’article 37.1.c de la Llei general de subvencions,
será causa de reintegrament el incompliment de l’obligacióde justificació o la justificació
insuficient.
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FALTA PRESENTAR PAGAMENT DE LES FACTURES TAL COM S’INDICA ALS
APARTATS 9.7, 9.8 I 9.9 DE LES BASES
Cinqué. No consta en l’expedient que es vaja accedir a la notificació esmentada, sense que
aportara al finalitzar el termini la documentació justificativa de la subvenció.
Sisé. En data 15/11/2019, per acord de la Junta de Govern Local s'aprova iniciar expedient
de reintegrament, entre altres, a la Falla Asoc. Cultural L'Alguer-Enginyer Rafael Janini, per no
haver justificat la subvenció atorgada, i se li atorga un termini de 15 dies per a fer al·legacions.
Pel representant de la comissió fallera no s’han formulat al·legacions ni s'ha aportat la
justificació.
Seté. S’ha elaborat relació de liquidació núm. 2020/001056 (expedient E 01904 2020
000093 00) que s'agrupa a l'expedient E 01904 2018 001421 00.
Fonaments de Dret
Primer. Els articles 14.1.b), 30, 32, 37, 40, 41 i 42 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre,
general de subvencions, i els articles 69, 70.3, 71, 72, 84 i 92 del Reial Decret 887/2006, de 21 de
juliol, pel qual s'aprova el Reglament de l'esmentada llei, així com el que disposa l'Ordenança
General de Subvencions de l'Ajuntament de València i els seus Organismes Públics pel que fa a
la justificació de les subvencions i el que disposa la base 23 i l'Annex II de les d’execució del
Pressupost. Així mateix, l'apartat 10 de la convocatòria per a la concessió d’ajudes a les
comissiones falleres per a la construcció dels seus monuments amb motiu de les festes falleres de
2019.
Segon. L’article 62 de la Llei General Tributària, perquè regula els terminis per al
pagament de deutes tributaris.
'1. Els deutes tributaris resultants d’una autoliquidació hauran de pagar-se en els terminis
que establisca la normativa de cada tribut.
2. En el cas de deutes tributaris resultants de liquidacions practicades per l’Administració,
el pagament en període voluntari haurà de fer-se en els següents terminis:
a) Si la notificació de la liquidació es realitza entre el dies 1 i 15 de cada mes, des de la
data de recepció de la notificació fins al dia 20 del mes posterior o, si este no fora hàbil, fins a
l’immediat hàbil següent.
b) Si la notificació de la liquidació es realitza entre el dies 16 i últim de cada mes, des de
la data de recepció de la notificació fins al dia 5 del segon mes posterior o, si este no fora hàbil,
fins a l’inmediat hàbil següent'.
Tercer. Quant a l'òrgan competent, i tenint en compte que ha de ser el mateix que
concedeix la subvenció, és la Junta de Govern Local, en virtut de delegació conferida per
Alcaldia mitjançant Resolució núm. 9, de 20 de juny de 2019, punt primer, apartat 2), que
determina, de conformitat amb el que es disposa en l'article 12.4.5 de la Llei 7/1985, de 2 d'abril,
reguladora de les Bases de Règim Local, en la seua redacció donada per la Llei 57/2003, de 16 de
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desembre, de mesures per a la modernització del govern local, i en l’article 31 del Reglament
Orgànic del Govern i Administració Municipal de l'Ajuntament de València, delegar en la Junta
de Govern Local les atribucions per a la resolució d’'Atorgar subvencions a organismes, persones
i entitats que excedisquen 5.000 € i aquelles que encara que sent de menor import es convoquen i
resolguen de forma conjunta. Així mateix, atorgarà subvencions que no hagen estat objecte
d’una altra delegació específica'.
De conformitat amb els anteriors fets i fonaments de Dret, feta prèviament declaració
d'urgència, s'acorda:
Primer. Elevar a definitiva l'obligació de reintegrament total de la quantitat indegudament
percebuda en concepte de subvencions, segons l'Annex I.
Segon. Aprovar la següent relació de liquidació:
Rel. Liquidacions: 2020/001056.
Oficina Liquidadora: 66.
Concepte d'ingrès: PI Reintegraments pressuposts.
Tipus: IN.
Expedient: E 01904 2020 000093 00.
Clau liquidació subjecte passiu: PI 2019 66 00000430 4.
Subjecte passiu/element identificador: Asoc. Cult. Falla L'Alguer-Enginyer Rafael Janini.
Import relació: 5.531,64 €.
La relació 2020/001056 de 10/01/2020 consta de: Núm. Liquidaciones: 1.
Import relació: 5.531,64 €.
Tercer. Notificar el present acord a l'interessat, junt amb els documents d'ingrés de la
liquidació que haurà de ser abonada en el termini establit en la normativa corresponent, en les
entitats emissores que figuren en este."
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- €
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5.362,50 €

25% SENSE
JUSTIFICAR

No compleix
apartat 9.3 i
9.9
convocatòria

OBLIGACIONS
INCOMPLIDES

Art 37.1 c Llei
General de
Subvencions

CAUSAS
REINTEGRAMENT

169,14 €

5.531,64 €

INTERES
TOTAL
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56. (E 10)
RESULTAT: APROVAT
EXPEDIENT: E-01904-2018-001421-00
PROPOSTA NÚM.: 24
ASSUMPTE:
SERVICI DE CULTURA FESTIVA. Proposa elevar a definitiva l'obligació de reintegrament
parcial de la subvenció per a monuments fallers 2019 concedida a la Falla Vivons-Romeu de
Corbera-Adyacentes.
"Fets
Primer. Per acord de la JGL núm. 78 de data 9 de novembre de 2018 s'aprovà la concessió
d'ajudes a les comissions falleres per a la construcció dels seus monuments amb motiu de les
festes falleres de 2019.
A la convocatòria s’establia la possibilitat de pagament anticipat de l'import total de les
ajudes concedides a l'empara de l'apartat 5.6 de la convocatòria, i la base 23 d'execució del
Pressupost municipal de 2019.
Segon. Per acord de la JGL de data 1 de març de 2019 (data de pagament 7 de març de
2019 se li va concedir la subvenció corresponent al 25 % de l’import total dels monuments a la
Falla Vivons-Romeu de Corbera-Adjacents:
CENS

NOM FALLA

CIF

TOTAL MONUMENTS

25 % CONCEDIT

213

Vivons-Romeu de Corbera-Adj.

G96300785

6.000,00 €

1.500,00 €

Tercer. L'apartat 9.3 de la convocatòria establia 'La presentació del compte justificatiu es
farà mitjançant la seu electrònica i en el termini de justificació comprés des del 21 de març fins
al 30 de juliol de 2019'. Per acord de la Junta de Govern Local de data 26 de juliol de 2019,
l'esmentat termini es va ampliar fins al 30 de setembre de 2019.
Quart. Pel que fa a les obligacions dels beneficiaris, en concret l'apartat 10 de la
convocatòria establia el següent: f) Procedir al reintegrament dels fons percebuts en els supòsits
previstos en l’article 37 de la Llei general de subvencions i la resta de normativa. El
reintegrament comportarà l’exigència de l’interès de demora corresponent des del moment del
pagament de la subvenció fins al dia en què s’acorde la procedència del reintegrament. En el
supòsit d’incompliment parcial de l’objectiu o de l’obligació de justificar, el reintegrament
s’exigirà per l’excés percebut sobre el que s’ha complit o justificat, previ el requeriment perquè
es presente la justificació segons el que establix l’article 70.3 del RLGS.
En data 14 d'octubre de 2019 se li va notificar que 'revisada la justificació de la subvenció
de monuments fallers 2019, de conformitat amb l’establit en l’article 71.2 del Reial decret
887/2006, de 21 de juliol, pel qual s’aprova el Reglament de la Llei 38/2003, de 17 de
noviembre, general de subvencions, se li concedix un termini de 10 dies per a esmenar-la. Així
mateix, se li advertix que de conformitat amb l’article 37.1.c de la Llei general de subvencions,
será causa de reintegrament el incompliment de l’obligació de justificació o la justificació
insuficient.
FALTA APORTAR PAGAMENT DEL MONUMENT MAJOR
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COMPTE JUSTIFICATIU INCORRECTE, HA DE SER EL MATEIX PER ALS DOS
MONUMENTS.
Cinqué. No consta en l’expedient que es vaja accedir a la notificació esmentada, sense que
aportara al finalitzar el termini la documentació justificativa de la subvenció.
Sisé. En data 15/11/2019, per acord de la Junta de Govern Local s'aprova iniciar expedient
de reintegrament, entre altres, a la Falla Vivons Romeu de Corbera-Adjacents, per no haver
justificat la subvenció atorgada, i se li atorga un termini de 15 dies per a fer al·legacions. Pel
representant de la comissió fallera no s'han formulat al·legacions ni s'ha aportat la justificació.
Seté. S'ha elaborat relació de liquidació núm. 2020/001061 (expedient E 01904 2020
000095 00) que s'agrupa a l'expedient E 01904 2018 001421 00.
Fonaments de Dret
Primer. Els articles 14.1.b), 30, 32, 37, 40, 41 i 42 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre,
general de subvencions, i els articles 69, 70.3, 71, 72, 84 i 92 del Reial Decret 887/2006, de 21 de
juliol, pel qual s'aprova el Reglament de l’esmentada llei, així com el que disposa l'Ordenança
General de Subvencions de l'Ajuntament de València i els seus Organismes públics pel que fa a
la justificació de les subvencions i el que disposa la base 23 i l'Annex II de les d'execució del
Pressupost. Així mateix, l'apartat 10 de la convocatòria per a la concessió d’ajudes a les
comissiones falleres per a la construcció dels seus monuments amb motiu de les festes falleres de
2019.
Segon. L'article 62 de la Llei general tributària, perquè regula els terminis per al pagament
de deutes tributaris.
'1. Els deutes tributaris resultants d’una autoliquidació hauran de pagar-se en els terminis
que establisca la normativa de cada tribut.
2. En el cas de deutes tributaris resultants de liquidacions practicades per l’Administració,
el pagament en període voluntari haurà de fer-se en els següents terminis:
a) Si la notificació de la liquidació es realitza entre el dies 1 i 15 de cada mes, des de la
data de recepció de la notificació fins al dia 20 del mes posterior o, si este no fora hàbil, fins a
l’immediat hàbil següent.
b) Si la notificació de la liquidació es realitza entre el dies 16 i últim de cada mes, des de
la data de recepció de la notificació fins al dia 5 del segon mes posterior o, si este no fora hàbil,
fins a l’inmediat hàbil següent'.
Tercer. Quant a l'òrgan competent, i tenint en compte que ha de ser el mateix que
concedeix la subvenció, és la Junta de Govern Local, en virtut de delegació conferida per
Alcaldia mitjançant Resolució núm. 9, de 20 de juny de 2019, punt primer, apartat 2), que
determina, de conformitat amb el que es disposa en l'article 12.4.5 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril,
reguladora de les bases de règim local, en la seua redacció donada per la Llei 57/2003, de 16 de
desembre, de mesures per a la modernització del govern local, i en l’article 31 del Reglament
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Orgànic del Govern i Administració Municipal de l'Ajuntament de València, delegar en la Junta
de Govern Local les atribucions per a la resolució d’'atorgar subvencions a organismes, persones
i entitats que excedisquen 5.000 € i aquelles que encara que sent de menor import es convoquen i
resolguen de forma conjunta. Així mateix, atorgarà subvencions que no hagen estat objecte
d’una altra delegació específica'.
De conformitat amb els anteriors fets i fonaments de Dret, feta prèviament declaració
d'urgència, s'acorda:
Primer. Elevar a definitiva l’obligació de reintegrament parcial de la quantitat
indegudament percebuda en concepte de subvencions, segons l’Annex I.
Segon. Aprovar la següent relació de liquidació:
Rel. Liquidacions: 2020/001061
Oficina Liquidadora: 66
Concepte d'ingrès: PI Reintegraments pressuposts
Tipus: IN
Expedient: E 01904 2020 000095 00
Clau Liquidació Subjecte Passiu: PI 2019 66 00000440 6
Subjecte Passiu/Element Identificador: Falla Vivons-Romeu de Corbera-Adjacents.
Import Relació: 992,86 €
La relació 2020/001061 de 10/01/2020 consta de: Núm. Liquidaciones:1
Import relació: 992,86 €
Tercer. Notificar el present acord a l'interessat, junt amb els documents d'ingrès de la
liquidació que haurà de ser abonada en el termini establit en la normativa corresponent, en les
entitats emissores que figuren en este."
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ANNEX I

2.150,00 €

IMPORT
JUSTIFICAT
962,50 €

25% SENSE
JUSTIFICAR
No compleix apartat
9.3 i 9.9 convocatòria

OBLIGACIONS
INCOMPLIDES

CAUSAS
REINTEGRAMENT
Art 37.1 c Llei
General de
Subvencions
30,36 €

INTERESSOS
DEMORA (*)

992,86 €

TOTAL
REINTEGRAR
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57. (E 11)
RESULTAT: APROVAT
EXPEDIENT: E-01904-2018-001421-00
PROPOSTA NÚM.: 25
ASSUMPTE:
SERVICI DE CULTURA FESTIVA. Proposa elevar a definitiva l'obligació de reintegrament
parcial de la subvenció per a monuments fallers 2019 concedida a la Falla Camino de
Moncada-Pintor Jacomart-Río Nervión.
"Fets
Primer. Per acord de la JGL núm. 78 de data 9 de novembre de 2018 s'aprovà la concessió
d'ajudes a les comissions falleres per a la construcció dels seus monuments amb motiu de les
festes falleres de 2019.
A la convocatòria s'establia la possibilitat de pagament anticipat de l'import total de les
ajudes concedides a l'empara de l'apartat 5.6 de la convocatòria, i la base 23 d'execució del
Pressupost municipal de 2019.
Segon. Per acord de la JGL de data 1 de març de 2019 (data de pagament 7 de març de
2019 se li va concedir la subvenció corresponent al 25 % de l'import total dels monuments a la
Falla Camí de Montcada-Pintor Jacomart-Riu Nervió.
CENS

NOM FALLA

CIF

TOTAL MONUMENTS

25 % CONCEDIT

295

Camí de Montcada-Pintor Jacomart-Riu
Nervió

G46784781

15.000,00 €

3.750,00 €

Tercer. L'apartat 9.3 de la convocatòria establia 'La presentació del compte justificatiu es
farà mitjançant la seu electrònica i en el termini de justificació comprés des del 21 de març fins
al 30 de juliol de 2019'. Per acord de la Junta de Govern Local de data 26 de juliol de 2019,
l’esmentat termini es va ampliar fins al 30 de setembre de 2019.
Quart. Pel que fa a les obligacions dels beneficiaris, en concret l’apartat 10 de la
convocatòria establia el següent: f) Procedir al reintegrament dels fons percebuts en els supòsits
previstos en l’article 37 de la Llei general de subvencions i la resta de normativa. El
reintegrament comportarà l’exigència de l’interès de demora corresponent des del moment del
pagament de la subvenció fins al dia en què s’acorde la procedència del reintegrament. En el
supòsit d’incompliment parcial de l’objectiu o de l’obligació de justificar, el reintegrament
s’exigirà per l’excés percebut sobre el que s’ha complit o justificat, previ el requeriment perquè
es presente la justificació segons el que establix l’article 70.3 del RLGS.
En data 4 d’octubre de 2019 se li va notificar que 'Revisada la justificació de la subvenció
de monuments fallers 2019, de conformitat amb l'establit en l'article 71.2 del Reial Decret
887/2006, de 21 de juliol, pel qual s'aprova el Reglament de la LLei 38/2003, de 17 de novembre,
general de subvencions, se li concedix un termini de 10 dies per aesmenar-la. Així mateix se
l’advertix que de conformitat amb l'article 37.1c de la Llei general de subvencions, serà causa
de reintegrament el incompliment de l'obligació de justificació o la justificació insuficient.
Falta presentar moviments bancaris dels xecs'.
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Cinqué. Consta en l'expedient que per la representant de la comissió fallera Clara Torrijos
Martínez no es va accedir a la notificació, sense que aportara al finalitzar el termini anteriorment
esmentat, la documentació justificativa de la subvenció.
Sisé. En data 15/11/2019, per acord de la Junta de Govern Local s'aprova iniciar expedient
de reintegrament, entre altres, a la Falla Camí de Montcada-Pintor Jacomart-Riu Nervió per no
haver justificat la subvenció atorgada, i se li atorga un termini de 15 dies per a fer al·legacions.
Pel representant de la comissió fallera s'han formulat al·legacions i ha aportat la justificació. No
obstant això, les al·legacions presentades no són motiu suficient per a donar per justificada la
subvenció, ja que la documentació s'ha presentat fora del termini que se li va concedir, per la qual
cosa procedeix continuar amb l'expedient de reintegrament.
Seté. S'ha elaborat relació de liquidació núm. 2020/01063 (expedient E 01904 2020
000098 00) que s'agrupa a l'expedient E 01904 2018 001421 00.
Fonaments de Dret
Primer. Els articles 14.1.b), 30, 32, 37, 40, 41 i 42 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre,
general de subvencions, i els articles 69, 70.3, 71, 72, 84 i 92 del Reial Decret 887/2006, de 21 de
juliol, pel qual s’aprova el Reglament de l’esmentada llei, així com el que disposa l’Ordenança
General de Subvencions de l’Ajuntament de València i els seus Organismes Públics pel que fa a
la justificació de les subvencions i el que disposa la base 23 i l’Annex II de les d’execució del
Pressupost. Així mateix, l'apartat 10 de la convocatòria per a la concessió d'ajudes a les
comissiones falleres per a la construcció dels seus monuments amb motiu de les festes falleres de
2019.
Segon. L'article 62 de la Llei General Tributària, perquè regula els terminis per al
pagament de deutes tributaris.
'1. Els deutes tributaris resultants d’una autoliquidació hauran de pagar-se en els terminis
que establisca la normativa de cada tribut.
2. En el cas de deutes tributaris resultants de liquidacions practicades per l’Administració,
el pagament en període voluntari haurà de fer-se en els següents terminis:
a) Si la notificació de la liquidació es realitza entre el dies 1 i 15 de cada mes, des de la
data de recepció de la notificació fins al dia 20 del mes posterior o, si este no fora hàbil, fins a
l’immediat hàbil següent.
b) Si la notificació de la liquidació es realitza entre el dies 16 i últim de cada mes, des de
la data de recepció de la notificació fins al dia 5 del segon mes posterior o, si este no fora hàbil,
fins a l’inmediat hàbil següent'.
Tercer. Quant a l'òrgan competent, i tenint en compte que ha de ser el mateix que
concedeix la subvenció, és la Junta de Govern Local, en virtut de delegació conferida per
Alcaldia mitjançant Resolució núm. 9, de 20 de juny de 2019, punt primer, apartat 2), que
determina, de conformitat amb el que es disposa en l'article 12.4.5 de la Llei 7/1985, de 2 d'abril,
reguladora de les Bases de Règim Local, en la seua redacció donada per la Llei 57/2003, de 16 de
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desembre, de mesures per a la modernització del govern local, i en l'article 31 del Reglament
Orgànic del Govern i Administració Municipal de l'Ajuntament de València, delegar en la Junta
de Govern Local les atribucions per a la resolució d’'Atorgar subvencions a organismes, persones
i entitats que excedisquen 5.000 € i aquelles que encara que sent de menor import es convoquen i
resolguen de forma conjunta. Així mateix, atorgarà subvencions que no hagen estat objecte
d’una altra delegació específica'.
De conformitat amb els anteriors fets i fonaments de Dret, feta prèviament declaració
d'urgència, s'acorda:
Primer. Desestimar les al·legacions presentades a l'expedient de reintegrament per la Falla
Camí de Montcada-Pintor Jacomart-Riu Nervió, CIF G46784781 per incompliment de l'apartat
10 de la convocatòria per la concessió d'ajudes a les comissiones falleres per a la construcció dels
seus monuments amb motiu de les festes falleres de 2019.
Segon: Elevar a definitiva l'obligació de reintegrament parcial de la quantitat
indegudament percebuda en concepte de subvencions, segons l'Annex I.
Tercer. Aprovar la següent relació de liquidació:
Rel. Liquidacions: 2020/001063.
Oficina Liquidadora: 66.
Concepte d'ingrès: PI Reintegraments pressuposts.
Tipus: IN.
Expedient: E 01904 2020 000098 00.
Clau liquidació subjecte passiu: PI 2019 66 00000470 5.
Subjecte passiu/element identificador: Falla Camí de Montcada-Pintor Jacomart-Riu
Nervió.
Import Relació: 758,19 €.
La relació 2020/001063 de 10/01/2020 consta de: Núm. liquidacions: 1.
Import relació: 758,19 €.
Quart. Notificar el present acord a l'interessat, junt amb els documents d'ingrés de la
liquidació que haurà de ser abonada en el termini establit en la normativa corresponent, en les
entitats emissores que figuren en este."
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MontcadaPintor
G46784781 15.000,00 €
Jacomart-Riu
Nervió

NOM FALLA

3.750,00 €

25% CONCEDIT

* Des de data de pagament 07/03/2019 fins a proposta d'acord 07/01/2020. 3,75% interés

ANNEX I

12.059,98 €

IMPORT
JUSTIFICAT

735,01 €

25% SENSE
JUSTIFICAR

No compleix apartat
9.3 i 9.9 convocatòria

OBLIGACIONS
INCOMPLIDES

Art 37.1 c Llei
General de
Subvencions

CAUSAS
REINTEGRAMENT

23,18 €

INTERES
DEMORA (*)

758,19 €

TOTAL
INTEGRAR
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58. (E 12)
RESULTAT: APROVAT
EXPEDIENT: E-01904-2018-001421-00
PROPOSTA NÚM.: 28
ASSUMPTE:
SERVICI DE CULTURA FESTIVA. Proposa elevar a definitiva l'obligació de reintegrament
parcial de la subvenció per a monuments fallers 2019 concedida a la Falla Plaza de la
Reina-Paz-San Vicente.
"Fets
Primer. Per acord de la JGL núm. 78 de data 9 de novembre de 2018 s'aprovà la concessió
d'ajudes a les comissions falleres per a la construcció dels seus monuments amb motiu de les
festes falleres de 2019.
A la convocatòria s'establia la possibilitat de pagament anticipat de l'import total de les
ajudes concedides a l'empara de l'apartat 5.6 de la convocatòria, i la base 23 d'execució del
Pressupost municipal de 2019.
Segon. Per acord de la JGL de data 1 de març de 2019 (data de pagament 7 de març de
2019 se li va concedir la subvenció corresponent al 25 % de l’import total dels monuments a la
Falla Plaça de la Reina-Pau-Sant Vicent.
CENS

NOM FALLA

CIF

TOTAL MONUMENTS

25 % CONCEDIT

143

Plaça de la Reina-Pau-Sant Vicent

G46870358

46.000,00 €

11.500,00 €

Tercer. L'apartat 9.3 de la convocatòria establia 'La presentació del compte justificatiu es
farà mitjançant la seu electrònica i en el termini de justificació comprés des del 21 de març fins
al 30 de juliol de 2019'. Per acord de la Junta de Govern Local de data 26 de juliol de 2019,
l'esmentat termini es va ampliar fins el 30 de setembre de 2019.
Quart. Pel que fa a les obligacions dels beneficiaris, en concret l'apartat 10 de la
convocatòria establia el següent: f) Procedir al reintegrament dels fons percebuts en els supòsits
previstos en l’article 37 de la Llei general de subvencions i la resta de normativa. El
reintegrament comportarà l’exigència de l’interès de demora corresponent des del moment del
pagament de la subvenció fins al dia en què s’acorde la procedència del reintegrament. En el
supòsit d’incompliment parcial de l’objectiu o de l’obligació de justificar, el reintegrament
s’exigirà per l’excés percebut sobre el que s’ha complit o justificat, previ el requeriment perquè
es presente la justificació segons el que establix l’article 70.3 del RLGS.
Cinqué. En data 15/11/2019, per acord de la Junta de Govern Local s'aprova iniciar
expedient de reintegrament, entre altres, a la Falla Plaça de la Reina-Pau-Sant Vicent per no
haver justificat la subvenció atorgada, i se li otorga un termini de 15 dies per a fer al·legacions.
Pel representant de la comissió fallera s’han formulat al·legacions i s’ha aportat documentació.
No obstant això, les al·legacions presentades no són motiu suficient per a donar per justificada la
subvenció, ja que la documentació s’ha presentat fòra del termini que se li va concedir, per la
qual cosa procedeix continuar amb l'expedient de reintegrament.
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Sisé. S'ha elaborat relació de liquidació núm. 2020/001121 (expedient E 01904 2020
000136 00) que s'agrupa a l'expedient E 01904 2018 001421 00.
Fonaments de Dret
Primer. Els articles 14.1.b), 30, 32, 37, 40, 41 i 42 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre,
general de subvencions, i els articles 69, 70.3, 71, 72, 84 i 92 del Reial Decret 887/2006, de 21
de juliol, pel qual s'aprova el Reglament de l'esmentada Llei, així com el que disposa l'Ordenança
general de subvencions de l'Ajuntament de València i els seus Organismes públics pel que fa a la
justificació de les subvencions i el que disposa la base 23 i l'Annex II de les d'execució del
Pressupost. Així mateix, l'apartat 10 de la convocatòria per a la concessió d’ajudes a les
comissiones falleres per a la construcció dels seus monuments amb motiu de les festes falleres de
2019.
Segon. L'article 62 de la Llei general tributària en quant regula els terminis per al
pagament de deutes tributaris.
'1. Els deutes tributaris resultants d’una autoliquidació hauran de pagar-se en els terminis
que establisca la normativa de cada tribut.
2. En el cas de deutes tributaris resultants de liquidacions practicades per l’Administració,
el pagament en període voluntari haurà de fer-se en els següents terminis:
a) Si la notificació de la liquidació es realitza entre el dies 1 i 15 de cada mes, des de la
data de recepció de la notificació fins al dia 20 del mes posterior o, si este no fora hàbil, fins a
l’immediat hàbil següent.
b) Si la notificació de la liquidació es realitza entre el dies 16 i últim de cada mes, des de
la data de recepció de la notificació fins al dia 5 del segon mes posterior o, si este no fora hàbil,
fins a l’inmediat hàbil següent'.
Tercer. Quant a l'òrgan competent, i tenint en compte que ha de ser el mateix que
concedeix la subvenció, és la Junta de Govern Local, en virtut de delegació conferida per
Alcaldia mitjançant Resolució núm. 9, de 20 de juny de 2019, punt primer, apartat 2), que
determina, de conformitat amb el que es disposa en l'article 12.4.5 de la Llei 7/1985, de 2 d'abril,
reguladora de les bases de règim local, en la seua redacció donada per la Llei 57/2003, de 16 de
desembre, de mesures per a la modernització del govern local, i en l'article 31 del Reglament
Orgànic del Govern i Administració Municipal de l'Ajuntament de València, delegar en la Junta
de Govern Local les atribucions per a la resolució d’'atorgar subvencions a organismes, persones
i entitats que excedisquen 5.000 € i aquelles que encara que sent de menor import es convoquen i
resolguen de forma conjunta. Així mateix, atorgarà subvencions que no hagen estat objecte
d’una altra delegació específica'.
De conformitat amb els anteriors fets i fonaments de Dret, feta prèviament declaració
d'urgència, s'acorda:
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Primer. Desestimar les al·legacions presentades a l'expedient de reintegrament per la Falla
Plaça de la Reina-Pau-Sant Vicent, CIF G46870358 per incompliment de l'apartat 10 de la
convocatòria per la concessió d'ajudes a les comissiones falleres per a la construcció dels seus
monuments amb motiu de les festes falleres de 2019.
Segon. Elevar a definitiva l’obligació de reintegrament parcial de la quantitat
indegudament percebuda en concepte de subvencions, segons l'Annex I.
Tercer. Aprovar la següent relació de liquidació:
Rel. Liquidacions: 2020/001121
Oficina Liquidadora: 66
Concepte d’ingrès: PI Reintegraments pressuposts
Tipus: IN
Expedient: E 01904 2020 000136 00
Clau Liquidació Subjecte Passiu: PI 2019 66 00000540 2
Subjecte Passiu/Element Identificador: Falla Plaça de la Reina-Pau-Sant Vicent.
Import Relació: 3.291,55 €
La relació 2020/001121 de 15/01/2020 consta de: Núm. Liquidacions: 1
Import relació: 3.291,55 €
Quart. Notificar el present acord a l'interessat, junt amb els documents d'ingrés de la
liquidació que haurà de ser abonada en el termini establit en la normativa corresponent, en les
entitats emissores que figuren en este."
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Plaça de la
Reina-PauSant Vicent

NOM FALLA

TOTAL
MONUMENTS

G46870358 46.000,00 €

CIF

11.500,00 €

25% CONCEDIT

* Des de data de pagament 07/03/2019 fins a proposta d'acord 07/01/2020. 3,75% interés

ANNEX I

33.236,35 €

IMPORT
JUSTIFICAT

3.190,91 €

25% SENSE
JUSTIFICAR

No compleix apartat
9.3 convocatòria

OBLIGACIONS
INCOMPLIDES

Art 37.1 c Llei
General de
Subvencions

CAUSAS
REINTEGRAMENT

100,64 €

INTERES
DEMORA (*)

3.291,55 €

TOTAL
INTEGRAR
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59. (E 13)
RESULTAT: APROVAT
EXPEDIENT: E-01904-2018-001467-00
PROPOSTA NÚM.: 14
ASSUMPTE:
SERVICI DE CULTURA FESTIVA. Proposa elevar a definitiva l'obligació de reintegrament
total de la subvenció per a la il·luminació decorativa dels carrers de la seua demarcació amb
motiu de les festes falleres de 2019 concedida a la Falla AC Padre Viñas-Agustín Lara.
"Fets
Primer. Per acord de la JGL núm. 13 de data 5 de desembre de 2018 s’aprovà la
convocatòria per a la concessió de subvencions a les comissions falleres per a la il·luminació
decorativa dels carrers de la seua demarcació amb motiu de les festes falleres de 2019.
A la convocatòria s'establia el pagament anticipat de l'import total de les ajudes
concedides, a l'empara de l'apartat 5.6 de la convocatòria i de la base 23 d'execució del
Pressupost municipal de 2019.
Segon. Per acord de la JGL de data 24 de maig de 2019 (data de pagament 31 de maig de
2019) se li va concedir la subvenció corresponent al 16 % del pressupost total de la il·luminació
decorativa de la seua demarcació, entre altres, a la Falla AC Pare Viñas-Agustín Lara:
Núm. Cens

FALLA

CIF

PRESSUPOST*

IMPORT CONCEDIT (16 %
INCLOU IVA)

138

AC Pare Viñas-Agustín Lara

G46824686

2.891,90 €

462,70 €

Tercer. L'apartat 9.3 de la convocatòria establia 'La presentació del compte justificatiu es
farà mitjançant la seu electrònica i en el termini de justificació comprés des del 21 de març fins
al 30 de juliol de 2019'. Per acord de la Junta de Govern Local de data 26 de juliol de 2019,
l'esmentat termini es va ampliar fins al 30 de setembre de 2019.
Quart. Pel que fa a les obligacions dels beneficiaris, en concret l’apartat 11 de la
convocatòria establia el següent: f) Procedir al reintegrament dels fons percebuts en els supòsits
previstos en l’article 37 de la Llei general de subvencions i la resta de normativa. El
reintegrament comportarà l’exigència de l’interès de demora corresponent des del moment del
pagament de la subvenció fins al dia en què s’acorde la procedència del reintegrament. En el
supòsit d’incompliment parcial de l’objectiu o de l’obligació de justificar, el reintegrament
s’exigirà per l’excés percebut sobre el que s’ha complit o justificat, previ el requeriment perquè
es presente la justificació segons el que establix l’article 70.3 del RLGS.
Cinqué. En data 25/10/2019, per acord de la Junta de Govern Local s'aprova iniciar
expedient de reintegrament, entre altres, a la Falla AC Pare Viñas-Agustín Lara per no haver
justificat la subvenció atorgada, i se li atorga un termini de 15 dies per a fer al·legacions. Pel
representant de la comissió fallera s'han formulat al·legacions i s'ha aportat documentació. No
obstant això, les al·legacions presentades no són motiu suficient per a donar per justificada la
subvenció, ja que un dels mitjans de pagament utilitzats no és correcte i suposa un incompliment
de l'apartat 9.9 de la convocatòria, per la qual cosa procedeix continuar amb l'expedient de
reintegrament.
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Sisé. S'ha elaborat relació de liquidació núm. 2020/001066 (expedient E 01904 2020
000103 00) que s'agrupa a l'expedient E 01904 2018 001467 00.
Fonaments de Dret
Primer. Els articles 14.1.b), 30, 32, 37, 40, 41 i 42 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre,
general de subvencions, i els articles 69, 70.3, 71, 72, 84 i 92 del Reial Decret 887/2006, de 21 de
juliol, pel qual s'aprova el Reglament de l'esmentada llei, així com el que disposa l'Ordenança
General de Subvencions de l'Ajuntament de València i els seus Organismes Públics pel que fa a
la justificació de les subvencions i el que disposa la base 23 i l'Annex II de les d'execució del
Pressupost. Així mateix, l'apartat 10 de la convocatòria per a la concessió d’ajudes a les
comissiones falleres per a la construcció dels seus monuments amb motiu de les festes falleres de
2019.
Segon. L'article 62 de la Llei General Tributària, perquè regula els terminis per al
pagament de deutes tributaris.
'1. Els deutes tributaris resultants d’una autoliquidació hauran de pagar-se en els terminis
que establisca la normativa de cada tribut.
2. En el cas de deutes tributaris resultants de liquidacions practicades per l’Administració,
el pagament en període voluntari haurà de fer-se en els següents terminis:
a) Si la notificació de la liquidació es realitza entre el dies 1 i 15 de cada mes, des de la
data de recepció de la notificació fins al dia 20 del mes posterior o, si este no fora hàbil, fins a
l’immediat hàbil següent.
b) Si la notificació de la liquidació es realitza entre el dies 16 i últim de cada mes, des de
la data de recepció de la notificació fins al dia 5 del segon mes posterior o, si este no fora hàbil,
fins a l’inmediat hàbil següent'.
Tercer. Quant a l'òrgan competent, i tenint en compte que ha de ser el mateix que
concedeix la subvenció, és la Junta de Govern Local, en virtut de delegació conferida per
Alcaldia mitjançant Resolució núm. 9, de 20 de juny de 2019, punt primer, apartat 2), que
determina, de conformitat amb el que es disposa en l'article 12.4.5 de la Llei 7/1985, de 2 d'abril,
reguladora de les Bases de Règim Local, en la seua redacció donada per la Llei 57/2003, de 16 de
desembre, de mesures per a la modernització del govern local, i en l’article 31 del Reglament
Orgànic del Govern i Administració Municipal de l'Ajuntament de València, delegar en la Junta
de Govern Local les atribucions per a la resolució d’'Atorgar subvencions a organismes, persones
i entitats que excedisquen 5.000 € i aquelles que encara que sent de menor import es convoquen i
resolguen de forma conjunta. Així mateix, atorgarà subvencions que no hagen estat objecte
d’una altra delegació específica'.
De conformitat amb els anteriors fets i fonaments de Dret, feta prèviament declaració
d'urgència, s'acorda:
Primer. Desestimar les al·legacions presentades a l'expedient de reintegrament per la Falla
AC Pare Viñas-Agustín Lara, CIF G46824686 per incompliment de l'apartat 11 de la
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convocatòria per la concessió d’ajudes a les comissiones falleres per a la construcció dels seus
monuments amb motiu de les festes falleres de 2019.
Segon: Elevar a definitiva l'obligació de reintegrament total de la quantitat indegudament
percebuda en concepte de subvencions, segons l'Annex I.
Tercer. Aprovar la següent relació de liquidació:
Rel. Liquidacions: 2020/001066.
Oficina Liquidadora: 66.
Concepte d'ingrès: PI Reintegraments pressuposts.
Tipus: IN.
Expedient: E 01904 2020 000103 00.
Clau liquidació subjecte passiu: PI 2019 66 00000490 2.
Subjecte Passiu/Element Identificador: Falla Pare Viñas-Agustín Lara.
Import relació: 473,25 €.
La relació 2020/001066 de 10/01/2020 consta de: Núm. liquidacions: 1.
Import relació: 473,25.
Quart. Notificar el present acord a l'interessat, junt amb els documents d'ingrès de la
liquidació que haurà de ser abonada en el termini establit en la normativa corresponent, en les
entitats emissores que figuren en este."
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2.891,90 €

PRESSUPOST

462,70 €

IMPORT CONCEDIT
(16% INCLOU IVA)

*DESDE DATA PAGAMENT 31/05/2019 FINS PROPOSTA D’ACORD 07/01/2020 .Interés 3.75%

CIF

FALLA

ANNEX I
ITEM
106500

PROP.
GASTO
645/2019

10283

DO
23/04/2019

FECHA JUST
2891,90 €

IMPORT
FACTURA
2.891,90 €

NO JUSTIFIC.

462,70 €

16% NO
JUSTIF.

10,55 €

INTERES
DEM.*

473,25 €

TOTAL
REINTE.
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60. (E 14)
RESULTAT: APROVAT
EXPEDIENT: E-01904-2018-001467-00
PROPOSTA NÚM.: 15
ASSUMPTE:
SERVICI DE CULTURA FESTIVA. Proposa elevar a definitiva l'obligació de reintegrament
total de la subvenció per a la il·luminació decorativa dels carrers de la seua demarcació amb
motiu de les festes falleres de 2019 concedida a la Falla En Plom-Guillen de Castro.
"Fets
Primer. Per acord de la JGL núm. 13 de data 5 de desembre de 2018 s'aprovà la
convocatòria per a la concessió de subvencions a les comissions falleres per a la il·luminació
decorativa dels carrers de la seua demarcació amb motiu de les festes falleres de 2019.
A la convocatòria s'establia el pagament anticipat de l'import total de les ajudes
concedides, a l'empara de l'apartat 5.6 de la convocatòria i de la base 23 d'execució del
Pressupost municipal de 2019.
Segon. Per acord de la JGL de data 24 de maig de 2019 (data de pagament 31 de maig de
2019) se li va concedir la subvenció corresponent al 16% del pressupost total de la il·luminació
decorativa de la seua demarcació, entre altres, a la Falla En Plom-Guillem de Castro:
Núm. Cens

FALLA

CIF

PRESSUPOST

IMPORT CONCEDIT (16 %
INCLOU IVA)

167

Falla En Plom-Guillem de Castro

G46747036

2.017,67 €

322,83 €

Tercer. L'apartat 9.3 de la convocatòria establia 'La presentació del compte justificatiu es
farà mitjançant la seu electrònica i en el termini de justificació comprés des del 21 de març fins
al 30 de juliol de 2019'. Per acord de la Junta de Govern Local de data 26 de juliol de 2019,
l'esmentat termini es va ampliar fins al 30 de setembre de 2019.
Quart. Pel que fa a les obligacions dels beneficiaris, en concret l'apartat 11 de la
convocatòria establia el següent: f) Procedir al reintegrament dels fons percebuts en els supòsits
previstos en l’article 37 de la Llei general de subvencions i la resta de normativa. El
reintegrament comportarà l’exigència de l’interès de demora corresponent des del moment del
pagament de la subvenció fins al dia en què s’acorde la procedència del reintegrament. En el
supòsit d’incompliment parcial de l’objectiu o de l’obligació de justificar, el reintegrament
s’exigirà per l’excés percebut sobre el que s’ha complit o justificat, previ el requeriment perquè
es presente la justificació segons el que establix l’article 70.3 del RLGS.
Cinqué. En data 15/11/2019, per acord de la Junta de Govern Local s'aprova iniciar
expedient de reintegrament, entre altres, a la Falla En Plom-Guillem de Castro per no haver
justificat la subvenció atorgada, i se li atorga un termini de 15 dies per a fer al·legacions. Per la
representant de la comissió fallera s’han formulat al·legacions i s'ha aportat documentació. No
obstant això, les al·legacions presentades no són motiu suficient per a donar per justificada la
subvenció, ja que suposa un incompliment de l'apartat 6.6 de la convocatòria, per la qual cosa
procedeix continuar amb l'expedient de reintegrament.
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Sisé. S'ha elaborat relació de liquidació núm. 2020/001067 (expedient E 01904 2020
000107 00) que s'agrupa a l'expedient E 01904 2018 001467 00.
Fonaments de Dret
Primer. Els articles 14.1.b), 30, 32, 37, 40, 41 i 42 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre,
general de subvencions, i els articles 69, 70.3, 71, 72, 84 i 92 del Reial Decret 887/2006, de 21 de
juliol, pel qual s'aprova el Reglament de l’esmentada Llei, així com el que disposa l'Ordenança
general de subvencions de l'Ajuntament de València i els seus Organismes públics pel que fa a la
justificació de les subvencions i el que disposa la base 23 i l’Annex II de les d'execució del
Pressupost. Així mateix, l'apartat 10 de la convocatòria per a la concessió d'ajudes a les
comissiones falleres per a la construcció dels seus monuments amb motiu de les festes falleres de
2019.
Segon. L'article 62 de la Llei General Tributària, perquè regula els terminis per al
pagament de deutes tributaris.
'1. Els deutes tributaris resultants d’una autoliquidació hauran de pagar-se en els terminis
que establisca la normativa de cada tribut.
2. En el cas de deutes tributaris resultants de liquidacions practicades per l’Administració,
el pagament en període voluntari haurà de fer-se en els següents terminis:
a) Si la notificació de la liquidació es realitza entre el dies 1 i 15 de cada mes, des de la
data de recepció de la notificació fins al dia 20 del mes posterior o, si este no fora hàbil, fins a
l’immediat hàbil següent.
b) Si la notificació de la liquidació es realitza entre el dies 16 i últim de cada mes, des de
la data de recepció de la notificació fins al dia 5 del segon mes posterior o, si este no fora hàbil,
fins a l’inmediat hàbil següent'.
Tercer. Quant a l'òrgan competent, i tenint en compte que ha de ser el mateix que
concedeix la subvenció, és la Junta de Govern Local, en virtut de delegació conferida per
Alcaldia mitjançant Resolució núm. 9, de 20 de juny de 2019, punt primer, apartat 2), que
determina, de conformitat amb el que es disposa en l’article 12.4.5 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril,
reguladora de les bases de règim local, en la seua redacció donada per la Llei 57/2003, de 16 de
desembre, de mesures per a la modernització del govern local, i en l’article 31 del Reglament
Orgànic del Govern i Administració Municipal de l'Ajuntament de València, delegar en la Junta
de Govern Local les atribucions per a la resolució d’'atorgar subvencions a organismes, persones
i entitats que excedisquen 5.000 € i aquelles que encara que sent de menor import es convoquen i
resolguen de forma conjunta. Així mateix, atorgarà subvencions que no hagen estat objecte
d’una altra delegació específica'.
De conformitat amb els anteriors fets i fonaments de Dret, feta prèviament declaració
d'urgència, s'acorda:
Primer. Desestimar les al·legacions presentades a l'expedient de reintegrament per la Falla
En Plom-Guillem de Castro, CIF G46747036 per incompliment de l'apartat 11 de la convocatòria
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per la concessió d’ajudes a les comissiones falleres per a la il·luminació decorativa dels carrers de
la seua demarcació amb motiu de les festes falleres de 2019.
Segon. Elevar a definitiva l'obligació de reintegrament total de la quantitat indegudament
percebuda en concepte de subvencions, segons l'Annex I.
Tercer. Aprovar la següent relació de liquidació:
Rel. Liquidacions: 2020/001067
Oficina Liquidadora: 66
Concepte d’ingrès: PI Reintegraments pressuposts
Tipus: IN
Expedient: E 01904 2020 000107 00
Clau Liquidació Subjecte Passiu: PI 2019 66 00000510 3
Subjecte Passiu/Element Identificador: Falla En Plom-Guillem de Castro.
Import Relació: 330,19 €
La relació 2020/001067 de 10/01/2020 consta de: Núm. Liquidacions: 1
Import relació: 330,19
Quart. Notificar el present acord a l'interessat, junt amb els documents d'ingrés de la
liquidació que haurà de ser abonada en el termini establit en la normativa corresponent, en les
entitats emissores que figuren en este."
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CIF

2.017,67 €

PRESSUPOST

322,83 €

IMPORT
CONCEDIT (16%
INCLOU IVA)
645/2019

PROP.
GASTO
104120

ITEM

10129

DO

IMPORT
FACTURA
2.017,67

FECHA JUST

-

(*) Des de data de pagament 31 de maig de 2019 fins data proposta d'acord 07/01/2020. Interessos de demora: 3.75%

En Plom-Guillem de Castro

ANNEX I

2.017,67 €

NO
JUSTIFIC.

322,83 €

16% NO
JUSTIF.

7,36

INTERES
DEM(*)

330,19 €

TOTAL
REINTE.
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61. (E 15)
RESULTAT: APROVAT
EXPEDIENT: E-01904-2018-001467-00
PROPOSTA NÚM.: 17
ASSUMPTE:
SERVICI DE CULTURA FESTIVA. Proposa elevar a definitiva l'obligació de reintegrament
parcial de la subvenció per a la il·luminació decorativa dels carrers de la seua demarcació amb
motiu de les festes falleres de 2019 concedida a la Falla AC L'Alguer-Ingeniero Rafael Janini.
"Fets
Primer. Per acord de la JGL núm. 13 de data 5 de desembre de 2018 s'aprovà la
convocatòria per a la concessió de subvencions a les comissions falleres per a la il·luminació
decorativa dels carrers de la seua demarcació amb motiu de les festes falleres de 2019.
A la convocatòria s'establia el pagament anticipat de l'import total de les ajudes
concedides, a l'empara de l'apartat 5.6 de la convocatòria i de la base 23 d'execució del
Pressupost municipal de 2019.
Segon. Per acord de la JGL de data 24 de maig de 2019 (data de pagament 31 de maig de
2019) se li va concedir la subvenció corresponent al 16 % del pressupost total de la il·luminació
decorativa de la seua demarcació, entre altres, a la Falla AC L'Alguer-Enginyer Rafael Janini:
Núm. Cens

FALLA

CIF

PRESSUPOST

IMPORT CONCEDIT (16 %
INCLOU IVA)

123

AC L’Alguer-Enginyer Rafael Janini

G97913552

8.321,82 €

1.331,49 €

Tercer. L'apartat 9.3 de la convocatòria establia 'La presentació del compte justificatiu es
farà mitjançant la seu electrònica i en el termini de justificació comprés des del 21 de març fins
al 30 de juliol de 2019'. Per acord de la Junta de Govern Local de data 26 de juliol de 2019,
l'esmentat termini es va ampliar fins el 30 de setembre de 2019.
Quart. Pel que fa a les obligacions dels beneficiaris, en concret l'apartat 11 de la
convocatòria establia el següent: f) Procedir al reintegrament dels fons percebuts en els supòsits
previstos en l’article 37 de la Llei general de subvencions i la resta de normativa. El
reintegrament comportarà l’exigència de l’interès de demora corresponent des del moment del
pagament de la subvenció fins al dia en què s’acorde la procedència del reintegrament. En el
supòsit d’incompliment parcial de l’objectiu o de l’obligació de justificar, el reintegrament
s’exigirà per l’excés percebut sobre el que s’ha complit o justificat, previ el requeriment perquè
es presente la justificació segons el que establix l’article 70.3 del RLGS.
Cinqué. En data 25 d'octubre de 2019, per acord de la Junta de Govern Local s'aprova
iniciar expedient de reintegrament, entre altres, a la Falla AC L'Alguer-Enginyer Rafael Janini
per no haver justificat la subvenció atorgada, i se li otorga un termini de 15 dies per a fer
al·legacions. Pel representant de la comissió fallera no s'han formulat al·legacions ni s'ha aportat
la justificació.
Sisé. En compliment de l'acord de la Junta de Govern Local de 25 d’octubre de 2019 abans
esmentat, la comissió fallera AC L'Alguer-Enginyer Rafael Janini ha procedit al reintegrament de
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la quantitat de 216,24 €, segons consta en manament d'ingrés CO NO P METÀLICO E
2019/104715 de data 02/12/2019.
Seté. Per acord de data 5 de desembre de 2019, s’ha rectificat d'ofici error material
contingut en l'acord de la JGL de data 25 d'octubre de 2019, vist que l'esmentat acord
assenyalaba la quantitat de 216,24 euros, i la quantitat correcta a reintegrar ascendeix a un total
de 1.357,21 euros, i se li otorga a la falla AC L'Alguer-Enginyer Rafael Janini un termini de 15
dies per a fer al·legacions o procedir a l'abonament de la quantitat de 1.140,97 euros, resultant de
la diferencia entre la quantia efectivament objecte de reintegrament (1.357,21 euros) i la quantitat
ja reintegrada (216,24 euros). Pel representant de la comissió fallera no s'han formulat
al·legacions.
Huité. S'ha elaborat relació de liquidació núm. 2020/001154 (expedient E 01904 2020
000161 00) que s'agrupa a l'expedient E 01904 2018 001467 00.
Fonaments de Dret
Primer. Els articles 14.1.b), 30, 32, 37, 40, 41 i 42 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre,
general de subvencions, i els articles 69, 70.3, 71, 72, 84 i 92 del Reial Decret 887/2006, de 21 de
juliol, pel qual s'aprova el Reglament de l’esmentada Llei, així com el que disposa l’Ordenança
General de Subvencions de l'Ajuntament de València i els seus Organismes Públics pel que fa a
la justificació de les subvencions i el que disposa la base 23 i l'Annex II de les d’execució del
Pressupost. Així mateix, l'apartat 10 de la convocatòria per a la concessió d’ajudes a les
comissiones falleres per a la construcció dels seus monuments amb motiu de les festes falleres de
2019.
Segon. L'article 62 de la Llei General Tributària en quant regula els terminis per al
pagament de deutes tributaris.
'1. Els deutes tributaris resultants d’una autoliquidació hauran de pagar-se en els terminis
que establisca la normativa de cada tribut.
2. En el cas de deutes tributaris resultants de liquidacions practicades per l’Administració,
el pagament en període voluntari haurà de fer-se en els següents terminis:
a) Si la notificació de la liquidació es realitza entre el dies un i 15 de cada mes, des de la
data de recepció de la notificació fins al dia 20 del mes posterior o, si aquest no fora hábil, fins a
l’immediat hàbil següent.
b) Si la notificació de la liquidació es realitza entre el dies 16 i últim de cada mes, des de
la data de recepció de la notificació fins al dia cinc del segon mes posterior o, si aquest no fora
hàbil, fins a l’inmediat hàbil següent'.
Tercer. Quant a l'òrgan competent, i tenint en compte que ha de ser el mateix que
concedeix la subvenció, és la Junta de Govern Local, en virtut de delegació conferida per
Alcaldia mitjançant Resolución núm. 9, de 20 de juny de 2019, punt primer, apartat 2), que
determina, de conformitat amb el que es disposa en l'article 12.4.5 de la Llei 7/1985, de 2 d'abril,
reguladora de les Bases de Règim Local, en la seua redacció donada per la Llei 57/2003, de 16 de
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desembre, de mesures per a la modernització del govern local, i en l’article 31 del Reglament
Orgànic del Govern i Administració Municipal de l'Ajuntament de València, delegar en la Junta
de Govern Local les atribucions per a la resolució d’'Atorgar subvencions a organismes, persones
i entitats que excedisquen 5.000 € i aquelles que encara que sent de menor import es convoquen i
resolguen de forma conjunta. Així mateix, atorgarà subvencions que no hagen estat objecte
d’una altra delegació específica'.
De conformitat amb els anteriors fets i fonaments de Dret, feta prèviament declaració
d'urgència, s'acorda:
Primer. Elevar a definitiva l'obligació de reintegrament parcial de la quantitat
indegudament percebuda en concepte de subvencions, segons l'Annex I.
Segon. Aprovar la següent relació de liquidació:
Rel. Liquidacions: 2020/001154.
Oficina liquidadora: 66.
Concepte d'ingrès: PI Reintegraments pressuposts.
Tipus: IN.
Expedient: E 01904 2020 000161 00.
Clau liquidació subjecte passiu: PI 2019 66 00000590 5.
Subjecte passiu/element identificador: AC Falla L'Alguer-Enginyer Rafael Janini.
Import relació: 1.168,05 €.
La relació 2020/001154 de 17/01/2020 consta de: núm. Liquidacions: 1.
Import relació: 1.168,05 €.
Tercer. Notificar el present acord a l'interessat, junt amb els documents d'ingrès de la
liquidació que haurà de ser abonada en el termini establit en la normativa corresponent, en les
entitats emissores que figuren en este."
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A.C. L’Alguer- Enginyer
Rafael Janini
8.321,82 €

PRESSUPOST

1.331,49 €

IMPORT CONCEDIT
(16% INCLOU IVA)
645/2019

PROP.
GASTO
106730

ITEM

*DESDE DATA PAGAMENT 31/05/2019 FINS PROPOSTA D’ACORD 16/01/2020 .Interés 3.75%

CIF

FALLA

ANNEX I

10385

DO
-------

DATA
JUST
---------

IMPORT
FACTURA
8.321,82 €

NO JUSTIFIC.
1.331,49 €

16% NO
JUSTIF.
216.24 €

1.140,97 €

JA
A REINTEGRAR
REINTEGRAT

27,08

INTERES
DEM.*

1.168,05 €

TOTAL
REINTE.
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62. (E 16)
RESULTAT: QUEDAR ASSABENTAT
EXPEDIENT: E-01904-2020-000128-00
PROPOSTA NÚM.: 1
ASSUMPTE:
SERVICI DE CULTURA FESTIVA. Dona compte del Programa de Falles 2020.
"Fets
Primer. Per acord de la Junta de Govern Local del 20 de setembre de 2019, es va aprovar
l'organització i celebració de les festivitats i esdeveniments que es duran a terme entre 2019 i
2020, entre les quals hi ha la celebració de la festa de les Falles del 2020.
Segon. D'acord amb el punt c) de l'article 58 del vigent Reglament Faller, l'Assemblea de
Presidents de la Junta Central Fallera, és competent per a 'aprovar el Programa Oficial d'Actes
que incloga els festejos a celebrar durant la denominada Setmana Fallera, sense perjudici de la
competència municipal'. En data 17 de desembre de 2019, l’Assemblea de Presidents va aprovar
el Programa d’Actes de les Falles del 2020.
Tercer. Com a complement d'este programa, tal com s'ha fet en els últims anys, la
Regidoria de Cultura Festiva podrà organitzar i col·laborar amb aquelles activitats d'interés que
tinguen com a objectiu buscar un major impacte entre la ciutadania.
Quart. Per moció el regidor de Cultura Festiva s'ha proposat que s’inicien els actes
administratius pertinents per a donar compte del Programa oficial de Falles del 2020.
Als anteriors fets se li apliquen els següents:
Fonaments de Dret
Primer. De conformitat amb l'article 7 de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, Reguladora de les
Bases de Règim Local, en la seua redacció donada per la Llei 27/2013, de 27 de desembre, de
Racionalització i Sostenibilitat de l'Administració Local, que estableix que les competències
pròpies dels Municipis, només podran ser determinades per Llei i s'exercixen en règim
d’autonomia i davall la pròpia responsabilitat, atenent sempre la deguda coordinació en la seua
programació i execució amb les altres administracions publiques; i amb l'article 25 perquè
correspon al municipi com a competències pròpies en els termes de la legislació de l’Estat i de
les Comunitats Autònomes, entre altres, la promoció de la cultura, que inclouen festes i
esdeveniments.
Segon. L'article 58 del vigent Reglament Faller estableix que correspon a este òrgan 'c)
Aprovar el programa oficial d’actes que incloga els festejos a celebrar durant la nomenada
Setmana Fallera, sense perjuí de la competencia municipal'.
Tercer. En virtut de l'article 127.1.n) de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, Reguladora de les
Bases de Règim Local, és competent la Junta de Govern Local per a conéixer de l'aprovació
d'este programa.
De conformitat amb els anteriors fets i fonaments de Dret, feta prèviament declaració
d'urgència, s'acorda:
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Primer. Donar compte del Programa de les Falles de 2020, que figura com a Annex,
aprovat en data 17 de desembre de 2019, per l'Assemblea de Presidents.
Segon. Facultar la Regidoria de Cultura Festiva per organitzar i col·laborar amb aquelles
activitats d’interés que tinguen com a objectiu buscar un major impacte entre la ciutadania, inclús
per a incorporacions al Programa oficial de les Falles les quals s'aprovaran per la Junta de Govern
Local i es comunicaran a la Junta Central Fallera als efectes oportuns."
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##ANEXO-1706365##

ANNEX
PROGRAMA OFICIAL DE FESTEJOS DE LES FALLES 2020
GENER
DIVENDRES 10
21.00 h. Gala de la Cultura en el Palau de Congressos.
DISSABTE 11
18.00 h. Gala de la Cultura Infantil en el Palau de Congressos.
DISSABTE 25
19.30 h. Solemne exaltació de la fallera major de València, Consuelo Llobell,
Frasquet, i la seua Cort d’Honor en el Palau de Congressos.
En acabar l’exaltació, espectacle pirotècnic.
DIUMENGE 26
17.30 h. Solemne exaltació de la fallera major infantil de València, Carla Garcia
Pérez, i la seua Cort d’Honor en el Palau de Congressos.
En acabar l’exaltació, espectacle pirotècnic.
DIMARTS 28 i DIMECRES 29
Recepció dels ninots per a l’Exposició del Ninot en el Museu de les Ciències.
Matí: de 10.00 a 14.00 h.
Vesprada: de 16.00 a 21.00 h.
DIJOUS 30
20.00 h. XIII Gala de la Pirotècnia.
DIVENDRES 31
19.00 h. Inauguració de l’Exposició del Ninot.
En acabar, espectacle pirotècnic amb efectes de llum i color.

FEBRER
DISSABTE 1
De 10.00 a 14.00 h. Fira del Col·leccionisme Faller al Museu de les Ciències.
DIVENDRES 7
20.00 h. Presentació del Llibre Faller en l’Exposició del Ninot.
DISSABTE 8 (MATÍ)
09.00 h. Intercanvi de fotografies entre la fallera major infantil de València de
València i les falleres majors infantils de les comissions al Palau de l’Exposició.
09.15 h. Sectors Pla del Real-Benimaclet - Jesús - Rascanya.
10.30 h. Sectors Quatre Carreres - La Creu Coberta - Algirós.
11.45 h. Sectors Olivereta - Poblats al Sud - Quart de Poblet-Xirivella.
13.00 h. Sectors Benicalap-Campanar - Patraix - Mislata.
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DISSABTE 8 (VESPRADA)
15.45 h. Intercanvi de fotografies entre la fallera major de València i les falleres
majors de les comissions i imposició de Bunyols d’Or amb Fulles de Llorer i
Brillants per la fallera major de València al Palau de l’Exposició.
16.00 h. Sectors Botànic - La Petxina.
16.45 h. Sectors La Creu Coberta.
17.45 h. Sectors Rascanya.
18.45 h. Sector La Roqueta - Arrancapins.
19.30 h. Sector Poblats al Sud.
DIUMENGE 9 (MATÍ)
09.00 hores Intercanvi de fotografies entre la fallera major de València i les
falleres majors de les comissions i imposició de Bunyols d’Or amb Fulles de
Llorer i Brillants per la fallera major de València al Palau de l’Exposició.
09.15 h. Sector Patraix
10.30 h. Sector Olivereta.
11.30 h. Sector Quatre Carreres.
12.30 h. Sector Benimàmet-Burjassot-Beniferri.
13.30 h. Sector El Carme.
DOMINGO 9 (VESPRADA)
15.45 h. Intercanvi de fotografies entre la fallera major de València. i les falleres
majors de les comissions i imposició de Bunyols d’Or amb Fulles de Llorer i
Brillants per la fallera major de València al Palau de l’Exposició.
16.00 h. Sector Mislata.
17.00 h. Sector El Canyamelar-el Grau-Natzaret.
18.00 h. Sector La Malva-rosa-el Cabanyal-Beteró.
19.00 h. Sector Camins al Grau.
DIVENDRES 14
18.00 h. Gala Infantil de la Junta Central Fallera.
Entrega Premis Delegació d’Infantils-Joventut i Esports al Palau de l’Exposició.
DISSABTE 15 (MATÍ)
09.00 h. Intercanvi de fotografies entre la fallera major infantil de València. de
València i les falleres majors infantils de les comissions al Palau de l’Exposició.
09.15 h. Sectors La Roqueta, La Seu-La Xerea-El Mercat i El Carme.
10.30 h. Sectors Benimàmet-Burjassot-Beniferri, Botànic-La Petxina i Pla del
Remei-Gran Via.
11.45 h. Sectors Camins al Grau, El Canyamelar-El Grau-Natzaret i Russafa A i
B.
13.00 h. Sectors La Saïdia / La Malva-rosa-El Cabanyal-Beteró i el Pilar-Sant
Francesc.
DISSABTE 15 (VESPRADA)
15.45 h. Intercanvi de fotografies entre la fallera major de València i les falleres
majors de les comissions en el Palau de l’Exposició i imposició de Bunyols d’Or
amb Fulles de Llorer i Brillants per la fallera major de València al Palau de
l’Exposició.
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16.00 h. Sector Quart de Poblet-Xirivella
17.00 h. Sector Pla del Remei-Gran Via
18.00 h. Sector La Seu-La Xerea-El Mercat.
18.45 h. Sector La Saïdia.
19.30 h. Sector Algirós
DIUMENGE 16 (MATÍ)
09.00 h. Intercanvi de fotografies entre la fallera major de València. i les falleres
majors de les comissions i imposició de Bunyols d’Or amb Fulles de Llorer i
Brillants per la fallera major de València al Palau de l’Exposició.
09.15 h. Sector Pla del Real-Benimaclet.
10.30 h. Sectors Russafa A Russafa B
11.30 h. Sectors Benicalap-Campanar.
12.30 h. Sector El Pilar-Sant Francesc.
13.30 h. Sector Jesús.
DIVENDRES 28
21.00 h. Gala Fallera en Fira València.
DISSABTE 29
11.00 h. Visita de la fallera major infantil de València i cort d’honor al parc de
Bombers de l’avinguda de la Plata per a la celebració de la festivitat del patró
del cos.
20.00 h. Espectacle pirotècnic a la Marina.

MARÇ
DIUMENGE 1
06.45 h. Pregària les falleres majors i les corts d’honor a Santa Bàrbara a
l’Església de Sant Joan de l’Hospital.
07.20 h. “Despertà” Infantil (des de la plaça de la Reina pels carrers de Pau i
Sant Vicent fins a la plaça de l’Ajuntament).
07.40 h. “Macrodespertà”. En acabar es finalitzara a la plaça de l’Ajuntament
amb un terratrémol espectacular. A continuació, s’oferirà un desdejuni faller a
tots els participants.Al acabar, final con terremoto espectacular y desayuno
fallero para los participantes.
12.00 h. Entrada de Bandes de Música (desde la plaza de la Mare de Déu, per
la plaça de la Reina i el carrer de Sant Vicent fins a la plaça de l’Ajuntament).
14.00 h. “Mascletà” a la plaça de l’Ajuntament.
20.00 h. “Crida” a les Torres dels Serrans. En acabar, efectes de llum i color
amb espectacle pirotècnic.
DILLUNS 2
14.00 h. “Mascletà” a la plaça de l’Ajuntament.
DIMARTS 3
14.00 h. “Mascletà” a la plaça de l’Ajuntament.
20.30 h. Gala de l’Esport de JCF a l’Auditori Reina Sofia.
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DIMECRES 4
12.00 h. Visita a la Central de la Policia Local de València de les falleres majors
i les corts d’honor.
14.00 h. “Mascletà” a la plaça de l’Ajuntament.
DIJOUS 5
14.00 h. ”Mascletà” a la plaça de l’Ajuntament.
DIVENDRES 6
12.00 h. Eixida de la Ronda Fallera de Cotxes de l’Antigor.
14.00 h. “Mascletà” a la plaça de l’Ajuntament.
DISSABTE 7
14.00 h. “Mascletà” a la plaça de l’Ajuntament.
17.30 h. Cavalcada del Ninot amb l’itinerari següent: Eixida de la Glorieta, pel
carrer de la Pau, Sant Vicent, plaça de l’Ajuntament, Marqués de Sotelo i final
al carrer de Xàtiva. Tanca la Cavalcada l’entrada de les primeres peces de la
falla municipal.
00.00 h. “Mascletà” a la plaça de l’Ajuntament.
DIUMENGE 8
10.00 h. Concurs del Cant de l’Estoreta, organitzat per la Falla Plaza de l’Arbre
i patrocinat per la Junta Central Fallera.
11.00 h. Visita de la fallera major de València i cort d’honor al parc de Bombers
de l’avinguda de la Plata.
14.00 h. “Mascletà” a la plaça de l’Ajuntament.
DILLUNS 9
14.00 h. “Mascletà” a la plaça de l’Ajuntament.
DIMARTS 10
14:.00 h. “Mascletà” a la plaça de l’Ajuntament.
DIMECRES 11
14.00 h. “Mascletà” a la plaça de l’Ajuntament.
DIJOUS 12
14.00 h. “Mascletà” a la plaça de l’Ajuntament.
18.00 h. Homenatge de les Forces Armades a les falleres majors i corts
d’honor.
DIVENDRES 13
14.00 h. “Mascletà” a la plaça de l’Ajuntament
19.30 h. Cavalcada del Patrimoni, organitzada per la Regidoria de Cultura
Festiva, eixida des de la Llotja, avinguda de Maria Cristina, plaça de
l’Ajuntament i final a Marqués de Sotelo.
00.00 h. “Mascletà” a la plaça de l’Ajuntament.
DISSABTE 14
14.00 h. "Mascletà” a la plaça de l’Ajuntament
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17.00 h. Clausura de l’Exposició del Ninot Infantil.
17.30 h. Lectura del veredicte popular i proclamació del Ninot Indultat Infantil
del 2020.
17.45 h. Recollida dels ninots per les comissions fins a les 20.00 h.
00.00 h. “Mascletà” a la plaça de l’Ajuntament.

DIUMENGE 15
09.00 h. “Plantà” de totes les falles infantils.
14.00 h. “Mascletà” a la plaça de l’Ajuntament.
17.00 h. Clausura de l’Exposició del Ninot.
17.30 h. Lectura del veredicte popular i proclamació del Ninot Indultat del 2020.
17.45 h. Recollida dels ninots per les comissions fins a les 20.00 h.
00:00h. L’Alba de les Falles en tota la ciutat, amb espectacle pirotècnic a la
plaça de l’Ajuntament.
DILLUNS 16
08.00 h. “Plantà” de totes les falles.
14.00 h. “Mascletà” a la plaça de l’Ajuntament.
16.30 h. Entrega Premis Infantils.
Tribuna instal·lada a l’Ajuntament per a repartiment de premis obtinguts per les
falles infantils en les diferents seccions, així com de presentacions infantils,
Cavalcada del Ninot i llibrets de falla infantils.
00.00 h. Castell de focs artificials al passeig de l’Albereda.

DIMARTS 17
09.00 h. Entrega de premis. En la tribuna instal·lada davant l’Ajuntament,
repartiment de premis obtinguts per les falles en les diferents seccions, així
com pels concursos de carrers il·luminats, presentacions comissiones i de
llibret de falla.
14.00 h. “Mascletà” a la plaça de l’Ajuntament.
15.30 h. Ofrena de flors a la Mare de Déu.
OFRENA CARRER DE LA PAU
15.30 h.: Pla del Remei-Gran Via
16.45 h.: Benimamet- Burjassot Beniferri
18.30 h.: La Malva-rosa-El Cabanyal-Beteró
19.45 h.: Algirós
20.45 h.: Poblats Al Sud
22.15 h.: Quatre Carreres
OFRENA CARRER DE SANT VICENT
15.30 h.: Campanar
16.30 h.: La Roqueta-Arrancapins
18.00 h.: L’Olivereta
19.45 h.: La Saïdia
21.15 h.: El Carme
22.00 h.: Benicalap
23.15 h.: Cases regionals
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23.25 h.: Juntes locals
23.35 h.: Falla de la fallera major infantil de València, Carla Garcia, Falla
Ramiro de Maetzu-Lleons.
23.40 h.: Comitiva oficial delegacions de Múrcia, Castelló i Alacant.
23.45 h.: Últimes cinc falleres majors infantils de València.
23.50 h.: Fallera major infantil de València i cort d’Honor, components de la
JCF i Banda Municipal de València.
01.00 h. Castell de focs artificials al passeig de l’Albereda.
DIMECRES 18
10.30 h. Homenatge al poeta Maximilià Thous, en el seu monument, situat a
l’encreuament dels carrers de Sagunt i Maximilià Thous.
Amb la col·laboració de la Falla Fra Pere Vives-Bilbao-Maximilià Thous.
12.00 h. Homenatge al mestre Serrano, que tindrà lloc en el seu monument de
l’avinguda del Regne de València.
14.00 h. “Mascletà” a la plaça de l’Ajuntament.
15.30 h. Ofrena de flors a la Mare de Déu.
OFRENA CARRER DE LA PAU
15.30 h.: Russafa A
16.30 h.: Russafa B
17.15 h.: Pla del Real-Benimaclet
19.00 h.: El Canyamelar-El Grau-Natzaret
20.00 h.: La Xerea
20.30 h.: Rascanya
22.00 h.: Camins al Grau
OFRENA- CARRER SANT VICENT
15.30 h.: Jesús
16.45 h.: Mislata
18.00 h.: La Creu Coberta
19.15 h.: El Pilar-Sant Francesc
20.15 h: Patraix
21.30 h.: La Seu-El Mercat
22.00 h.: Botànic-La Petxina
23.00 h.: Quart de Poblet-Xirivella.
00.30 h.: Cases regionals.
00.40 h.: Entitats convidades.
00.50 h.: Falla de la fallera major de València Consuelo Llobell, Falla AlbaceteMarvà.
00.55 h.: Comitiva oficial delegacions de Múrcia, Castelló i Alacant.
01.00 h.: Últimes cinc falleres majors de València.
01.00 h.: Fallera major de València i Cort d’Honor, components de la JCF i
Banda Municipal de València.
01.30 h.: Nit del Foc Castell de focs artificials en el passeig de l’Albereda.
DIJOUS 19
11.00 h. Ofrena de flors de les falleres majors i corts d’honor davant la imatge
del patriarca al pont de Sant Josep.
Amb la col·laboració de la Falla Doctor Olóriz.
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12.00 h. Missa solemne en honor de Sant Josep a la Seu de València, oficiada
per l’arquebisbe de València, Antonio Cañizares, oferida per la Junta Central
Fallera i el Gremi de Fusters, amb l’assistència de les falleres majors de
València i les seues corts d’honor.
14.00 h. “Mascletà” a la plaça de l’Ajuntament.
19.00 h. Cavalcada del Foc pel carrer de Colom, des del carrer de Russafa fins
a la plaça de la Porta la Mar.
22.00 h. “Cremà” de les falles infantils.
22.30 h. “Cremà” de la falla infantil que haja obtingut el primer premi de la
secció especial.
23.00 h. “Cremà” de la falla infantil de la plaça de l’Ajuntament.
00.00 h. “Cremà” de totes les falles de València.
00.30 h. “Cremà” de la falla que haja obtingut el primer premi de la secció
especial.
01.00 h. “Cremà” de la falla de la Plaça de l’Ajuntament.
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63. (E 17)
RESULTAT: APROVAT
EXPEDIENT: E-02230-2019-000002-00
PROPOSTA NÚM.: 9
ASSUMPTE:
SERVICI D'IGUALTAT I POLÍTIQUES INCLUSIVES. Proposa reconéixer l'obligació de
pagament d'una factura corresponent al programa d'intervenció psicosocial amb homes que
exercixen violència sobre les dones.
"HECHOS
PRIMERO. Mediante Resolución nº. NV-269, de fecha 13 de agosto de 2019, se adjudicó
el contrato de prestación de los servicios para desarrollar, implementar y evaluar un programa de
intervención psicosocial con hombres que ejercen violencia sobre las mujeres, basado en el
programa de intervención para agresores de violencia de género en medidas alternativas
(PRIA-MA), tanto para hombres condenados por violencia de género como para aquellos que
voluntariamente decidan acudir al programa, por un plazo de duración de dos años, a la
ASOCIACIÓN PSIMA (Prof. Sociales en Intervención del Maltrato), con CIF G98175516.
SEGUNDO. Mediante Resolución NV-1783, de fecha 23 de diciembre de 2019, se
reajustaron las anualidades en el gasto del contrato de prestación de los mencionados servicios,
según el siguiente desglose:
Propuesta de gasto

Ítem

Importe (€)

2019/44

2019/12240

16.872,04 €

2020/2850

83.663,03 €

2021/1030

52.343,47 €

2019/5258 Complementaria

2021/2860

8.777,02 €

2019/6603 Complementaria

2019/198140

5.670,50 €

Total

167.326,06 €

TERCERO. La ASOCIACIÓN PSIMA presenta en el registro general de facturas la
factura nº. 007, de fecha 24 de diciembre de 2019, correspondiente al programa de intervención
psicosocial con hombres que ejercen violencia sobre las mujeres durante el periodo comprendido
desde el 24 de noviembre al 23 de diciembre de 2019, por importe total de 6.971,92 €, exento de
IVA en aplicación del artículo 20.1, apartado 3º, de la Ley 37/1992, de 28 de diciembre, del
Impuesto sobre el Valor Añadido.
CUARTO. En la aplicación presupuestaria nº. JD610 23100 22799 del año 2019, existía
consignación presupuestaria suficiente para atender el gasto de referencia, pero debido a los
plazos marcados por la Intervención Municipal para las operaciones de cierre de contabilidad y la
liquidación del Presupuesto municipal de 2019, aprobadas en virtud de acuerdo de la Junta de
Gobierno Local de fecha 13 de septiembre de 2019, no pudo ser recabado el correspondiente
reconocimiento de la obligación.
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QUINTO. En fecha 3 de enero de 2020 se efectuó propuesta de verificación de facturas por
operaciones pendientes de aplicar a presupuesto, por importes de 2.928,20 € (parte factura nº.
007 de fecha 24/12/2019), y 4.043,72 € (resto factura nº. 007 de fecha 24/12/2019), habiendo
sido verificadas en fecha 07 de enero de 2020.
SEXTO. Existe crédito suficiente para la atención del gasto en la aplicación presupuestaria
KD610 23100 22799 del vigente Presupuesto.
FUNDAMENTOS DE DERECHO
PRIMERO. Es de aplicación las bases 30ª y siguientes de las de ejecución del Presupuesto
para el año 2020, en lo relativo al reconocimiento de la obligación.
SEGUNDO. El órgano competente es la Junta de Gobierno Local, en aplicación de lo
dispuesto en la base 31ª.2.a) de las de ejecución del Presupuesto para el año 2020.
De conformidad con los anteriores hechos y fundamentos de Derecho, previa declaración
de urgencia, se acuerda:
Primero. Autorizar, disponer el gasto y reconocer la obligación de pago, a favor de la
ASOCIACIÓN PSIMA (Prof. Sociales en Intervención del Maltrato), con CIF G98175516,
correspondiente a la factura nº. 007, de fecha 24 de diciembre de 2019, correspondiente al
programa de intervención psicosocial con hombres que ejercen violencia sobre las mujeres
durante el periodo comprendido desde el 24 de noviembre al 23 de diciembre de 2019, por
importe total de 6.971,92 €, exento de IVA en aplicación del artículo 20.1, apartado 3º, de la Ley
37/1992, de 28 de diciembre, del Impuesto sobre el Valor Añadido.
Segundo. El gasto se realizará con cargo a la aplicación presupuestaria KD610 23100
22799 del vigente Presupuesto, según el siguiente desglose:
- 2.928,20 €, propuesta de gasto nº. 2020/00196; ítem 2020/014230; DO 2020/000031, Rel.
DO 2020/000080.
- 4.043,72 €, propuesta de gasto nº. 2020/00196; ítem 2020/014640; DO 2020/000036, Rel.
DO 2020/000080."
64. (E 18)
RESULTAT: APROVAT
EXPEDIENT: E-02230-2019-000100-00
PROPOSTA NÚM.: 1
ASSUMPTE:
SERVICI D'IGUALTAT I POLÍTIQUES INCLUSIVES. Proposa aprovar el reintegrament de
la subvenció concedida a l'associació Brúfol.
"HECHOS
PRIMERO. Mediante acuerdo de la Junta de Gobierno Local de fecha 28 de diciembre de
2018 se aprobó la convocatoria subvenciones a asociaciones y entidades para proyectos que
promuevan la igualdad entre mujeres y hombres y de las personas del colectivo lésbico, gay,
transexual, bisexual e intersexual (LGTBI) en el municipio de València, fomentando la lucha
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contra la discriminación por razón de sexo, de orientación sexual o identidad de género, para el
año 2019, por un total de 100.000,00 €.
SEGUNDO. En el marco de la convocatoria referida, mediante acuerdo de la Junta de
Gobierno Local de fecha 06 de septiembre de 2019, se aprobó la concesión de las ayudas, entre
las que se encontraba el proyecto denominado 'Aula de Igualdad 2019', presentado por la
ASOCIACIÓN BRÚFOL, con CIF G98660830, cuyo importe ascendía a 1.386,00 €, según
propuesta de gasto 2019/720, ítem 2019/128160, DO 2019/14440 y RDO 2019/5642.
TERCERO. El pago de la subvención se realizó el día 23 de septiembre de 2018 en la
cuenta de la asociación ASOCIACIÓN BRÚFOL, con CIF G98660830, que consta en la base de
datos de proveedores del Ayuntamiento de València.
CUARTO. Mediante instancia de fecha 13 de noviembre de 2019, la asociación Brúfol
manifestó su renuncia a la subvención y solicitó realizar la devolución del importe del proyecto
subvencionado.
QUINTO. El importe del reintegro ingresado en fecha 30 de diciembre de 2019 en la
cuenta del Ayuntamiento de València, en virtud de mandamiento de ingreso en CO.NO.P
metálico nº. E 2019/112223 es el siguiente:
- El importe de la subvención concedida de 1.386,00 €.
- Más los intereses de demora que ascienden a 4,70 €. La liquidación de los intereses se ha
realizado mediante la aplicación SIEM INGRESOS, y tomando como referencia la fecha de
notificación de la subvención, que fue el día 12 de octubre de 2019 y el día en que se formuló la
renuncia, el 13 de noviembre de 2019.
- Lo que hace un total de 1.390,70 €.
SEXTO. Mediante correo electrónico de fecha 30 de diciembre de 2019, el Servicio de
Tesorería comunica la existencia de un ingreso realizado por la ASOCIACIÓN BRÚFOL, con
CIF G98660830, por un importe total de 1.390,70 €, en CO.NO.P metálico E 2019/112223.
SÉPTIMO. Mediante moción de fecha 03 de enero de 2020 de la Concejalía de Igualdad y
Políticas de Género y LGTBI, se propone se inicien los trámites para proceder al reintegro
voluntario de la subvención y correspondiente reconocimiento de derechos correspondiente.
A los anteriores hechos, resultan de aplicación los siguientes:
FUNDAMENTOS DE DERECHO
PRIMERO. NORMATIVA APLICABLE
Será de aplicación en el presente asunto la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de
Subvenciones, el Real Decreto 887/2006, de 21 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de
la Ley General de Subvenciones, la Ordenanza General de Subvenciones del Ayuntamiento de
València y sus Organismos Públicos, aprobada por acuerdo plenario de fecha 28 de julio de 2016,
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y publicada en el BOP el día 2 de noviembre de 2016, y las bases de la convocatoria de las
subvenciones aprobadas por acuerdo de la Junta de Gobierno Local de fecha 28 de diciembre de
2018, así como la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las
Administraciones Públicas, y el 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. RENUNCIA
La base novena-7º, cuarto párrafo, establece que 'La resolución será notificada a las
personas solicitantes, entendiéndose aceptada por las personas beneficiarias si, transcurridos
diez días desde su recepción, la entidad o asociación no rechaza expresamente la subvención
otorgada'.
TERCERO. EL REINTEGRO
El art. 91.1 del Reglamento de la Ley General de Subvenciones, regula el reintegro por
incumplimiento de las obligaciones establecidas con motivo de la concesión de la subvención, y
dispone que 'El beneficiario deberá cumplir todos y cada uno de los objetivos, actividades y
proyectos, adoptar los comportamientos que fundamentaron la concesión de la subvención y
cumplir los compromisos asumidos con motivo de la misma. En otro caso procederá el reintegro
total o parcial, atendiendo a los criterios establecidos en las bases reguladoras de la
subvención'.
En la base nº. 12.2 reguladora de la convocatoria de las subvenciones se dispone:
a) El periodo de ejecución de los proyectos tendrá una duración máxima de 12 meses
desde su inicio.
b) Dicho periodo deberá estar comprendido entre la fecha de inicio de actividad, que no
podrá ser anterior al 1/1/2019 ni posterior a 12 meses desde el cobro de la subvención.
Asi mismo, la base 12.1 establece:
'No obstante, bajo su responsabilidad y sin generar derecho alguno a la concesión de la
subvención solicitada, podrán iniciar las actividades con anterioridad a la fecha de concesión y
cobro, en todo caso a partir del 1/1/2019, teniendo en cuenta que la fecha de inicio de las
actividades determinará los plazos de ejecución, y justificación del proyecto.
El plazo máximo para iniciar las actividades será de dos meses desde la fecha de cobro de
la subvención. En el caso de no iniciar la ejecución del proyecto en el plazo máximo señalado,
las entidades subvencionadas quedarán obligadas a reintegrar los fondos percibidos'.
En la base nº. 13 de la convocatoria se dispone:
'Procederá el reintegro de las cantidades percibidas correspondiente desde el momento
del pago de la subvención hasta la fecha en la que se acuerda la procedencia del reintegro,
cuando se produzcan los supuestos previstos en los artículos 39 a 41 de la OGSVA y 36 y
siguientes de la Ley General de Subvenciones'.
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CUARTO. PROCEDIMIENTO
El art. 42 de la Ley General de Subvenciones regula el procedimiento de reintegro,
debiendo entender que sus remisiones a la ley de procedimiento son a la vigente Ley 39/2015, de
1 de octubre, y establece lo siguiente:
'1. El procedimiento de reintegro de subvenciones se regirá por las disposiciones
generales sobre procedimientos administrativos contenidas en el título VI de la Ley 30/1992, de
26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento
Administrativo Común, sin perjuicio de las especialidades que se establecen en esta ley y en sus
disposiciones de desarrollo.
2. El procedimiento de reintegro de subvenciones se iniciará de oficio por acuerdo del
órgano competente, bien por propia iniciativa, bien como consecuencia de orden superior, a
petición razonada de otros órganos o por denuncia. También se iniciará a consecuencia del
informe de control financiero emitido por la Intervención General de la Administración del
Estado.
3. En la tramitación del procedimiento se garantizará, en todo caso, el derecho del
interesado a la audiencia.
4. El plazo máximo para resolver y notificar la resolución del procedimiento de reintegro
será de 12 meses desde la fecha del acuerdo de iniciación. Dicho plazo podrá suspenderse y
ampliarse de acuerdo con lo previsto en los apartados 5 y 6 del artículo 42 de la Ley 30/1992, de
26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento
Administrativo Común.
Si transcurre el plazo para resolver sin que se haya notificado resolución expresa, se
producirá la caducidad del procedimiento, sin perjuicio de continuar las actuaciones hasta su
terminación y sin que se considere interrumpida la prescripción por las actuaciones realizadas
hasta la finalización del citado plazo.
5. La resolución del procedimiento de reintegro pondrá fin a la vía administrativa'.
El art. 94 del Reglamento de la Ley General de Subvenciones establece las reglas generales
del procedimiento de reintegro, disponiendo lo siguiente:
'1. En el acuerdo por el que se inicie el procedimiento de reintegro, deberán indicarse la
causa que determina su inicio, las obligaciones incumplidas y el importe de la subvención
afectado.
2. El acuerdo será notificado al beneficiario o, en su caso, a la entidad colaboradora,
concediéndole un plazo de quince días para que alegue o presente los documentos que estime
pertinentes.
3. El inicio del procedimiento de reintegro interrumpirá el plazo de prescripción de que
dispone la Administración para exigir el reintegro, de acuerdo con lo establecido en el artículo
39 de la Ley General de Subvenciones.
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4. La resolución del procedimiento de reintegro identificará el obligado al reintegro, las
obligaciones incumplidas, la causa de reintegro que concurre de entre las previstas en el
artículo 37 de la Ley y el importe de la subvención a reintegrar junto con la liquidación de los
intereses de demora.
5. La resolución será notificada al interesado requiriéndosele para realizar el reintegro
correspondiente en el plazo y en la forma que establece el Reglamento General de Recaudación,
aprobado por Real Decreto 939/2005, de 29 de julio'.
QUINTO. ÓRGANO COMPETENTE
En cuanto al órgano competente para resolver el presente asunto el art. 41.1 de la Ley
General de Subvenciones dice que 'El órgano concedente será el competente para exigir del
beneficiario o entidad colaboradora el reintegro de subvenciones mediante la resolución del
procedimiento regulado en este capítulo, cuando aprecie la existencia de alguno de los supuestos
de reintegro de cantidades percibidas establecidos en el artículo 37 de esta ley' . En el mismo
sentido lo dispone el art. 41.4 de la Ordenanza General de Subvenciones.
El órgano concedente de la subvención fue la Junta de Gobierno Local, por lo que será este
mismo órgano el competente para iniciar y resolver el presente procedimiento de reintegro de la
subvención, así como para el reconocimiento de los derechos generados.
De conformidad con los anteriores hechos y fundamentos de Derecho, previa declaración
de urgencia, se acuerda:
Primero. Aceptar la renuncia formulada por la ASOCIACIÓN BRÚFOL, con CIF
G98660830, mediante instancia de fecha 13 de noviembre de 2019, con número RGE 00118
2019 0073654.
Segundo. Aprobar el reintegro de la subvención concedida mediante acuerdo de la Junta de
Gobierno Local de fecha 06 de septiembre de 2019 a la ASOCIACIÓN BRÚFOL, con CIF
G98660830, para desarrollar el proyecto denominado 'Aula de Igualdad 2019', en el marco de las
bases de la convocatoria de subvenciones a asociaciones y entidades para proyectos que
promuevan la igualdad entre mujeres y hombres y de las personas del colectivo lésbico, gay,
transexual, bisexual e intersexual (LGTBI) en el municipio de València, fomentando la lucha
contra la discriminación por razón de sexo, de orientación sexual o identidad de género, para el
año 2019, aprobadas por acuerdo de la Junta de Gobierno Local de fecha 28 de diciembre de
2018.
La causa que ha determinado el presente reintegro reside en que la beneficiaria,
ASOCIACIÓN BRÚFOL, ha renunciado a la subvención fuera del plazo concedido al efecto en
la base 9-7º, cuarto párrafo, así como el incumplimiento de la base 12.1 de la convocatoria.
El importe del reintegro ingresado en fecha 30 de diciembre de 2019 en la cuenta del
Ayuntamiento de València, en virtud de mandamiento de ingreso en CO.NO.P metálico nº. E
2019/112223 es el siguiente:
- El importe de la subvención concedida de 1.386,00 €.
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- Más los intereses de demora que ascienden a 4,70 €. La liquidación de los intereses se ha
realizado mediante la aplicación SIEM INGRESOS, y tomando como referencia la fecha de
notificación de la subvención, que fue el día 12 de octubre de 2019 y el día en que se formuló la
renuncia, el 13 de noviembre de 2019.
- Lo que hace un total de 1.390,70 €.
Tercero. Reconocer derechos por importe total de 1.390,70 €, aplicándose en su totalidad
en el subconcepto 389.00 'Reintegros de presupuestos cerrados' del estado de ingresos del
Presupuesto 2020, según mandamiento de ingreso en CONOP metálico 2019/112223 de fecha 30
de diciembre de 2019."
65. (E 19)
RESULTAT: APROVAT
EXPEDIENT: E-02250-2018-000040-00
PROPOSTA NÚM.: 12
ASSUMPTE:
SERVICI DE COOPERACIÓ AL DESENVOLUPAMENT I MIGRACIÓ. Proposa aprovar les
sol·licituds d'ampliació del termini d'execució i reformulació de tres projectes subvencionats en
la convocatòria de cooperació internacional per al desenvolupament 2018.
"El equipo técnico del Servicio de Cooperación al Desarrollo y Migración, emite informes
justificativos, obrantes en las actuaciones y que se dan por reproducidos, sobre las solicitudes de
ampliación del plazo de ejecución del proyecto y reformulación económica, realizadas por las
asociaciones SOLIDARITAT PERIFERIES DEL MÓN, MOVIMIENTO POR LA PAZ EL
DESARME Y LA LIBERTAD y FUNDACIÓN MUSOL, indicándose, que de acuerdo con lo
dispuesto en los punto 18.6.4 y 18.5 de las bases que regulan la convocatoria de cooperación
internacional 2018, aprobada por la Junta de Gobierno Local de 13 de abril de 2018: 'Si por
cualquier circunstancia excepcional, la ejecución del proyecto subvencionado no pudiera
realizarse en el plazo máximo establecido, o no pudiera acreditarse a tiempo la justificación, la
ONG deberá solicitar, previo a la finalización del plazo de ejecución/justificación del proyecto, y
con una temporalidad no inferior a un mes, una autorización de prórroga, en la que se motiven y
acrediten las circunstancias ante el órgano concedente de la subvención. El Ayuntamiento de
València podrá concederla si la considera conveniente para el interés público y no se perjudiquen
derechos de terceros.
El plazo de ejecución y justificación podrán ser ampliados previa solicitud motivada de la
entidad beneficiaria, informe técnico favorable del Servicio de Cooperación al Desarrollo y
Migración y aprobación por el órgano que otorgó la subvención'.
'En el caso de que la entidad realice una modificación del proyecto, ésta deberá presentar,
mediante los formularios técnico y económico, dentro de los 6 meses siguientes al inicio del
proyecto, y en cualquier caso antes de la finalización del proyecto, un formulario de
reformulación en los términos en los que se efectúa la reformulación y una nueva memoria
económica adaptada a los cambios presupuestarios realizados. En todo caso, la reformulación
presentada por la entidad, deberá respetar los objetivos, condiciones y finalidad de la subvención
así como los criterios de valoración establecidos que dieron lugar a la concesión de la
subvención. La reformulación debe ser autorizada por el Ayuntamiento'.
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El órgano competente es el mismo que aprobó las bases de la convocatoria y
posteriormente su concesión, la Junta de Gobierno Local.
No requiere informe de Intervención porque no se modifica el importe subvencionado, ni
el título del proyecto.
De conformidad con los anteriores hechos y fundamentos de Derecho, previa declaración
de urgencia, se acuerda:
Primero. Aprobar la ampliación del plazo de ejecución del proyecto subvencionado por
acuerdo de la Junta de Gobierno Local de fecha 28 de diciembre de 2018 (Cooperación
internacional para el desarrollo-Convocatoria 2018), en su apartado 1.5, a SOLIDARITAT
PERIFERIES DEL MÓN, CIF G98267974, para el proyecto 'RESISTENCIA CONTRA LA
CRIMINALIZACIÓN, ACOMPAÑAMIENTO PSICOSOCIAL PARA LA ATENCIÓN DE
DEFENSORAS Y DEFENSORES', por un importe de 59.884,92 €, en los términos solicitados
por registro de entrada de fecha 27 de diciembre de 2019, nº. de registro 00118-2019-0084818,
finalizando el plazo de ejecución del proyecto el 31 de mayo de 2020 y el de justificación el 31
de agosto de 2020.
Segundo. Aprobar la reformulación técnica y económica y la ampliación del plazo de
ejecución del proyecto subvencionado por acuerdo de la Junta de Gobierno Local de fecha 28 de
diciembre de 2018 (Cooperación internacional para el desarrollo-Convocatoria 2018), en su
apartado 1.21, a MOVIMIENTO POR LA PAZ, EL DESARME Y LA LIBERTAD, CIF
28838001, para el proyecto 'MEJORA DE LA SITUACIÓN HIGIÉNICO-SANITARIA EN LA
WILAYA DE SMARA, EN LOS CAMPAMENTOS DE POBLACIÓN REFUGIADA
SAHARAUI', por un importe de 59.965,58 €, en los términos solicitados por registro de entrada
de fecha 13 de enero de 2020, nº. de registro 00118-2019-002318, ya que la adecuación
presupuestaria es debida a la redistribución del gasto entre partidas, suponiendo una desviación
superior al 10 % de alguna de ellas, sin que se produzca modificación en el presupuesto total; 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, finalizando el plazo de ejecución del proyecto el 31 de mayo de 2020 y el de
justificación el 31 de agosto de 2020.
Tercero. Aprobar la ampliación del plazo de ejecución del proyecto subvencionado por
acuerdo de la Junta de Gobierno Local de fecha 28 de diciembre de 2018 (Cooperación
internacional para el desarrollo-Convocatoria 2018), en su apartado 1.9, a FUNDACIÓN
MUSOL, CIF G98199607, para el proyecto 'IMPLEMENTACIÓN DE LA RUTA
INSTITUCIONAL DE ATENCIÓN DE CASOS DE VIOLENCIA DE GÉNERO PREVISTA
POR LA LEY MUNICIPAL DE PROMOCIÓN DE LOS DERECHOS DE LAS MUJERES
DEL GOBIERNO AUTONÓMO MCPAL. DE TOROTORO, POTOSÍ, BOLIVIA', por un
importe de 59.991,43 €, en los términos solicitados por registro de entrada de fecha 16 de enero
de 2020, nº. de registro 00118-2019-003343, finalizando el plazo de ejecución del proyecto el 30
de abril de 2020 y el de justificación el 30 de julio de 2020."
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66. (E 20)
RESULTAT: APROVAT
EXPEDIENT: E-04103-2019-000026-00
PROPOSTA NÚM.: 2
ASSUMPTE:
OFICINA DE PUBLICITAT I ANUNCIS OFICIALS (OPAO). Proposa desestimar el recurs de
reposició interposat contra la Resolució núm. GO-4944, de 10 de juny de 2019.
"Vista la documentación obrante en el expediente, se derivan los siguientes:
Hechos
Primero. Por Resolución nº. GO-4944, de fecha 10 de junio de 2019, dictada en el
procedimiento 04103/2019/26, se adjudicó el contrato menor de difusión publicitaria para la
campaña LGTBI 2019 a AMPARO CERVANTES COMUNICACIÓN, SL, con CIF B98943772,
por 18.087,82 €, IVA incluido, y se descartó a la empresa VALENCIA PUBLITRADE E.E., por
carecer de personalidad jurídica. Dicha campaña se desarrolló conforme al plan de medios
aportado por la propia adjudicataria y finalizó el 29 de junio de 2019.
Segundo. El mismo día en que se dictó dicha Resolución, Dª. Beatriz Simón Castellets,
concejala del Grupo Popular del Ayuntamiento de València, interpuso recurso mediante la
instancia I 00118 2019 0038522 contra dicha Resolución.
El mencionado recurso de reposición considera la Resolución contraria a Derecho y
solicita se declare su nulidad en base al art. 47.1.e) de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, de
Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, alegando, en síntesis,
que el contrato menor no procede por aplicación de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de
Contratos del Sector Público; que la nueva Ley Valenciana de Publicidad institucional no permite
la contratación directa; y que se vulnera la doctrina de los actos propios porque contraría el
parecer de la Asesoría Jurídica Municipal expresado en ocasión anterior.
Tercero. Del citado recurso se dio traslado a las personas interesadas, las cuales no han
presentado alegaciones ni documentos dentro del plazo conferido al afecto.
Cuarto. Con fecha 18 de julio de 2019, la Asesoría Jurídica Municipal solicitó al Servicio
gestor que, con carácter previo a su informe, sometiera el asunto a la consulta facultativa al
Consell Jurídic Consultiu. Recibido por la Asesoría Jurídica Municipal, el 2 de diciembre de
2019, el Dictamen nº. 657/2019, de 20 de noviembre, requiere se emita una nueva propuesta de
acuerdo.
Fundamentos de Derecho
Atendido el Dictamen nº. 657/2019, de 20 de noviembre, del Consell Jurídic Consultiu, se
mantiene el sentido desestimatorio de la propuesta de acuerdo por los siguientes motivos:
I. Constituye el argumento central de la recurrente que la adjudicación a través del contrato
menor supone prescindir total y absolutamente del procedimiento legalmente establecido. Dicha
alegación no puede tener favorable acogida.
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El artículo 6, apartado 8 de la Ley Valenciana 12/2018, de 24 de mayo, de Publicidad
institucional para el interés ciudadano y concepción colectiva de las infraestructuras públicas, en
su redacción anterior a la modificación introducida por la Ley 9/2019, de 23 de diciembre, por
ser la vigente en el momento de la adjudicación, establece que 'En todo caso y al margen de la
cuantía del contrato, la contratación nunca podrá realizarse de manera directa'. El mencionado
dictamen señala que el legislador valenciano en modo alguno opta por ningún procedimiento
específico, ni tampoco excluye el contrato, dicho de otro modo, el contrato menor como tal no
está prohibido. Lo que prohíbe la ley valenciana es que la contratación se haga 'de manera
directa', la cual debe estimarse referida, según el propio dictamen, a la prohibición de adjudicar
publicidad institucional sin convocatoria pública.
II. En el presente caso se ha seguido el procedimiento legal establecido, y desde luego, no
puede afirmarse que la adjudicación se haya realizado de manera directa, sin publicidad y
concurrencia. Por el contrario, al objeto de darle la mayor difusión posible y facilitar la
concurrencia de empresas que pudieran estar interesadas, se publicó el anuncio de la licitación en
el tablón de edictos electrónico municipal, donde estuvo expuesto por el plazo de 10 días
naturales, y también se remitieron sendos avisos a la Asociación de Agencias de Publicidad de la
Comunidad Valenciana y al Colegio Oficial de Publicitarios y relaciones Públicas de la
Comunidad Valenciana. Así mismo, se redactaron unos pliegos en los que figuraba como criterio
objetivo de adjudicación a la agencia el mayor número de inserciones, y también los criterios
objetivos (público objetivo destinatario y audiencias) que debían ser aplicados, a su vez y con
carácter obligatorio, por la agencia adjudicataria al realizar la distribución entre los medios;
distribución que la agencia tenía que justificar. Finalmente, el cumplimiento de todo ello se
verificó por el Ayuntamiento, mediante informe de fecha 6 de junio de 2019. Cabe indicar, que la
audiencia es medida o constatada por la agencia a través del estudio general de medios (EGM) en
prensa escrita y radio y la OJD para medios digitales, sistemas de referencia que certifican los
índices de audiencia conforme a estándares comúnmente aceptados en el foro de la
comunicación.
Como resultado del proceso anterior, se presentaron dos empresas, AMPARO
CERVANTES COMUNICACIÓN, SL, y VALENCIA PUBLITRADE E.E., quedando ésta
segunda descartada por tratarse de una Comunidad de Bienes, y resultando adjudicataria la
primera tras verificar que cumplía con lo estipulado.
III. En definitiva, ha quedado constatado que la Administración aplicó los principios
generales de publicidad, transparencia, acceso a la licitación, y no discriminación e igualdad de
trato en la contratación, que son las exigencias del artículo 6, apartado 8 de la Ley Valenciana
12/2018, de 24 de mayo, de Publicidad institucional. Se estima que el anuncio de licitación en el
tablón de edictos electrónico durante 10 días, y los avisos a la Asociación de Agencias de
Publicidad y también al Colegio Oficial de Publicitarios y Relaciones Públicas de la Comunidad
Valenciana, fueron trámites que garantizaron la publicidad y concurrencia de una manera real y
efectiva. Cabe indicar que, la posibilidad que señala el dictamen de introducir la publicación de
contratos menores en la Plataforma de Contratación del Sector Público, según el estado de la
tecnología en la fecha de la adjudicación, y aún hoy en día, no es materialmente posible, de
manera que las actuaciones publicitarias que realizó el Ayuntamiento se realizaron con las
herramientas que tenía a su alcance.
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Por lo que llegados a este punto, debe rechazarse la pretendida nulidad de pleno derecho
por haberse adjudicado prescindiendo total y absolutamente del procedimiento legalmente
establecido, como pretende la recurrente.
IV. Por otro lado, no puede afirmarse que la campaña publicitaria LGTBI sea estructural y
repetida a lo largo del tiempo, de hecho sólo ha habido dos campañas anteriores (años 2017 y
2018), y en la última ni siquiera se realizó difusión en redes sociales. En definitiva, dos años no
parecen suficientes para considerar que la campaña publicitaria LGTBI es una contratación
corriente y perfectamente previsible porque se repite ejercicio tras ejercicio, lo que justificaría
una licitación pública a través de los procedimientos de adjudicación ordinarios.
V. Por lo demás, la mención de la recurrente sobre la existencia de un expediente en
tramitación para contratar la gestión de toda la publicidad institucional del Ayuntamiento resulta
superflua, porque en nada afecta a la conformidad o disconformidad a derecho de la Resolución
que se impugna. Como tampoco resta virtualidad jurídica al acto impugnado que la Asesoría
Jurídica Municipal haya expresado, con ocasión de otro expediente, su opinión en el informe, de
5 de junio de 2019, sobre los contratos menores de publicidad. En primer lugar, se trata de otro
expediente distinto con sus propias características, en segundo lugar, no vulnera la doctrina de los
actos propios la emisión de un informe puesto que no es una resolución o acuerdo municipal con
capacidad resolutoria. Finalmente, cabe señalar que no se aprecia contradicción entre el
mencionado informe de la Asesoría Jurídica Municipal y el procedimiento de contratación
seguido en este caso, sino lo contrario. Y ello por cuanto la contratación no se ha hecho de
manera directa con un medio de comunicación, sino que se han introducido trámites para la
publicidad y la concurrencia en el contrato menor adjudicado a una agencia de publicidad,
respetando en todo caso lo dispuesto en el art. 6.3 de la Ley Valenciana 12/2018, de 24 de mayo,
de Publicidad, en cuanto a la audiencia determinada por medios objetivos e independientes.De
conformidad con los anteriores hechos y fundamentos de Derecho, previa declaración de
urgencia, se acuerda:
Primero. Desestimar el recurso de reposición interpuesto por BEATRIZ SIMÓN
CASTELLETS, con NIF 25418405R, contra la Resolución nº. GO-4944, de fecha 10 de junio de
2019, de la que solicita la nulidad, al no concurrir ninguno de los supuestos de invalidez y
nulidad previstos en los artículos 38 y 39 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del
Sector Público, por los motivos que constan en la parte expositiva, y por tanto, confirmar en sus
mismos términos, y con plena validez y eficacia la mencionada Resolución.
Segundo. Notificar el presente acuerdo a la persona interesada."
67. (E 21)
RESULTAT: APROVAT
EXPEDIENT: E-H4969-2020-000002-00
PROPOSTA NÚM.: 1
ASSUMPTE:
SERVICI DE GESTIÓ TRIBUTÀRIA ESPECÍFICA-ACTIVITATS ECONÒMIQUES.
Proposa aprovar la modificació dels preus públics d'aplicació en les instal·lacions esportives
municipals i per prestació de servicis de la Fundació Esportiva Municipal.
"La Junta Rectora de la Fundación Deportiva Municipal, en sesión celebrada en fecha 23
de diciembre de 2019, adoptó acuerdo sobre 'Revisión de precios: modificación y aprobación de
precios públicos 2020', disponiendo se lleven a cabo las actuaciones necesarias para la
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aprobación de los precios públicos de aplicación en las instalaciones deportivas y por prestación
de servicios del organismo autónomo Fundación Deportiva Municipal de València, según copia
remitida junto con el expediente de su razón, emitiéndose asimismo el informe
técnico-económico justificativo, tanto del incremento de tarifas como de las nuevas tarifas a
incorporar por los nuevos servicios que se prestan.
El artículo 44 del 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, señala que el importe de los
precios públicos deberá cubrir como mínimo el coste del servicio prestado o de la actividad
realizada, sin perjuicio de la posibilidad de fijar precios por debajo del coste cuando existan
razones sociales, benéficas, culturales o de interés público que así lo justifiquen.
El artículo 7.2 de la Ordenanza Fiscal General, según modificación aprobada por acuerdo
plenario de fecha 29 de octubre de 2010, en relación con el artículo 127.1.g) de la Ley 7/85, de 2
de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local, en la redacción dada al mismo por la Ley
57/2003, de 16 de diciembre, de Medidas para la Modernización del Gobierno Local, establece
que la Junta de Gobierno Local es el órgano competente para establecer y modificar los precios
públicos.
Visto el acuerdo de la Junta Rectora de la Fundación Deportiva Municipal, de fecha 23 de
diciembre de 2019, la moción del concejal delegado de Hacienda y el informe-propuesta del
Servicio de Gestión Tributaria Específica-AE, previa declaración de urgencia, se acuerda:
Único. Aprobar los precios públicos de aplicación en las instalaciones deportivas
municipales y por prestación de servicios de la Fundación Deportiva Municipal, quedando sus
importes tal y como figuran en el Anexo que se adjunta al presente acuerdo, para su entrada en
vigor y comienzo de aplicación a partir del día siguiente al de su publicación en el Boletín Oficial
de la Provincia de Valencia."
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##ANEXO-1706176##

ANEXO I: PRECIOS UNITARIOS
A.A.- INSTALACIONES AL AIRE LIBRE
TARIFA
Con
Sin
luz
luz
A.1

A.2

A.3

A.4

A.5

A.6

A.7

A.8

A.9

REDUCIDA
Con
Sin
luz
luz

PISTA PÁDEL / TENIS / FRONTÓN
UTILIZACIÓN LIBRE (60’) (Máximo 4 jugadores) …….…………

10,85

12,65

5,45

6,30

PISTA POLIDEPORTIVA
UTILIZACIÓN LIBRE / ENTRENAMIENTOS (60’) …..………..……
UTILIZACIÓN LIBRE (60’) 1/2 pista ………………..…………………..
UTILIZACIÓN LIBRE (60’) utilización individual ..……..…………
PARTIDOS COMPETICIÓN (60’) ..………..……………………………...

18,70
9,25
2,95
28,15

23,30
12,55
6,05
32,75

9,30
4,60
1,55
14,10

11,75
6,35
3,00
16,30

27,95

37,40

14,00

26,80

46,95

65,75

23,45

32,90

18,70
27,95

27,95
45,60

9,30
13,90

13,90
22,90

75,95
91,25

91,15
106,40

37,90
45,65

45,65
53,20

37,40
53,20

53,20
68,45

18,70
26,55

26,55
34,30

CAMPO GRANDE
UTILIZACIÓN LIBRE / ENTRENAMIENTOS (60’) ….…………...…
PARTIDOS COMPETICIÓN (2 vestuarios. Hasta un
máximo de 2 horas) (60’) …………………….……………………..…..
UTILIZACIÓN LIBRE / ENTRENAMIENTOS (1/2
CAMPO ó FÚTBOL-7) (60’) ……………………….............................
PARTIDO COMPETICIÓN F-7 (60’) …………………………………….
CAMPO CÉSPED ARTIFICIAL
UTILIZACIÓN LIBRE/ENTRENAMIENTOS (60’)
CAMPO GRANDE ……………………………….…………………………..
PARTIDO COMPETICIÓN (60’) CAMPO GRANDE ………….…
UTILIZACIÓN LIBRE/ENTRENAMIENTOS (60’)
CAMPO FÚTBOL 7 …......................................................................
PARTIDO COMPETICIÓN CAMPO FÚTBOL 7 (60’) ………..….
PISTA DE ATLETISMO
UTILIZACION LIBRE (120’) ………………………….……………………...
UTILIZACIÓN GRUPO 20 PERSONAS (120') …..………………....
COMPETICIONES ( ½ JORNADA) …………….…………………….….
ROCÓDROMO (sólo federados), CAMPO DE TIRO CON
ARCO y TIRO OLÍMPICO (sólo federados) Y RADIO
CONTROL
UTILIZACIÓN LIBRE (60’) ..………………….……………………………....
COMPETICIONES (60’) ………………..………………………………...….
PISCINAS AL AIRE LIBRE
UTILIZACIÓN LIBRE (entrada diurna) ..………………………………
UTILIZACIÓN LIBRE (entrada nocturna) ..……………..................
UTILIZACIÓN CALLE 25 m. (60´) fuera del horario de
utilización libre ……………………………………………………………....
UTILIZACIÓN CALLE 50 m. (60´) fuera del horario de
utilización libre …………………………….………………………….……..

2,65
33,85
42,30
281,45 474,40

2,70
27,95

3,85
37,40

1,35
16,95
21,15
140,70 235,00

1,40
13,90

3,35
4,60

1,80
18,70

1,70
3,35

10,70
21,75

SKATE / PATINÓDROMO / TRIAL
UTILIZACIÓN LIBRE (60 ') ……………………………..…………………...
ALQUILER TODO EL ESPACIO (60 ') ……………………………….….

3,85
75,95

PISTA PATINAJE
UTILIZACIÓN LIBRE / ENTRENAMIENTOS (60’) …..………….….
COMPETICIÓN (60’) …….……………………………………………….……

18,70
28,15

1,80
37,90

23,30
32,75

9,30
14,10

11,75
16,30
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B.B.- INSTALACIONES CUBIERTAS
TARIFA
Sin
luz
B.1

B.2

B.3

B.4

B.5

B.6

B.7

B.8

B.9

SQUASH / BADMINTON
UTILIZACIÓN LIBRE (30’) ……………………………...…….
UTILIZACIÓN LIBRE TENIS DE MESA (60’) ..............
FRONTÓN CUBIERTO
UTILIZACIÓN LIBRE (60’) ……………….….…...................

Con
luz

REDUCIDA
Con
Sin
luz
luz

6,70
6,70

12,00

15,05

3,35
3,35

6,00

7,55

2

SALAS MULTIUSOS / TATAMI (350 m ) / LUCHA
ACTIVIDAD DEPORTIVA (60’) ………….….….…………...
ACTIVIDAD NO DEPORTIVA (60’) ………..…………..…
ACTIVIDAD DEPORTIVA (60’) PARA SALAS
2
2
MAYORES DE 183 M (€/M ) ………………………………
ACTIVIDAD NO DEPORTIVA (60’) PARA SALAS
2
2
MAYORES DE 183 M (€/M ) ………………………………

23,35
32,90

11,80
16,30

0,150

0,050

0,200

0,100

SALAS DE MUSCULACIÓN
UTILIZACIÓN LIBRE (60 ') ……………………………….......
ALQUILER TODA LA SALA (60 ') ……....…………………

3,85
75,95

1,80
37,90

PISTA DE ATLETISMO CUBIERTA Y PISTA
CICLISMO
UTILIZACIÓN LIBRE (120’) ….……………………..…..……
COMPETICIONES (½ jornada) …….……..……………….

3,70
328,45

1,75
164,20

PISTA POLIDEPORTIVA CUBIERTA
UTILIZACIÓN LIBRE (60’) ……….……….…………………..
PISTA TRANSVERSAL (60’) …….………..…………………..
PARTIDOS COMPETICIÓN (60’) ……………………….....
PARTIDOS COMPETICIÓN, PISTA TRANSVERSAL
(60’) ..................................................
UTILIZACIÓN MEGAFONÍA (60’) ……...……………..…..
UTILIZACIÓN MARCADOR (60’) ……….……………..….
PISTA POLIDEPORTIVA TECHADA
UTILIZACIÓN LIBRE (60’) ………………………...………….
PISTA TRANSVERSAL (60’) ……………...................….….
PARTIDOS COMPETICIÓN (60’) ..…………………..…...
PISCINAS CUBIERTAS
ENTRADA INDIVIDUAL (60’) ………….………...…………
UTILIZACIÓN CALLE (60’) …………….……………..………
UTILIZACIÓN VASO DE ENSEÑANZA (60’) ………..
ENTRENAMIENTO WATERPOLO (60’) ……….…..…..
PARTIDO WATERPOLO 60’..…………………………..…….
SERVICIO PARQUE INFANTIL
HASTA DOS HORAS …………………………………….……..
Con un máximo de dos horas, acreditando la
práctica deportiva en el Centro, para niños-as de
hasta cuatro años

37,40
23,35
46,95

46,95
32,70
64,45

18,70
11,80
23,45

23,45
16,25
33,00

29,35

44,85
23,45
23,55

14,65

22,90
11,80
11,80

28,70
19,70
38,70

39,45
24,25
48,60

14,40
9,75
19,30

19,75
12,05
24,30

3,85
37,40
74,80
56,15
75,25

1,80
22,75
45,50
28,15
37,60

1,40
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B.10

B.11

B.12

SALONES, SALAS PRENSA Y ESPACIOS
AUDITORIO ½ JORNADA (285 plazas) …......…........
AUDITORIO JORNADA COMPLETA (285 plazas)…
SALA CONFERENCIAS ½ JORNADA (168 plazas)..
SALA CONFERENCIAS JORNADA COMPLETA
(168 plazas) ……….........................………………..................
SALA PRENSA / AULA ½ JORNADA …..….…............
SALA PRENSA / AULA JORNADA COMPLETA …...
ESPACIOS ZONA COMÚN DESCUBIERTA
2
€/ M DIA ……………….........................................................
2
ESPACIOS ZONA COMÚN CUBIERTA €/ M DIA
2
ESPACIOS EQUIPADO €/M DIA*................................
2
ALMACÉN €/M DIA ...........................………..…………...
*Estos precios incluyen:
Espacio Diáfano.
Conexiones a luz.
Iluminación propia del centro.
Servicios.
Nota: No incluyen la limpieza posterior ni
personal técnico.

TARIFA
1.096,75
1.634,25
566,10
944,95
182,55
273,50
0,85
1,05
2,50
0,10

ALQUILER PABELLONES DEPORTIVOS
CUBIERTOS (día natural completo)
PALAU LUIS PUIG ……………..………………….….………….
PABELLÓN FUENTE SAN LUIS..………..………….………
PABELLÓN EL CABANYAL-CANYAVERAL,
MALVARROSA, NAZARET, TRAMO III, EL
CARMEN, BENICALAP, BENIMACLET Y
FUENSANTA ......................................................................
MONTAJES Y DESMONTAJES 15% del precio del
día o fracción de la instalación correspondiente.

PISTAS PÁDEL
PÁDEL TECHADA
PISTA PÁDEL TECHADA (60’).......………………….

TARIFA
6.816,40
6.816,40

2.114,65

Tarifa
Sin Luz
12,45

Tarifa
Con Luz
14,25

Reducida
Sin Luz
6,20

Reducida
Con Luz
7,15

C.C.- CURSOS
TARIFA
C.1

C.2

CURSOS AERÓBIC INFANTIL, DANZA Y
SIMILARES
1 h. SEMANAL MENSUAL …………….….………………….
2 h. SEMANALES MENSUAL .....…….….........................

Mes
15,65
32,00

CURSOS DE GIMNASIA DE MANTENIMIENTO,
AERÓBIC,
MUSCULACIÓN,
SPINNING
Y
CUALQUIER OTRA MODALIDAD DEPORTIVA
QUE SE REALICE EN PABELLÓN CUBIERTO
(mayores de 16 años)
1 HORA SEMANAL ……………………………………..…….…
1 HORA Y ½ SEMANAL ………………………………………
2 HORAS SEMANALES ……………………………………..…
3 HORAS SEMANALES …………………………..……………

Trimestre
39,75
81,45

TARIFA
Trimestre
Mes
20,80
52,30
26,05
65,35
31,40
78,55
41,80
104,80

REDUCIDA
Mes Trimestre
10,40
26,15
13,10
32,75
15,70
39,25
20,90
52,35
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C.3

C.4

C.5

C.6

C.7

C.8

4 HORAS SEMANALES …………………………..……………
5 HORAS SEMANALES ……………………..…………………
ACCESO SESIÓN PUNTUAL: 1 HORA ………………….

52,30
62,70
7,60

131,00
156,85

26,15
31,45
3,80

65,65
78,70

CURSOS DE BAILE DE SALÓN
1 HORA SEMANAL ………………………………..………….…
1 HORA Y ½ SEMANAL …………………………….…..……
2 HORAS SEMANALES ………………………………….……

25,30
32,00
38,85

63,85
79,60
93,25

12,80
15,70
19,50

31,90
39,75
46,65

CURSOS
DE
AQUAGYM,
AQUAFITNESS,
AQUAERÓBIC,
PRE
Y
POSTPOST-PARTO,
TERAPEÚTICA,
TERAPEÚTICA, CORRECTIVA Y CUALQUIER OTRA
MODALIDAD SIMILAR (45’)
PISCINA CUBIERTA ……………………..…1 sesión/sem.
………………………………………………….….. 2 sesión/sem.
………………………………………………….….. 3 sesión/sem.
PISCINA DESCUBIERTA ………………… 20 sesiones
…………………………………………………….… 10 sesiones

27,00
46,95
62,80
59,30
42,20

72,05
109,15
157,20

13,45
23,45
31,45
29,70
21,10

36,05
54,65
78,65

Mes
31,85
51,30

Trimestre
76,95
128,35

Mes
12,55
16,75

Trimestre
35,80
39,75

CURSOS TENIS
1 HORA SEMANAL …………………………...…………………
2 HORAS SEMANALES ……………………………………..…
5 HORAS SEMANALES
(ESCUELA PRE-COMPETICIÓN: 3 H. TENIS + 2 H.
PREPARACIÓN FÍSICA ..………………………………….….
7,30 HORAS SEMANALES
(ESCUELA PRE-COMPETICIÓN: 4,30 H. TENIS + 3
H. PREPARACIÓN FÍSICA)….…………………..……………
CURSOS TENIS PARTICULAR INDIVIDUAL
(1 sesión 60’ .................................................................
CURSOS PÁDEL
1 HORA SEMANAL ………………………………………….…..
2 HORAS SEMANALES ……………………………………..…
CURSOS PÁDEL PARTICULAR INDIVIDUAL
1 sesión (60’) ..................................................................
CURSOS PÁDEL PARTICULAR DOS PERSONAS
1 sesión (60’) ....................................................................
CURSOS DE GIMNASIA DE MANTENIMIENTO,
AERÓBIC Y CUALQUIER OTRA MODALIDAD QUE
SE REALICE AL AIRE LIBRE
(mayores de 16 años)
2 HORAS SEMANALES ………………………………………..
3 HORAS SEMANALES ……………………………………..…

CURSOS DE NATACIÓN DE VERANO (45’)
BEBÉS-MATRONATACIÓN (1 y 2 años) 10 clases
............................................................................... 20 clases
PRESCOLARES (3 y 4 años) ....................... 10 clases
…………………………………..…………………..….... 20 clases
ESCOLARES (de 5 a 15 años),
PENSIONISTAS, JUBILADOS Y
PERSONAS CON
DISCAPACIDAD …………………..……….….. 10 clases
…………………………………………………………..… 20 clases

129,50

154,35
25,90
Mes
41,45
77,70

Trimestre
113,85
226,20

25,90
36,25

Mes
25,00
33,35

Trimestre
71,55
79,60

96,60
135,25
52,30
73,25

31,10
52,30
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ADULTOS A PARTIR DE 16 AÑOS ……… 10 clases
…………………………………………………………….. 20 clases
ADULTOS A PARTIR DE 16 AÑOS (cursos
reducidos, máximo 5 alumnos/as) .......... 10 clases
................................................................................ 20 clases
C.9

CURSOS DE NATACIÓN EN PISCINA CUBIERTA
(45’)
CURSO DE BEBÉS-MATRONATACIÓN
(1 y 2 años)
a) DE OCTUBRE A MAYO (a.i.) 1 ses./sem ……….
b) INTENSIVO UN MES (Junio o Julio) ………….....
CURSO PARA PREESCOLARES (3 y 4 años)
a) DE OCTUBRE A MAYO (a.i.) 1 ses./sem …….….
b) INTENSIVO UN MES (Junio o Julio) ……………..
CURSO PARA ESCOLARES (5 a 15 años)
a) DE OCTUBRE A MAYO 1 ses./sem ……………….
b) INTENSIVO UN MES (Junio o Julio) …..…..….…
CURSO PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD
a) DE OCTUBRE A MAYO 1 ses./sem. ………………
CURSO INDIVIDUAL REHABILITACIÓN PARA
ADULTOS
a) 10 SESIONES ……………..………………………………...
CURSO INDIVIDUAL PARA ADULTOS
a) 10 SESIONES ……………..…………………………….….
BEBÉS MATRONATACIÓN …............... 1 ses./sem.
………………….………………………………….... 2 ses./sem.
PREESCOLARES DE 3 y 4 AÑOS …… 1 ses./sem.
..………………………………………………….….. 2 ses./sem.
…………………………….……………………….... 3 ses./sem.
ESCOLARES DE 5 a15 AÑOS …………. 1 ses./sem.
………………………………………………………. 2 ses./sem.
………………………………………………………. 3 ses./sem.
ESCUELA DE PRECOMPETICIÓN
NIÑOS DE 5 a 15 AÑOS ………………... 2 ses./sem.
…………………………………………………….…. 3 ses./sem.
ADULTOS DESDE 16 AÑOS …………... 1 ses./sem.
…………………………………………………….…. 2 ses./sem.
……………………………………………………..... 3 ses./sem.
3ª EDAD (+65 AÑOS) / PERSONAS CON
DISCAPACIDAD …………………..……… 1 ses. sem.
……………………………………………….…….... 2 ses./sem.
………………………………………………..……... 3 ses./sem.

C.10

CAMPEONATOS FÚTBOL 7
POR EQUIPO Y POR PARTIDO ………………………….

C.11

CURSOS DE VELA /ACTIVIDADES NAÚTICAS PLAYA

41,70
62,70
83,35
125,35

Mes

Trimestre

135,25
135,25
88,95
88,95
78,65
78,65
73,20

203,45
203,45
47,95
64,35
41,70
52,30
69,75
20,60
31,40
41,70

139,55
187,15
104,80
131,00
174,60
52,30
78,65
104,80

41,70
62,80
24,25
41,70
62,80

104,80
157,20
69,60
104,80
157,20

11,65
20,50
29,45

31,15
52,30
78,65

TARIFA
54,20

REDUCIDA
27,15

INFANTILESINFANTILES- JUVENILES (6(6-17)
PARTICULARES
DIA AZUL - De 10:30 a 13:30 h.
JORNADA MOTIVACIÓN ……….
DIA AZUL - De 10:30 a 13:30 h
TRIMESTRAL – SESIÓN 2 H......
* Temporada Baja (TB): Resto del año.
** Temporada Alta (TA): Mayo, junio, julio y agosto.

TB*
22,00
17,00

TA**
26,00
17,00
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JÓVENES ADULTOS
PARTICULARES
DIA AZUL De 10:30 a 13:30 - JORNADA MOTIVACIÓN ..………...…
DOS H. DE NAVEGACIÓN
- ENTRE SEMANA
De 15:30 a 17:30 h……………………………………………………………………………
SEMANAL - De 9 a 14 h.
LUNES A VIERNES .…………………..….
SEMANAL - De 9 a 17 h.
LUNES A VIERNES .…………………..….
A LA CARTA ……………………………..... SESIÓN 1 H. …………………………….….
MAR DE DONES …………………………. SESIÓN 2 H. ………………………………..
* Temporada Baja (TB): Resto del año.
** Temporada Alta (TA): Mayo, junio, julio y agosto.

TB*
TB*
22,00

TA**
26,00

16,00
93,00
124,00
8,00
3,00

19,05
145,00
187,00
10,00
3,00

GRUPOS CAMPAÑA ESCOLAR
GRUPOS
1/2 JORNADA - De 09:30 a 13:30 n. - ½ JORNADA ESCOLAR ………...

TB*
TB*
20,25

TA**
27,80

DÍA AZUL - De 09:30 a 16:30 h.
- JORNADA ESCOLAR .……….........
UNIVERSIDAD CUATRIMESTRE
- SESIÓN 2 H. …………………...……
*Temporada Baja (TB): Resto del año.
**Temporada Alta (TA): Mayo, junio, julio y agosto.

27,80
10,00

33,00
10,00

ACTIVIDADES NAÚTICAS PLAYA
PARTICULARES
CURSO DÍA ACTIVIDADES PLAYA ………..- SESIÓN 2 H. ……………………
CURSO SEMANA ACTIVIDADES PLAYA - SESIÓN 10H. …………………..
C.12

C.13

C.14

VOLUNTARIADO DEPORTIVO
COORDINACIÓN Y GESTIÓN ….......
.....................................................................
.....................................................................
CURSOS DE FORMACIÓN ..............
....................................................................
…………………………………………………....
SEGURO ACCIDENTES Y RC ..........

25,00
115,00

HASTA 99 VOLUNTARIOS/AS ...................................
DE 100 A 199 VOLUNTARIOS/AS ............................
A PARTIR DE 200 VOLUNTARIOS/AS .....................
HASTA 40 VOLUNTARIOS/AS ...................................
HASTA 160 VOLUNTARIOS/AS ................................
MÁS DE 161 VOLUNTARIOS/AS ..............................
0,75 x VOLUNTARIO/A .................................................

TARIFA
103,60
155,40
207,20
103,60
155,40
310,80
0,80

CURSO ENTRENAMIENTO FITNESS INDIVIDUAL
1 SESIÓN (60’) .........................................................................................................................................

31,85

CURSO SKATE Y ROCÓDROMO (60’)
1 SESIÓN / SEMANA MES ………………………………………………………………………………..……..
2 SESIÓN / SEMANA MES …………………………………………………………………………..…….……..
3 SESIÓN / SEMANA MES………………………………………………………………………..………….…....
1 SESIÓN / SEMANA TRIMESTRE……………………………………………………………….……….…….
2 SESIÓN / SEMANA TRIMESTRE………………………………………………………………….….…….…
3 SESIÓN / SEMANA TRIMESTRE……………………………………………………………………..….……

20,60
31,40
41,70
52,30
78,65
104,80

Los importes a que se refiere el Anexo I de la presente Ordenanza están referidos a franjas horarias completas sin
perjuicio de la aplicación de la fracción del importe que corresponda conforme a lo solicitado por los usuarios.
El fraccionamiento quedará supeditado a la disponibilidad de la instalación.

ANEXO II: BONOS
TARIFA
D.1

BONO ANUAL SQUASH / BÁDMINTON / TENIS DE MESA
(uso ilimitado) (30’) - Aplicación de Tarifa reducida en pistas ……..…
(uso ilimitado tenis de mesa) (60’) - Aplicación de Tarifa reducida
en pistas ..…………………………………………………………………………………………

REDUCIDA

46,95

23,45

46,95

23,45
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D.2

BONO ANUAL PISTA PÁDEL / TENIS / FRONTÓN
(uso ilimitado) (60’) - Aplicación de Tarifa reducida en pistas ……....

D.3

79,75

39,90

143,10

71,55

BONO ANUAL PISTA PÁDEL TECHADA
(uso ilimitado) (60’) - Aplicación de Tarifa reducida en pistas ……….

D.4

BONO TEMPORADA PISCINAS DESCUBIERTAS ………............….

D.5

CUADRO PRECIOS BONOS:

TIPO DE BONO
BONO 10 usos …
BONO 20 usos …

a)
60,70
107,30

75,25

PRECIOS DE LA ACTIVIDAD TARIFA:
b)
c)
d)
e)
f)
34,90
25,65
17,45
152,25
103,25
60,70
46,30
30,30
271,60
182,35

g)
220,25
392,15

h)
178,95
318,85

i)
23,85
45,05

a) Bádminton / Squash.
b) Piscina cubierta / musculación / atletismo pista cubierta / pista cubierta ciclismo / rocócodromo /
skate / patinódromo / trial.
c) Piscina descubierta.
d) Sólo aplicable a personas con discapacidad, jubilados o mayores de 65 años, y menores de 16 años
y usuarios incluidos en la lista de Deportistas de Élite de la Comunidad Valenciana: Baño piscina
cubierta y musculación.
e) Con luz: Pádel / Tenis / Frontón.
f) Sin luz: Pádel / Tenis / Frontón.
g) Con luz: Pádel techado.
h) Sin luz: Pádel techado.
i) Atletismo pista descubierta.

ANEXO III: ABONOS
E.1.1

ABONO DEPORTE ANUAL
MAÑANAS INDIVIDUAL * .…………………………………………………………………………..
INDIVIDUAL MENORES DE 16 AÑOS …………………………………………..………….….
INDIVIDUAL MAYORES DE 16 AÑOS ………………………………………………………….
FAMILIAR A, 2 Y 3 MIEMBROS …………………………………………………….…………...…
FAMILIAR B, 4 Y MÁS MIEMBROS …………………………………………………………..…..
MAYORES DE 65 AÑOS / PERSONAS CON DISCAPACIDAD Y JUBILADOS,
Y USUARIOS INCLUIDOS EN LA LISTA DE DEPORTISTAS DE ÉLITE DE LA
COMUNIDAD VALENCIANA ………………………………………………………………………

TARIFA ANUAL
144,50
152,15
243,50
456,45
522,00

ABONO DEPORTE MENSUAL
MAÑANAS INDIVIDUAL * .…………………………………………………………………………..
INDIVIDUAL MENORES DE 16 AÑOS ………………………………………………………….
INDIVIDUAL MAYORES DE 16 AÑOS ………………………………………………………….
FAMILIAR A, 2 Y 3 MIEMBROS …………………………………………………….………..….…
FAMILIAR B, 4 Y MÁS MIEMBROS ……………………………………………………………....
MAYORES DE 65 AÑOS / PERSONAS CON DISCAPACIDAD Y JUBILADOS,
Y USUARIOS INCLUIDOS EN LA LISTA DE DEPORTISTAS DE ÉLITE DE LA
COMUNIDAD VALENCIANA ………………………………………………………………………

TARIFA MENSUAL
19,05
20,00
31,95
59,95
68,45

152,15

20,00
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* El horario del abono de mañana es desde la apertura de la instalación hasta las 15 horas de L a V y S-D
de 9 a 14 horas.
Podrán utilizarse durante el horario de apertura de la instalación de lunes a domingo.
El uso libre corresponde a las salas de musculación, al baño libre y al uso del atletismo en pista cubierta.
Tendrán en los cursos organizados por la FDM y en el alquiler de las pistas de tenis, pádel, frontón y
squash, la aplicación de la tarifa reducida.
La tarifa reducida no será de aplicación a las EE.DD.MM., las E.M.I.D., E.M.E.D., los cursos de verano de
natación en las piscinas descubiertas, los cursos de natación hasta 15 años en piscinas cubiertas, los
cursos de tenis y los cursos de pádel.
El abono familiar A es para un máximo de tres miembros. Puede incluir padre, madre y los hijos menores
de 26 años, aportando fotocopia del Libro de Familia que acredite la unidad familiar.
El abono familiar B es para unidades familiares de cuatro o más miembros. Puede incluir padre, madre y
los hijos menores de 26 años, aportando fotocopia del Libro de Familia que acredite la unidad familiar.
El abono es personal e intransferible. En caso de pérdida, se tendrá que abonar la tarifa indicada en el
Anexo IV.
No corresponderá devolución de precio de los abonos por cierre temporal de la instalación, siempre que
la actividad pueda desarrollarse por la FDM en alguno de los Complejos Deportivos gestionados.
Aplicación de las siguientes reducciones en los cursos del anexo I: C1 y C9, más:

AERÓBIC INFANTIL 1 H. ……………………………………………………….……….
AERÓBIC INFANTIL 2 H. ……………………………………………………….……….
ADULTOS REHABILITACION NATACIÓN P. CUBIERTA …..……………..
ADULTOS NATACIÓN P. CUBIERTA …………………….. 1 ses./sem……..
……………………………………………………………..……………. 2 ses./sem…….
………………………………………………………………..…………. 3 ses./sem…….

E.1.2

Mensuales
8,05
15,95
101,75
12,20
20,50
31,45

Trimestre
20,35
40,70
35,30
52,30
78,55

ABONO ATLETISMO/CICLISMO

TIPO DE GRUPO
Hasta 10
Hasta 20
Hasta 40
Hasta 80
Hasta 120

ANUAL
Mayores
Menores
de 16 años de 16 años
1.199,50
1.919,65
2.265,75
3.626,05
4.398,15
7.038,80
8.663,05
13.864,25
12.794,60
20.476,50

Abono
mañana
149,95
283,20
549,75
1.082,90
1.599,35

MENSUAL
Menores
16 años
157,60
297,60
577,65
1.137,90
1.680,55

Mayores
16 años
251,80
475,65
923,30
1.818,55
2.685,85

Los grupos de usuarios deberán ser cerrados para todo el periodo de vigencia, aportándose en el
momento del abono un listado con los integrantes del grupo.
El horario de mañana será desde la apertura de la instalación hasta las 15:00 h. de lunes a viernes y de
09:00 h. a 14:00 h. los sábados y domingos.
El abono será valido para pistas de atletismo descubiertas, pistas de atletismo cubiertas, velódromo y salas
de musculación en las mismas instalaciones.
El pago de los abonos mensuales se efectuará en todo caso con anterioridad al uso, y se tramitarán por
meses naturales.
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E.2

ABONOS DE LAS INSTALACIONES EN GESTIÓN INDIRECTA

* Además de los Abonos para las instalaciones en gestión indirecta, serán de aplicación el resto de precios
de los Anexos I y II de la presente Ordenanza en dichas instalaciones.

E.2.1

COMPLEJO DEPORTIVO CULTURAL ABASTOS, COMPLEJO DEPORTIVO TORREFIEL, PISCINA
AYORA, RAMBLETA, C.D.C. PETXINA, POLIDEPORTIVO BENIMÁMET, POLIDEPORTIVO MALILLA Y
POLIDEPORTIVO
POLIDEPORTIVO J. ANTONIO SAMARANCH

ABONOS
MAÑANAS ..…………………..…………………………………
*FAMILIAR ………………………….......................................
GENERAL………………………..............................................
JOVEN ………………………….....….…………........................
**MEDIODÍA ……………………..................…………………
3ª EDAD Y P. CON DISCAPACIDAD ........................
ENTRADA PUNTUAL ……………........…….....................

INSCRIPCIÓN
42,65
62,35
54,65
46,95
42,65
42,65
7,60

MES
26,55
53,20
42,15
32,70
26,55
21,75
5,50
12,50

***INCREMENTO POR MES EN ABONO FAMILIAR ……

****CUOTA DE MANTENIMIENTO ..........................
*

Edad límite en Abono familiar por instalación: Abastos, Ayora y Rambleta: Menores 21 años; Torrefiel y
Malilla: Menores 18 años; Benimámet y Petxina: Menores 22 años; J.A. Samaranch: Menores 16 años.
** Exclusivo para la Piscina Ayora: De lunes a viernes de 13:00 a 18:00; Sábados de 09:00 a 22:00 y
Domingos de 09:00 a 14:00 horas.
*** A partir del 4º miembro, en el abono familiar, se abonará este importe en la cuota mensual por cada
usuario.
**** De aplicación durante dos meses consecutivos. Una vez finalizado ese plazo habrá que abonar la cuota
ordinaria o se perderían los derechos reservados.
Servicios que contempla,
contempla siempre sujetos a las especificidades de cada instalación:
- Actividades en agua:
Baño libre, Aquagym, Aquaeróbic, 50% en cursos de natación, Sauna y Baño Turco y Baño libre
piscina de verano.
- Actividades en seco:
Aeróbic, Step, Acondicionamiento físico, Gimnasia 3ª Edad, Cardio box, Cardio power, Aerodance,
GAP, Abdominales, Streching, Yoga, Musculación, Reconocimiento médico inicial, Máquinas
cardiovascular, 50% descuento alquiler pista pádel/tenis.

E.2.2

ABONOS PROPUESTOS POR ADJUDICATARIOS DE INSTALACIONES EN GESTIÓN INDIRECTA:
COMPLEJO DEPORTIVO CULTURAL PATRAIX
COMPLEJO DEPORTIVO CULTURAL PETXINA
POLIDEPORTIVO MUNICIPAL BENIMÁMET
POLIDEPORTIVO MUNICIPAL MARCHALENES
COMPLEJO DEPORTIVO ORRIOLS
COMPLEJO DEPORTIVO TORREFIEL
ABONO ANUAL COMBINADO BAÑO LIBRE Y MUSCULACIÓN:
INDIVIDUALES ……………………………………………………………………………..
FAMILIARES 2 Y 3 MIEMBROS ……………………………………………………..
FAMILIARES 4 O MÁS MIEMBROS ………………………………………….……

TARIFA
144,45
211,45
249,45

Horario de lunes a viernes de 8 a 15 horas, y sábados y domingos de 8 a 14 horas.
Imprescindible enseñar el D.N.I. y el libro de familia para hijos menores de 22 años.
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E.2.3

COMPLEJO DEPORTIVO CULTURAL PATRAIX / COMPLEJO DEPORTIVO ORRIOLS Y
MARCHALENES--ZAIDIA
MARCHALENES
INSCRIPCIÓN
ABONO INDIVIDUAL GENERAL ………………………….………….……..
54,65
ABONO JOVEN …………………………………………………………………….
46,95
ABONO FAMILIAR …………………………………………………..…….……..
62,35
ABONO 3ª EDAD Y P. CON DISCAPACIDAD ……………..………...
42,65
ABONO MAÑANAS ……………………………………………………………...
42,65
* INCREMENTO POR MES EN ABONO FAMILIAR …………….….

MES
42,15
32,70
53,20
21,75
26,55
5,50

* A partir del 4º miembro, en el abono familiar, se abonará este importe en la cuota mensual por cada
usuario.
Edad límite en Abono familiar: Menores de 18 años.
Servicios que contempla, siempre sujetos a las especificaciones de cada instalación::
Baño libre.
Sala de Fitness.
Revisión Médica.
50% descuento alquiler pista pádel/tenis.
Actividades dirigidas por monitores: Full Tonic, Body Power, Combo, Spinning, Yoga, GAP, Step,
Streching, ABD, Pilates, Danza del Vientre, Batuka y Aquafitness.

E.2.4

ABONO VIRGEN DEL CARMEN - BETERÓ
ABONO ANUAL BETERÓ, SKATE, TRIAL, PATINÓDROMO …………....................................
TARIFA REDUCIDA ABONO ANUAL BETERÓ, SKATE, TRIAL, PATINÓDROMO ……...

TARIFA
89,35
67,05

ANEXO IV: VARIOS
GASTOS DE GESTIÓN LLAVES DE TAQUILLA ……………………..……………....
SOPORTE TARJETAS BONOS, ABONOS Y CURSOS .....................................
ALQUILER TAQUILLAS (MENSUAL) .....................................................................
GASTOS DE GESTIÓN ACREDITACIÓN ABONO.………………………….…......
ASISTENCIA TÉCNICA MONTAJE Y DESMONTAJE (60’) ............................
INSCRIPCIÓN CIRCUITO DE CARRERAS POPULARES .................................
INSCRIPCIÓN CIRCUITO DE CARRERAS POPULARES, con carnet jove
INSCRIPCIÓN UNA CARRERA DEL CIRCUITO DE CARRERAS
POPULARES...................................................................................................................

UTILIZACIÓN MEGAFONÍA INSTALACIÓN DEPORTIVA (60’) …………....
2
UTILIZACIÓN CLIMATIZACIÓN POR M (60’) ………………………….…………
UTILIZACIÓN MARCADOR ………………………………………….………………..……
SUPLEMENTO DE ILUMINACIÓN EXTRAORDINARIA EN ESPACIOS
CUBIERTOS (60’) ……………………………………………………..………………………….
ALQUILER VÍDEO-PROYECTOR SALÓN DE ACTOS ………….………………...
ALQUILER VÍDEO-PROYECTOR SALÓN DE CONFERENCIAS ………….….
ALQUILER SALA PARA FISIOTERAPIA-MASAJE-RECUPERACIÓN, HORA
UTILIZACIÓN VESTUARIO INDIVIDUAL ............................................................
UTILIZACIÓN VESTUARIO GRUPO (máximo 15 personas) .......................
TRAVESÍA A NADO PUERTO VALENCIA, 750 m, No federados ………..
TRAVESÍA A NADO PUERTO VALENCIA, 750 m, federados en
Natación, Triatlón y FESA …………………………………………………………………...
TRAVESÍA A NADO PUERTO VALENCIA, 2000 m, No federados ………
TRAVESÍA A NADO PUERTO VALENCIA, 2000 m, federados en
Natación, Triatlón y FESA ………………………………………………………………...…

19,20
2,50
5,20
5,60
26,45
12,70
11,65
2,65
TARIFA
23,45
0,03
23,45
59,55
294,05
147,10
12,45
1,80
14,50
8,30

REDUCIDA
11,80
11,80

147,10
73,55

5,20
10,35
7,25
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ANEXO V: TARIFAS ESPECÍFICAS: LA HÍPICA

F.1

LA HÍPICA
PISCINA AL AIRE LIBRE, UTILIZACIÓN LIBRE ……………….…..
CURSOS DE HÍPICA por clase …………………………......................
ABONO FAMILIAR VERANO ……………………………………….…...
BONO VERANO INDIVIDUAL ……………………………..…………...

TARIFA
Con
Sin
luz
luz
5,15
21,85
313,25
157,25

REDUCIDA
Con
Sin
luz
luz
2,60

ANEXO VI: RODAJES DE CINE Y SESIONES DE PUBLICIDAD
Sesión en IDE o campos de fútbol ………………………………………………
Sesión en piscina cubierta o descubierta …………………………………….
Sesión en Palau Luis Puig o Pabellón Fuente San Luis …………………
Sesión en Polideportivo/Pabellón: Cabanyal-Canyamelar,
Nazaret, El Carmen, Benimaclet, Malvarrosa, Benicalap, Fuensanta
o Estadio Turia (Tramo III) o instalaciones similares ……………………..
2
Sesión en zona común cubierta (€/m /sesión) …………………………….
2
Sesión en zona común descubierta (€/m /sesión) …………………….…
2
Sesión en zona común equipada (€/m /sesión) …………………………..
Coeficientes Reductores
Ámbito
Publicidad
Internacional …………………….
1,00
Nacional …………………………..
0,50
Local ………………………………..
0,25

TARIFA
733,00
1.155,20
2.193,18

1.360,77
3,00
2,40
7,20

Rodajes
0,500
0,250
0,125

Estos Precios podrán ser objeto de promoción previa comunicación por parte de las entidades gestoras a
la FDM, con aplicación de los siguientes conceptos en la minoración del precio público:
-

-

-

-

-

Descuento en la Matrícula de los Abonos del Anexo III, E.2.1. y E.2.3.: Descuentos del 100% del
precio: inicio de temporada (septiembre-octubre) y/o inicio de año (enero-febrero). La vigencia de
esta promoción será de dos meses naturales.
Descuento en la Matrícula de los Abonos del Anexo III, E.2.1. y E.2.3.: Descuentos del 75% del
precio durante los meses de baja afluencia a la instalación: La vigencia de esta promoción podrá
ser aplicable durante los meses de marzo, abril, mayo, junio, julio, agosto, noviembre y diciembre.
Abono Joven del Anexo III E.2.1 y E.2.3: Ampliación de la edad del mismo hasta los 30 años.
Aplicable durante todo el año.
Si durante los meses de julio y agosto, el usuario con Abono del Anexo III, E.2.1. paga la “Cuota de
Mantenimiento” en la siguiente cuota del mes de septiembre se le descontará el importe pagado
durante esos dos meses.
Descuentos en la tarifa Individual General y Joven de los Abonos del Anexo III, E.2.1. y E.2.3., de
hasta un 20% de la tarifa. Aplicable hasta un máximo de 6 meses consecutivos.
Descuentos en el Alquiler de las pistas de tenis y pádel del Anexo I.A.1. Y Anexo II.B.12, de un 50%
en el horario de mañana (hasta las 15h.). Aplicable durante todo el año.
Descuentos en el Alquiler de las pistas de tenis y pádel del Anexo I.A.1 y Anexo II.B.12 de un 25%
en el horario de tarde de 15 h. a 18 h. y a partir de las 22 h. hasta el cierre. Aplicable durante todo
el año.
Descuentos en el Alquiler de las pistas de tenis y pádel del Anexo I.A.1 y Anexo II.B.12 de un 50%
los domingos y festivos, en el horario de tarde (a partir de las 15 h.) Aplicable durante todo el año.
Descuento en los cursos de tenis y pádel del Anexo I.C.5 y Anexo I.C.6 del 10% si se renueva el
curso para el mes/trimestre siguiente, siempre antes del 25 del mes en curso.
Descuento en los cursos de tenis y pádel particular individual y dos personas, del Anexo I.C.5 y
Anexo I.C.6, del 25% en el horario de mañana y tarde hasta las 18 h. Aplicable durante todo el
año.
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-

-

-

-

-

Descuento en el Bono de Temporada de las Piscinas Descubiertas del Anexo II.D.4, del 30% a
partir del 2º miembro de la familia. Aplicable durante todo el periodo de apertura de la
instalación.
Descuento en la Utilización libre del Rocódromo del Anexo I.A.6, de hasta un 20% en la tarifa.
Aplicable hasta un máximo de 6 meses consecutivos.
Descuentos en el Alquiler de los campos de césped artificial Anexo I.A.4 (fútbol 7 y fútbol 11:
utilización libre) del 50% los domingos y festivos.
Descuentos en el Alquiler de los campos de césped artificial Anexo I.A.4 (fútbol 7 y fútbol 11:
utilización libre) de un 50%, en el horario de mañana (hasta las 15h.). Aplicable durante todo el
año.
Descuentos en el baño libre del Anexo I.B.8, de un 50% (aplicación tarifa reducida) en el horario
de mañana (de 12 h. a 15 h.). Aplicable durante todo el año.
Descuento en los cursos de natación del Anexo I.C.9, del 10% si se renueva el curso para el
mes/trimestre siguiente, siempre antes del 15 del mes en curso.
Descuento en los cursos del Anexo I.C.2. del 100% en la primera inscripción, para las/los
cursillistas del Programa de Deporte Salud, organizado por el Organismo Autónomo FDM. A
partir de ese momento y en sucesivas inscripciones, se aplicará un 50% del descuento en dichos
precios.
Descuento a las familias numerosas, en las instalaciones deportivas gestionadas directamente por
el Organismo Autónomo FDM, sobre los precios del Anexo C.1, C.2, C.3, C.4, C.5, C.6, C.7, C.8 y C.9.
Este descuento será del 20% para las familias numerosas de categoría general, y del 50% para las
familias numerosas de categoría especial.
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68. (E 22)
RESULTAT: APROVAT
EXPEDIENT: E-01101-2018-003762-00
PROPOSTA NÚM.: 1
ASSUMPTE:
SERVICI DE PERSONAL. Proposa donar trasllat de l'acord de la Junta de Govern Local de 22
de febrer de 2019 i declarar la desaparició sobrevinguda de l'objecte del recurs de reposició per
entendre satisfeta la pretensió objecte d'este.
"Analizadas la documentación y actuaciones obrantes en el expediente, se deducen los
siguientes:
ANTECEDENTES DE HECHO
1. La Junta de Gobierno Local aprobó, mediante acuerdo de fecha 12 de enero de 2018, las
bases de la convocatoria para proveer en propiedad 6 plazas de técnico/a de gestión ambiental, de
la escala de administración especial, subescala: técnica, clase: superior, categoría: técnico/a
gestión ambiental, grupo A1 de clasificación profesional; acuerdo que fue publicado mediante
anuncio en el Boletín Oficial de la Provincia de fecha 23 de julio de 2018, exigiéndose en la base
2ª como requisitos para ser admitidos en el proceso selectivo referenciado, apartados e) de los
turnos libre y de promoción interna: 'e) Estar en posesión de Titulación de Licenciatura o Grado
en Biología o en Ciencias Ambientales, Ingeniero/a Superior Agrónomo/a o de Montes o
Licenciado/a en Geografía o Grado en Geografía y Medioambiente, o equivalente, o estar en
condiciones para obtenerlo en la fecha que finalice el plazo de presentación de instancias. En
todo caso, la equivalencia deberá ser aportada por el personal aspirante'.
2. D. Salvador Puigengolas Rosas, con DNI nº. ******, actuando en nombre y
representación del Colegio Oficial de Ingenieros Industriales de la Comunitat Valenciana, con
CIF nº. Q4670001L, y en calidad de decano del mismo, ha presentado escrito con fecha de
entrada en el registro general del Ayuntamiento de València: 09/08/2018, y, número de registro:
00118/2018/0038036, mediante el que interpone recurso potestativo de reposición contra el
acuerdo de la Junta de Gobierno Local de fecha 12 de enero de 2018, de aprobación de las bases
de la convocatoria para la proveer en propiedad 6 plazas de técnico/a de gestión ambiental,
publicado mediante anuncio en el Boletín Oficial de la Provincia de Valencia de fecha 23 de julio
de 2018, solicitando la modificación de la base 2ª apartado e) de la misma, de los turnos
señalados de libre y promoción interna, en el sentido de incluir entre las titulaciones exigidas
como requisitos que deben reunir los aspirantes a la citada convocatoria, la titulación de
ingenieros industriales, o en caso contrario, que se ajusten de forma estricta las titulaciones
requeridas, a las titulaciones exigidas en la Relación de Puestos del propio Ayuntamiento de
València, así como la suspensión cautelar de la tramitación del procedimiento.
3. Por acuerdo de la Junta de Gobierno Local de 22 de febrero de 2019, publicado en el
Boletín Oficial de la Provincia de 18 de marzo de 2019, se ha dispuesto rectificar las bases 2ª
apartado e) de los turnos libre y de promoción interna de la convocatoria para proveer en
propiedad seis plazas de técnico/a de gestión ambiental, en el sentido de incluir entre las
titulaciones exigidas en la citada convocatoria la de ingeniero industrial o equivalente, entre
otras, siendo el tenor literal del acuerdo referenciado el siguiente:
'Único. Rectificar, de conformidad con lo acordado por la Mesa General de Negociación
de Personal Funcionario en sesión celebrada el día 13 de febrero de 2019 y lo dispuesto en el
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artículo 109.2) de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, las bases de la convocatoria para proveer en
propiedad seis plazas de técnico/a de gestión ambiental, aprobadas por acuerdo de la Junta de
Gobierno Local de 12 de enero de 2018 y modificadas por acuerdo de fecha 28 de septiembre de
2018, en el sentido de incluir como requisito estar en posesión de la titulación de ingeniero/a
industrial o equivalente, o título oficial de Grado en Ingeniería en Tecnologías Industriales, más
Master Universitario en materia de Ingeniería Industrial o titulación equivalente, manteniendo
el resto de los exigidos en la presente convocatoria, modificando en consecuencia la Relación de
Puestos de Trabajo, en base a la potestad de autoorganización de la Administración, de
conformidad con el artículo 4 de la Ley 7/85, de 2 de abril'.
A los hechos citados se entienden aplicables los siguientes:
FUNDAMENTOS DE DERECHO
I. Examen de la existencia de causas legales que pueden determinar la inadmisión del
recurso potestativo de reposición, de conformidad con el artículo 116 de la Ley 39/2015 del
Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas (en adelante LPACAP):
1. Órgano administrativo competente para conocer del recurso: el órgano competente para
conocer el presente recurso de reposición es la Junta de Gobierno Local del Ayuntamiento
de València, en virtud de lo establecido en el 123.1 LPACAP, dado que es el mismo
órgano que ha dictado el acto administrativo objeto de recurso.
2. Ámbito subjetivo del recurso: legitimación del recurrente y, en su caso, acreditación de la
representación: el Colegio Oficial de Ingenieros Industriales de la Comunitat Valenciana es
titular de un interés legítimo colectivo en el procedimiento administrativo correspondiente
a la convocatoria para proveer en propiedad 6 plazas de técnico/a de gestión ambiental, en
virtud de lo establecido el artículo 4.1.c).2 LPACAP, el artículo 5.g) de la Ley 2/1974, de
13 de febrero, de Colegios Profesionales, y, los artículos 5 y 6 de los Estatutos del Colegio
Oficial referenciado (DOCV 24/02/2011) para la defensa de los intereses generales o
colectivos de la profesión de ingeniero/a industrial, como de los intereses de sus colegiados
que quieran acceder a las plazas convocadas. En tal sentido, la jurisprudencia del Tribunal
Supremo ha señalado que: 'El interés legítimo equivale a una titularidad potencial de una
posición de ventaja o de una utilidad jurídica por parte de quien ejercita la pretensión y
que se materializaría de prosperar ésta. Es decir, la relación entre el sujeto y el objeto de
la pretensión, con la que se define la legitimación activa, comporta el que la anulación del
acto que se recurre, sea en vía administrativa o jurisdiccional, produzca de modo
inmediato un efecto positivo (beneficio) o negativo (perjuicio) actual o futuro para el
legitimado, pero cierto (Sentencia del Tribunal Supremo de 1 octubre 1990 [RJ 1990,
1454])' (STS de 12 de septiembre de 1997 [RJ 1997, 6929)].
3. Ámbito objetivo del recurso: acto susceptible de recurso. El artículo 123.1, en
concordancia con el art. 112.1 de la LPACAP, señala que podrán ser recurridos
potestativamente en reposición los 'actos administrativos que pongan fin a la vía
administrativa'. De conformidad con los artículos 114.1.c) de la LPACAP y 52.2.a) de la
Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local (en adelante
LRBRL), los acuerdos de la Junta de Gobierno Local ponen fin a la vía administrativa '
salvo en los casos excepcionales en que una ley sectorial requiera la aprobación ulterior
de la Administración del Estado o de la comunidad autónoma, o cuando proceda recurso
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ante éstas en los supuestos del artículo 27.2', no aplicable al acuerdo objeto de recurso. El
acuerdo de aprobación de las bases de la convocatoria referenciada constituye un acto
administrativo de trámite cualificado, definitivo en vía administrativa, en el marco de un
procedimiento selectivo de acceso a la función pública, en la medida que puede producir
indefensión o perjuicio irreparable a derechos e intereses legítimos, señalando
expresamente las base 8ª de las mismas la posibilidad de interponer por las personas
interesadas contra el mismo el recurso potestativo de reposición.
4. Haber transcurrido el plazo para la interposición del recurso: De acuerdo con el artículo
124.1 de la LPACAP, el plazo de interposición del recurso de reposición será de un mes, si
el acto fuera expreso, señalando en tal sentido el artículo 30.4 de la LPACAP respecto al
cómputo de plazos que: '4. Si el plazo se fija en meses o años, éstos se computarán a partir
del día siguiente a aquel en que tenga lugar la notificación o publicación del acto de que
se trate, o desde el siguiente a aquel en que se produzca la estimación o desestimación por
silencio administrativo. El plazo concluirá el mismo día en que se produjo la notificación,
publicación o silencio administrativo en el mes o el año de vencimiento. Si en el mes de
vencimiento no hubiera día equivalente a aquel en que comienza el cómputo, se entenderá
que el plazo expira el último día del mes'. Por tanto, dado que el acuerdo de la Junta de
Gobierno Local objeto de impugnación fue publicado mediante anuncio en el Boletín
Oficial de la Provincial de fecha 23 de julio de 2018, y el escrito de interposición del
recurso se presentó en el registro general del Ayuntamiento 9 de agosto de 2018, este se
presentó dentro del plazo legal de interposición que finalizaba el 23 de agosto de 2018.
5. Carecer el recurso manifiestamente de fundamento: En la medida que el recurrente ostenta
la condición de interesado en el procedimiento y ha señalado en el escrito los preceptos
legales y fundamentos jurídicos en los que basa su impugnación, cabe entender que ha
fundamentado la misma.
II. Regulación legal del recurso potestativo de reposición y del requisito de titulación para
el acceso a la función pública local.
- La legislación aplicable en materia de recurso potestativo de reposición está constituida
básicamente por la Ley 39/2015, de 1 de octubre, de Procedimiento Administrativo Común de las
Administraciones Públicas (en adelante LPACAP), y, especialmente, por las Secciones 1ª y 3ª del
Capítulo II del Título V de la misma, artículos 24.3.b), 112 a 120, y 123 y 124, respectivamente.;
así como el artículo 69.2.h) del Reglamento Orgánico de Gobierno y Administración del
Ayuntamiento de València aprobado por acuerdo del Pleno de 29/12/2006 (modificado por
acuerdos de 28/09/2017 y 16/11/2017, en adelante ROGAAV).
- La legislación aplicable en materia de titulaciones exigibles en convocatorias de
oposiciones para el acceso a la función pública local, está compuesta básicamente por los
artículos 23.2, 103.3 y 149.1.18 de la Constitución Española; el artículo 76 TRLEBEP; los
artículos 3, 5, 15, 22, 24, 26, 32, 35 y el Anexo I de la LOGFPV; los artículos 90, 91, 92, 100,
101 y 102 de la LRBRL; el artículo 171 del TRRL, y la Relación de Puestos de Trabajo 2019 del
Ayuntamiento de València aprobada por acuerdo de la Junta de Gobierno Local de fecha 24 de
mayo de 2019.
- Real Decreto 1393/2007, de 29 de octubre, por el que se establece la ordenación de las
enseñanzas universitarias oficiales.

SESSIÓ ORDINÀRIA DE 24 DE GENER DE 2020
Signat electrònicament per:
Antefirma
SECRETARI GENERAL DE L'ADMINISTRACIÓ MUNICIPAL

Nom
FRANCISCO JAVIER VILA BIOSCA

174

Data
03/02/2020

Emissor cert
ACCVCA-120

Núm. sèrie cert
5455451848073102300

CÒPIA INFORMATIVA (NO VERIFICABLE EN SEU ELECTRÒNICA)

Id. Document: +els Pxvu mz/p Q55w k85/ vKr2 cjk=

- Real Decreto 1837/2008, de 8 de noviembre, por el que se incorporan al ordenamiento
jurídico español la Directiva 2005/36/CE, del Parlamento Europeo y del Consejo, de 7 de
septiembre de 2005, y la Directiva 2006/100/CE, del Consejo, de 20 de noviembre de 2006,
relativas al reconocimiento de cualificaciones profesionales, así como a determinados aspectos
del ejercicio de la profesión de abogado.
III. El artículo 21.1 de la LPACAP señala que: '1. La Administración está obligada a dictar
resolución expresa y a notificarla en todos los procedimientos cualquiera que sea su forma de
iniciación. En los casos de prescripción, renuncia del derecho, caducidad del procedimiento o
desistimiento de la solicitud, así como de desaparición sobrevenida del objeto del procedimiento,
la resolución consistirá en la declaración de la circunstancia que concurra en cada caso, con
indicación de los hechos producidos y las normas aplicables'.
IV. El artículo 117.3 de la LPACAP señala que '3. La ejecución del acto impugnado se
entenderá suspendida si transcurrido un mes desde que la solicitud de suspensión haya tenido
entrada en el registro electrónico de la Administración u Organismo competente para decidir
sobre la misma, el órgano a quien competa resolver el recurso no ha dictado y notificado
resolución expresa al respecto. En estos casos, no será de aplicación lo establecido en el
artículo 21.4 segundo párrafo, de esta Ley'; por lo que, tomando en consideración la fecha de
entrada en el Registro Electrónico de la solicitud correspondiente al presente recurso, 9 de agosto
de 2018, sin que haya dictado y notificado resolución expresa al respecto, hay que entender
suspendido el acuerdo de la Junta de Gobierno Local de fecha 12 de enero de 2018, de
aprobación las bases de la convocatoria objeto de recurso.
V. El artículo 127.1.h) de la LRBRL establece como atribución de la Junta de Gobierno
Local en el régimen de organización de municipios de gran población: 'h) Aprobar la relación de
puestos de trabajo, las retribuciones del personal de acuerdo con el presupuesto aprobado por el
Pleno, la oferta de empleo público, las bases de las convocatorias de selección y provisión de
puestos de trabajo, el número y régimen del personal eventual, la separación del servicio de los
funcionarios del Ayuntamiento, sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 99 de esta ley, el
despido del personal laboral, el régimen disciplinario y las demás decisiones en materia de
personal que no estén expresamente atribuidas a otro órgano'.
Del análisis de los antecedentes de hechos y fundamentos de Derecho anteriormente
expuestos, y, en especial, del acuerdo de la Junta de Gobierno Local de fecha 22 de febrero de
2019, publicado en el Boletín Oficial de la Provincia de 18 de marzo de 2019, en relación con el
artículo 21.1 y 117.3 de la LPACAP, no procede entrar a analizar la fundamentación del fondo
del recurso cuya pretensión ha sido estimado en el citado acuerdo, y, por tanto, cabe concluir que
procede dar traslado del mismo al Colegio Oficial recurrente, así como levantar la suspensión del
acuerdo de la Junta de Gobierno Local de aprobación de las bases referenciadas, y proceder al
archivo de las actuaciones, sin que de conformidad con el artículo 69.2.h) del ROGAAV exista
obligación de someter la propuesta de acuerdo a informe de la Asesoría Jurídica Municipal.
De conformidad con los anteriores hechos y fundamentos de Derecho, previa declaración
de urgencia, se acuerda:
Primero. Dar traslado al Colegio Oficial de Ingenieros Industriales de la Comunitat
Valenciana del acuerdo de la Junta de Gobierno Local de 22 de febrero de 2019, publicado en el
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Boletín Oficial de la Provincia de Valencia de 18 de marzo de 2019, por el que se dispuso incluir
la titulación de ingeniero industrial o equivalente entre las titulaciones exigidas en la base 2ª
apartado e) de los turnos libre y de promoción interna, de las de la convocatoria para proveer en
propiedad seis plazas de técnico/a de gestión ambiental, aprobadas por acuerdo de Junta de
Gobierno Local de fecha 12 de enero de 2018, publicado mediante anuncio en el Boletín Oficial
de la Provincia de Valencia de fecha 23 de julio de 2018; y, consecuentemente con el mismo, y
con la pretensión solicitada en el recurso potestativo de reposición contra el acuerdo de la Junta
de Gobierno Local de aprobación de las bases referenciadas interpuesto por el Colegio Oficial
citado mediante escrito con fecha de entrada en el registro general del Ayuntamiento de
València: 09/08/2018, y número de registro: 00118/2018/0038036, declarar la desaparición
sobrevenida del objeto del presente recurso por entender satisfecha la pretensión del mismo por
el acuerdo de la Junta de Gobierno Local de 18 de marzo de 2019 referenciado; todo ello de
conformidad con el artículo 21.1 de la LPACAP.
El tenor literal del acuerdo de la Junta de Gobierno Local de 22 de febrero de 2019 objeto
de traslado es el siguiente:
'Único. Rectificar, de conformidad con lo acordado por la Mesa General de Negociación
de Personal Funcionario en sesión celebrada el día 13 de febrero de 2019 y lo dispuesto en el
artículo 109.2) de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, las bases de la convocatoria para proveer en
propiedad seis plazas de técnico/a de gestión ambiental, aprobadas por acuerdo de la Junta de
Gobierno Local de 12 de enero de 2018 y modificadas por acuerdo de fecha 28 de septiembre de
2018, en el sentido de incluir como requisito estar en posesión de la titulación de ingeniero/a
industrial o equivalente, o título oficial de Grado en Ingeniería en Tecnologías Industriales, más
Master Universitario en materia de Ingeniería Industrial o titulación equivalente, manteniendo
el resto de los exigidos en la presente convocatoria, modificando en consecuencia la Relación de
Puestos de Trabajo, en base a la potestad de autoorganización de la Administración, de
conformidad con el artículo 4 de la Ley 7/85, de 2 de abril'.
Segundo. Levantar la suspensión del acuerdo de la Junta de Gobierno Local de fecha 12 de
enero de 2018, de aprobación de las bases de la convocatoria para proveer en propiedad 6 plazas
de técnico/a de gestión ambiental, de la escala de administración especial, publicado mediante
anuncio en el Boletín Oficial de la Provincia de fecha 23 de julio de 2018, derivada de la falta de
resolución expresa en el plazo de un mes desde la fecha de entrada en el registro electrónico del
Ayuntamiento de València, de la solicitud de suspensión del acuerdo citado efectuada por D.
Salvador Puigengolas Rosas, con DNI nº. ******, actuando en nombre y representación del
Colegio Oficial de Ingenieros Industriales de la Comunitat Valenciana, con CIF nº. Q4670001L,
y en calidad de decano del mismo, verificada en fecha: 09/08/2018, con número de registro:
00118/2018/0038036, en virtud de lo establecido en el apartado 3º del artículo 117 de la
LPACAP, a efectos de continuar con la tramitación del proceso selectivo.
Tercero. Dar por concluidas las actuaciones y proceder al archivo de las mismas."
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69. (E 23)
RESULTAT: APROVAT
EXPEDIENT: E-01904-2018-001421-00
PROPOSTA NÚM.: 27
ASSUMPTE:
SERVICI DE CULTURA FESTIVA. Proposa elevar a definitiva l'obligació de reintegrament
parcial de la subvenció per a monuments fallers 2019 concedida a la Falla Grabador
Jordán-Escultor Pastor.
"Fets
Primer. Per acord de la JGL núm. 78 de data 9 de novembre de 2018 s'aprovà la concessió
d’ajudes a les comissions falleres per a la construcció dels seus monuments amb motiu de les
festes falleres de 2019.
A la convocatòria s'establia la possibilitat de pagament anticipat de l'import total de les
ajudes concedides a l'empara de l'apartat 5.6 de la convocatòria, i la base 23 d'execució del
Pressupost municipal de 2019.
Segon. Per acord de la JGL de data 1 de març de 2019 (data de pagament 7 de març de
2019) se li va concedir la subvenció corresponent al 25 % de l'import total dels monuments a la
Falla Gravador Jordà-Escultor Pastor:
CENS

NOM FALLA

CIF

TOTAL MONUMENTS

25 % CONCEDIT

195

Gravador Jordà-Escultor Pastor

G46804258

9.500,00 €

2.375,00 €

Tercer. Per acord de la JGL de data 22 de novembre de 2019, es va aprobar la justificació
de la subvenció presentada per la falla Gravador Jordà-Escultor Pastor. No obstant això, com a
conseqüència de haver-se detectat que la justificació no és correcta, mitjançant acord de la JGL
de data 5 de desembre de 2019 es procedeix a rectificar d’ofici l’aprovació de l’esmentada
justificació i a eliminar de la relació de comissions falleres a les quals s’ha donat per justificada
la subvenció atorgada, entre altres, a la comissió fallera Gravador Jordà-Escultor Pastor.
Quart. L'apartat 9.3 de la convocatòria establia 'La presentació del compte justificatiu es
farà mitjançant la seu electrònica i en el termini de justificació comprés des del 21 de març fins
al 30 de juliol de 2019'. Per acord de la Junta de Govern Local de data 26 de juliol de 2019,
l’esmentat termini es va ampliar fins al 30 de setembre de 2019.
Cinqué. Pel que fa a les obligacions dels beneficiaris, en concret l’apartat 10 de la
convocatòria establia el següent: f) Procedir al reintegrament dels fons percebuts en els supòsits
previstos en l’article 37 de la Llei general de subvencions i la resta de normativa. El
reintegrament comportarà l’exigència de l’interès de demora corresponent des del moment del
pagament de la subvenció fins al dia en què s’acorde la procedència del reintegrament. En el
supòsit d’incompliment parcial de l’objectiu o de l’obligació de justificar, el reintegrament
s’exigirà per l’excés percebut sobre el que s’ha complit o justificat, previ el requeriment perquè
es presente la justificació segons el que establix l’article 70.3 del RLGS.
Sisé. Per l’esmentat acord de la JGL de data 5 de desembre de 2019, s’acorda així mateix
l’inici de l’expedient de reintegrament en concepte de subvenció concedida per incompliment
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parcial de l’obligació de justificació, entre altres, a la comissió fallera Gravador Jordà-Escultor
Pastor. En data 9 de desembre de 2019 se li va notificar l’acord de la Junta de Govern Local,
donant-se-li així mateix un termini de 15 dies perquè presentara al·legacions o procedira a
l’abonament de la quantitat en el supòsit d’estar conforme:
CIF

TOTAL

IMP.
CONCEDIT

G46804258

9.500,00 €

2.375,00 €

CENS NOM FALLA

195

Gravador
Jordà-Escultor
Pastor

IMP.
IMP. SENSE IMPORT
INTERÉS
JUSTIFICAT JUSTIFICAR BASE (25 %) DEMORA

9.000,00 €

500,00 €

125,00 €

TOTAL A
REINTEGRAR

3,44 €

128,44 €

Seté. Consta en l’expedient que es va accedir a la notificació esmentada en data 10 de
desembre de 2019. Pel representant de la comissió fallera no s’han formulat al·legacions ni s’ha
aportat la justificació.
Huité. S'ha elaborat relació de liquidació núm. 2020/001129 (expedient E 01904 2020
000145 00) que s'agrupa a l'expedient E 01904 2018 001421 00.
Fonaments de Dret
Primer. Els articles 14.1.b), 30, 32, 37, 40, 41 i 42 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre,
general de subvencions, i els articles 69, 70.3, 71, 72, 84 i 92 del Reial Decret 887/2006, de 21 de
juliol, pel qual s'aprova el Reglament de l'esmentada Llei, així com el que disposa l'Ordenança
General de Subvencions de l'Ajuntament de València i els seus Organismes Públics pel que fa a
la justificació de les subvencions i el que disposa la base 23 i l'Annex II de les d'execució del
Pressupost. Així mateix, l'apartat 10 de la convocatòria per a la concessió d'ajudes a les
comissiones falleres per a la construcció dels seus monuments amb motiu de les festes falleres de
2019.
Segon. L'article 62 de la Llei General Tributària, perquè regula els terminis per al
pagament de deutes tributaris.
'1. Els deutes tributaris resultants d’una autoliquidació hauran de pagar-se en els terminis
que establisca la normativa de cada tribut.
2. En el cas de deutes tributaris resultants de liquidacions practicades per l’Administració,
el pagament en període voluntari haurà de fer-se en els següents terminis:
a) Si la notificació de la liquidació es realitza entre el dies 1 i 15 de cada mes, des de la
data de recepció de la notificació fins al dia 20 del mes posterior o, si este no fora hàbil, fins a
l’immediat hàbil següent.
b) Si la notificació de la liquidació es realitza entre el dies 16 i últim de cada mes, des de
la data de recepció de la notificació fins al dia 5 del segon mes posterior o, si este no fora hàbil,
fins a l’inmediat hàbil següent'.
Tercer. Quant a l’òrgan competent, i tenint en compte que ha de ser el mateix que
concedeix la subvenció, és la Junta de Govern Local, en virtut de delegació conferida per
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Alcaldia mitjançant Resolució núm. 9, de 20 de juny de 2019, punt primer, apartat 2), que
determina, de conformitat amb el que es disposa en l’article 12.4.5 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril,
Reguladora de les Bases de Règim Local, en la seua redacció donada per la Llei 57/2003, de 16
de desembre, de mesures per a la modernització del govern local, i en l’article 31 del Reglament
Orgànic del Govern i Administració Municipal de l’Ajuntament de València, delegar en la Junta
de Govern Local les atribucions per a la resolució d’'Atorgar subvencions a organismes, persones
i entitats que excedisquen 5.000 € i aquelles que encara que sent de menor import es convoquen i
resolguen de forma conjunta. Així mateix, atorgarà subvencions que no hagen estat objecte
d’una altra delegació específica'.
De conformitat amb els anteriors fets i fonaments de Dret, feta prèviament declaració
d'urgència, s'acorda:
Primer. Elevar a definitiva l'obligació de reintegrament parcial de la quantitat
indegudament percebuda en concepte de subvencions, segons l'Annex I.
Segon. Aprovar la següent relació de liquidació:
Rel. liquidacions: 2020/001129.
Oficina liquidadora: 66.
Concepte d’ingrès: PI reintegraments pressuposts.
Tipus: IN.
Expedient: E 01904 2020 000145 00.
Clau liquidació subjecte passiu: PI 2019 66 00000560 6.
Subjecte passiu/element identificador: Falla Grabador Jordán-Escultor Pastor.
Import relació: 129,06 €.
La relació 2020/001129 de 16/01/2020 consta de: núm. liquidacions: 1.
Import relació: 129,06 €.
Tercer. Notificar el present acord a l’interessat, junt amb els documents d’ingrés de la
liquidació que haurà de ser abonada en el termini establit en la normativa corresponent, en les
entitats emissores que figuren en este."
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Gravador
Jordà –
Escultor
Pastor

195
9.500,00 €

TOTAL

2.375,00 €

IMP.
CONCEDIT

9.000,00 €

IMP.
JUSTIFICAT

*Des de data de pagament 07/03/2019 fins a proposta d'acord 16/01/2020. 3,75% interès

CIF

NOM
FALLA

CENS

ANNEX I

500,00 €

IMP.
SENSE
JUSTIFIC
AR
125,00 €

IMPORT
BASE
(25%)

4,06 €

INTERÉS
DEMORA
(*)

129,06 €

TOTAL A
REINTEGRAR

CÒPIA INFORMATIVA (NO VERIFICABLE EN SEU ELECTRÒNICA)

Id. Document: +els Pxvu mz/p Q55w k85/ vKr2 cjk=

##ANEXO-1705743##
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70. (E 24)
RESULTAT: APROVAT
EXPEDIENT: E-01904-2018-001421-00
PROPOSTA NÚM.: 29
ASSUMPTE:
SERVICI DE CULTURA FESTIVA. Proposa elevar a definitiva l'obligació de reintegrament
total de la subvenció per a monuments fallers 2019 concedida a la Falla
Sevilla-Dènia-Germanías.
"Fets
Primer. Per acord de la JGL núm. 78 de data 9 de novembre de 2018 s’aprovà la concessió
d’ajudes a les comissions falleres per a la construcció dels seus monuments amb motiu de les
festes falleres de 2019.
A la convocatòria s’establia la possibilitat de pagament anticipat de l’import total de les
ajudes concedides a l'empara de l'apartat 5.6 de la convocatòria, i la base 23 d'execució del
Pressupost municipal de 2019.
Segon. Per acord de la JGL de data 1 de març de 2019 (data de pagament 7 de març de
2019) se li va concedir la subvenció corresponent al 25 % de l’import total dels monuments a la
Falla Sevilla-Dènia-Germanies:
CENS

NOM FALLA

CIF

TOTAL MONUMENTS

25 % CONCEDIT

58

Sevilla- Dènia- Germanies

G46799011

10.800,90 €

2.700,23 €

Tercer. L’apartat 9.3 de la convocatòria establia 'La presentació del compte justificatiu es
farà mitjançant la seu electrònica i en el termini de justificació comprés des del 21 de març fins
al 30 de juliol de 2019'. Per acord de la Junta de Govern Local de data 26 de juliol de 2019,
l’esmentat termini es va ampliar fins al 30 de setembre de 2019.
Quart. Pel que fa a les obligacions dels beneficiaris, en concret l’apartat 10 de la
convocatòria establia el següent: f) Procedir al reintegrament dels fons percebuts en els supòsits
previstos en l’article 37 de la Llei general de subvencions i la resta de normativa. El
reintegrament comportarà l’exigència de l’interès de demora corresponent des del moment del
pagament de la subvenció fins al dia en què s’acorde la procedència del reintegrament. En el
supòsit d’incompliment parcial de l’objectiu o de l’obligació de justificar, el reintegrament
s’exigirà per l’excés percebut sobre el que s’ha complit o justificat, previ el requeriment perquè
es presente la justificació segons el que establix l’article 70.3 del RLGS.
En data 3 d’octubre de 2019 se li va notificar que 'revisada la justificació de la subvenció
de monuments fallers 2019 (…) se li concedeix un termini de 10 dies per a esmenar-la. Així
mateix se l’advertix que de conformitat amb l’article 37.1.c) de la Llei general de subvencions,
será causa de reintegrament el incompliment de l’obligació de justificació o la justificació
insuficient.
- Falten les factures per presentar, tal com s'indica a l’apart. 9.4 de les bases.
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- Falta acreditar pagament del XEC NOMINATIU, mitjançant còpia de l'extracte bancari
del càrrec en compte corresponent al xec. Si l'extracte no identifica el beneficiari del xec, haurà
d'aportase-se declaració responsable del president o proveïdor on s'índique la correspondència
entre extracte i xec'.
Cinqué. Consta en l’expedient que, una vegada finalitzat el termini corresponent, es va
accedir a l’esmentada notificació, sense que aportara al finalitzar el termini anteriorment
esmentat, la documentació justificativa de la subvenció.
Sisé. En data 15/11/2019, per acord de la Junta de Govern Local s’aprova iniciar expedient
de reintegrament, entre altres, a la Falla Sevilla-Dènia-Germanies per no haver justificat la
subvenció atorgada, i se li atorga un termini de 15 dies per a fer al·legacions. Pel representant de
la comissió fallera s’han formulat al·legacions i s’ha presentat documentació. No obstant això, les
al·legacions presentades no són motiu suficient per a donar per justificada la subvenció, ja que la
documentació s’ha presentat fora del termini que se li va concedir anteriorment, per la qual cosa
procedeix continuar amb l’expedient de reintegrament.
Seté. S’ha elaborat relació de liquidació núm. 2020/001126 (expedient E 01904 2020
000142 00) que s’agrupa a l’expedient E 01904 2018 001421 00.
Fonaments de Dret
Primer. Els articles 14.1.b), 30, 32, 37, 40, 41 i 42 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre,
general de subvencions, i els articles 69, 70.3, 71, 72, 84 i 92 del Reial Decret 887/2006, de 21 de
juliol, pel qual s’aprova el Reglament de l’esmentada llei, així com el que disposa l’Ordenança
General de Subvencions de l’Ajuntament de València i els seus Organismes Públics pel que fa a
la justificació de les subvencions i el que disposa la base 23 i l’Annex II de les d’execució del
Pressupost. Així mateix, l’apartat 10 de la convocatòria per a la concessió d’ajudes a les
comissions falleres per a la construcció dels seus monuments amb motiu de les festes falleres de
2019.
Segon. L’article 62 de la Llei General Tributària, perquè regula els terminis per al
pagament de deutes tributaris.
'1. Els deutes tributaris resultants d’una autoliquidació hauran de pagar-se en els terminis
que establisca la normativa de cada tribut.
2. En el cas de deutes tributaris resultants de liquidacions practicades per l’Administració,
el pagament en període voluntari haurà de fer-se en els següents terminis:
a) Si la notificació de la liquidació es realitza entre el dies 1 i 15 de cada mes, des de la
data de recepció de la notificació fins al dia 20 del mes posterior o, si este no fora hàbil, fins a
l’immediat hàbil següent.
b) Si la notificació de la liquidació es realitza entre els dies 16 i últim de cada mes, des de
la data de recepció de la notificació fins al dia 5 del segon mes posterior o, si este no fora hàbil,
fins a l’inmediat hàbil següent'.
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Tercer. Quant a l’òrgan competent, i tenint en compte que ha de ser el mateix que
concedeix la subvenció, és la Junta de Govern Local, en virtut de delegació conferida per
Alcaldia mitjançant Resolució núm. 9, de 20 de juny de 2019, punt primer, apartat 2), que
determina, de conformitat amb el que es disposa en l’article 12.4.5 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril,
reguladora de les Bases de Règim Local, en la seua redacció donada per la Llei 57/2003, de 16 de
desembre, de mesures per a la modernització del govern local, i en l’article 31 del Reglament
Orgànic del Govern i Administració Municipal de l’Ajuntament de València, delegar en la Junta
de Govern Local les atribucions per a la resolució d’'Atorgar subvencions a organismes, persones
i entitats que excedisquen 5.000 € i aquelles que encara que sent de menor import es convoquen i
resolguen de forma conjunta. Així mateix, atorgarà subvencions que no hagen estat objecte
d’una altra delegació específica'.
De conformitat amb els anteriors fets i fonaments de Dret, feta prèviament declaració
d'urgència, s'acorda:
Primer. Desestimar les al·legacions presentades a l’expedient de reintegrament per la Falla
Sevilla-Dènia-Germanies, CIF G46799011, per incompliment de l’apartat 10 de la convocatòria
per la concessió d’ajudes a les comissiones falleres per a la construcció dels seus monuments
amb motiu de les festes falleres de 2019.
Segon. Elevar a definitiva l’obligació de reintegrament total de la quantitat indegudament
percebuda en concepte de subvencions, segons l’Annex I.
Tercer. Aprovar la següent relació de liquidació:
Rel. liquidacions: 2020/001126.
Oficina liquidadora: 66.
Concepte d’ingrès: PI Reintegraments pressuposts.
Tipus: IN.
Expedient: E 01904 2020 000142 00.
Clau liquidació subjecte passiu: PI 2019 66 00000550 4.
Subjecte passiu/element identificador: Falla Sevilla-Dènia.
Import relació: 2.768,48 €.
La relació 2020/001126 de 16/01/2020 consta de: núm. liquidacions: 1.
Import relació: 2.768,48 €.
Quart. Notificar el present acord a l’interessat, junt als documents d’ingrès de la liquidació
que haurà de ser abonada en el termini establit en la normativa corresponent, en les entitats
emissores que figuren en este."
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SevillaDèniaG46799011
Germanies
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2.700,23€

25% SENSE
JUSTIFICAR

CAUSAS
REINTEGRAMENT

Art 37.1 c Llei
General de
Subvencions

OBLIGACIONS
INCOMPLIDES

No compleix
apartat 9.3 i
9.9
convocatòria
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71. (E 25)
RESULTAT: APROVAT
EXPEDIENT: E-01904-2018-001421-00
PROPOSTA NÚM.: 30
ASSUMPTE:
SERVICI DE CULTURA FESTIVA. Proposa elevar a definitiva l'obligació de reintegrament
total de la subvenció per a monuments fallers 2019 concedida a la Falla Padre Alegre-Enrique
Navarro.
"Fets
Primer. Per acord de la JGL núm. 78 de data 9 de novembre de 2018 s'aprovà la concessió
d'ajudes a les comissions falleres per a la construcció dels seus monuments amb motiu de les
festes falleres de 2019.
A la convocatòria s'establia la possibilitat de pagament anticipat de l'import total de les
ajudes concedides a l'empara de l'apartat 5.6 de la convocatòria, i la base 23 d'execució del
Pressupost municipal de 2019.
Segon. Per acord de la JGL de data 1 de març de 2019 (data de pagament 7 de març de
2019) se li va concedir la subvenció corresponent al 25 % de l'import total dels monuments a la
Falla Pare Alegre-Enrique Navarro:
CENS

NOM FALLA

CIF

TOTAL MONUMENTS

25 % CONCEDIT

241

Pare Alegre-Enrique Navarro

G97687826

4.400,00 €

1.100,00 €

Tercer. L'apartat 9.3 de la convocatòria establia 'La presentació del compte justificatiu es
farà mitjançant la seu electrònica i en el termini de justificació comprés des del 21 de març fins
al 30 de juliol de 2019'. Per acord de la Junta de Govern Local de data 26 de juliol de 2019,
l'esmentat termini es va ampliar fins al 30 de setembre de 2019.
Quart. Pel que fa a les obligacions dels beneficiaris, en concret l'apartat 10 de la
convocatòria establia el següent: f) Procedir al reintegrament dels fons percebuts en els supòsits
previstos en l’article 37 de la Llei general de subvencions i la resta de normativa. El
reintegrament comportarà l’exigència de l’interès de demora corresponent des del moment del
pagament de la subvenció fins al dia en què s’acorde la procedència del reintegrament. En el
supòsit d’incompliment parcial de l’objectiu o de l’obligació de justificar, el reintegrament
s’exigirà per l’excés percebut sobre el que s’ha complit o justificat, previ el requeriment perquè
es presente la justificació segons el que establix l’article 70.3 del RLGS.
En data 8 d'octubre de 2019 se li va notificar que 'revisada la justificació de la subvenció
de monuments fallers 2019 (…) se li concedeix un termini de 10 dies per a esmenar-la. Així
mateix se l’advertix que de conformitat amb l’article 37.1.c) de la Llei general de subvencions,
será causa de reintegrament el incompliment de l’obligació de justificació o la justificació
insuficient.
- Falta presentar compte justificatiu, tal com s’indica a l’apart 9.3 de les bases
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- Falta acreditar pagament del XEC NOMINATIU, mitjançant còpia de l'extracte bancari
del càrrec en compte corresponent al xec. Si l'extracte no identifica el beneficiari del xec, haurà
d'aportase-se declaració responsable del president o proveïdor on s'índique la correspondència
entre extracte i xec i on s'indique expressament que els xecs són nominatius.'
Cinqué. Consta en l'expedient que, una vegada finalitzat el termini corresponent, es va
accedir a l'esmentada notificació, sense que aportara al finalitzar el termini anteriorment
esmentat, la documentació justificativa de la subvenció.
Sisé. En data 15/11/2019, per acord de la Junta de Govern Local s'aprova iniciar expedient
de reintegrament, entre altres, a la Falla Pare Alegre-Enrique Navarro per no haver justificat la
subvenció atorgada, i se li atorga un termini de 15 dies per a fer al·legacions. Pel representant de
la comissió fallera s'han formulat al·legacions i s’ha presentat documentació. No obstant això, les
al·legacions presentades no són motiu suficient per a donar per justificada la subvenció, ja que la
documentació s'ha presentat fora del termini que se li va concedir anteriorment, per la qual cosa
procedeix continuar amb l'expedient de reintegrament.
Seté. S'ha elaborat relació de liquidació núm. 2020/001149 (expedient E 01904 2020
000151 00) que s'agrupa a l'expedient E 01904 2018 001421 00.
Fonaments de dret
Primer. Els articles 14.1.b), 30, 32, 37, 40, 41 i 42 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre,
general de subvencions, i els articles 69, 70.3, 71, 72, 84 i 92 del Reial Decret 887/2006, de 21 de
juliol, pel qual s'aprova el Reglament de l’esmentada Llei, així com el que disposa l'Ordenança
General de Subvencions de l'Ajuntament de València i els seus Organismes Públics pel que fa a
la justificació de les subvencions i el que disposa la base 23 i l'Annex II de les d'execució del
Pressupost. Així mateix, l'apartat 10 de la convocatòria per a la concessió d'ajudes a les
comissions falleres per a la construcció dels seus monuments amb motiu de les festes falleres de
2019.
Segon. L'article 62 de la Llei General Tributària, perquè regula els terminis per al
pagament de deutes tributaris.
'1. Els deutes tributaris resultants d’una autoliquidació hauran de pagar-se en els terminis
que establisca la normativa de cada tribut.
2. En el cas de deutes tributaris resultants de liquidacions practicades per l’Administració,
el pagament en període voluntari haurà de fer-se en els següents terminis:
a) Si la notificació de la liquidació es realitza entre el dies 1 i 15 de cada mes, des de la
data de recepció de la notificació fins al dia 20 del mes posterior o, si este no fora hàbil, fins a
l’immediat hàbil següent.
b) Si la notificació de la liquidació es realitza entre els dies 16 i últim de cada mes, des de
la data de recepció de la notificació fins al dia 5 del segon mes posterior o, si este no fora hàbil,
fins a l’inmediat hàbil següent'.
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Tercer. Quant a l’òrgan competent, i tenint en compte que ha de ser el mateix que
concedeix la subvenció, és la Junta de Govern Local, en virtut de delegació conferida per
Alcaldia mitjançant Resolució núm. 9, de 20 de juny de 2019, punt primer, apartat 2), que
determina, de conformitat amb el que es disposa en l'article 12.4.5 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril,
reguladora de les Bases de Règim Local, en la seua redacció donada per la Llei 57/2003, de 16 de
desembre, de mesures per a la modernització del govern local, i en l'article 31 del Reglament
Orgànic del Govern i Administració Municipal de l’Ajuntament de València, delegar en la Junta
de Govern Local les atribucions per a la resolució d’'Atorgar subvencions a organismes, persones
i entitats que excedisquen 5.000 € i aquelles que encara que sent de menor import es convoquen i
resolguen de forma conjunta. Així mateix, atorgarà subvencions que no hagen estat objecte
d’una altra delegació específica'.
De conformitat amb els anteriors fets i fonaments de Dret, feta prèviament declaració
d'urgència, s'acorda:
Primer. Desestimar les al·legacions presentades a l'expedient de reintegrament per la Falla
Pare Alegre-Enrique Navarro, CIF G97687826 per incompliment de l'apartat 10 de la
convocatòria per la concessió d'ajudes a les comissiones falleres per a la construcció dels seus
monuments amb motiu de les festes falleres de 2019.
Segon: Elevar a definitiva l'obligació de reintegrament total de la quantitat indegudament
percebuda en concepte de subvencions, segons l'Annex I.
Tercer. Aprovar la següent relació de liquidació:
Rel. liquidacions: 2020/001149.
Oficina liquidadora: 66.
Concepte d'ingrès: PI reintegraments pressuposts.
Tipus: IN.
Expedient: E 01904 2020 000151 00.
Clau liquidació subjecte passiu: PI 2019 66 00000570 1.
Subjecte passiu/element identificador: Asoc. Cultural Falla Padre Alegre.
Import Relació: 1.127,80 €.
La relació 2020/001149 de 16/01/2020 consta de: núm. liquidacions: 1.
Import relació: 1.127,80 €.
Quart. Notificar el present acord a l'interessat, junt amb els documents d'ingrès de la
liquidació que haurà de ser abonada en el termini establit en la normativa corresponent, en les
entitats emissores que figuren en este."
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CIF

NOM FALLA

ANNEX I

1.100,00€

25% SENSE
JUSTIFICAR

No compleix
apartat 9.3
convocatòria

OBLIGACIONS
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Art 37.1 c Llei
General de
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72. (E 26)
RESULTAT: APROVAT
EXPEDIENT: E-01904-2018-001467-00
PROPOSTA NÚM.: 19
ASSUMPTE:
SERVICI DE CULTURA FESTIVA. Proposa elevar a definitiva l'obligació de reintegrament
total de la subvenció per a la il·luminació decorativa dels carrers de la seua demarcació amb
motiu de les festes falleres de 2019 concedida a la Falla Manuel de Falla-López
Ibor-Tamarindos.
"Fets
Primer. Per acord de la JGL núm. 13 de data 5 de desembre de 2018 s'aprovà la
convocatòria per a la concessió de subvencions a les comissions falleres per a la il·luminació
decorativa dels carrers de la seua demarcació amb motiu de les festes falleres de 2019.
A la convocatòria s'establia el pagament anticipat de l'import total de les ajudes
concedides, a l'empara de l'apartat 5.6 de la convocatòria i de la base 23 d'execució del
Pressupost municipal de 2019.
Segon. Per acord de la JGL de data 24 de maig de 2019 (data de pagament 31 de maig de
2019) se li va concedir la subvenció corresponent al 16 % del pressupost total de la il·luminació
decorativa de la seua demarcació, entre altres, a la Falla Manuel de Falla-López
Ibor-Tamarindos:
Núm. Cens

FALLA

CIF

PRESSUPOST

IMPORT CONCEDIT (16 %
INCLOU IVA)

245

Manuel de Falla-López Ibor-Tamarindos

G97148340

2.348,61€

375,78 €

Tercer. L’apartat 9.3 de la convocatòria establia 'La presentació del compte justificatiu es
farà mitjançant la seu electrònica i en el termini de justificació comprés des del 21 de març fins
al 30 de juliol de 2019'. Per acord de la Junta de Govern Local de data 26 de juliol de 2019,
l’esmentat termini es va ampliar fins el 30 de setembre de 2019.
Quart. Pel que fa a les obligacions dels beneficiaris, en concret l'apartat 11 de la
convocatòria establia el següent: f) Procedir al reintegrament dels fons percebuts en els supòsits
previstos en l’article 37 de la Llei general de subvencions i la resta de normativa. El
reintegrament comportarà l’exigència de l’interès de demora corresponent des del moment del
pagament de la subvenció fins al dia en què s’acorde la procedència del reintegrament. En el
supòsit d’incompliment parcial de l’objectiu o de l’obligació de justificar, el reintegrament
s’exigirà per l’excés percebut sobre el que s’ha complit o justificat, previ el requeriment perquè
es presente la justificació segons el que establix l’article 70.3 del RLGS.
Cinqué. En data 25/10/2019, per acord de la Junta de Govern Local s’aprova iniciar
expedient de reintegrament, entre altres, a la Falla Manuel de Falla-López Ibor-Tamarindos per
no haver justificat la subvenció atorgada, i se li otorga un termini de 15 dies per a fer
al·legacions. Pel representant de la comissió fallera no s’han formulat al·legacions ni s’ha aportat
la justificació.
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Sisé. S’ha elaborat relació de liquidació núm. 2020/001158 (expedient E 01904 2020
000165 00) que s'agrupa a l’expedient E 01904 2018 001467 00.
Fonaments de Dret
Primer. Els articles 14.1.b), 30, 32, 37, 40, 41 i 42 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre,
general de subvencions, i els articles 69, 70.3, 71, 72, 84 i 92 del Reial Decret 887/2006, de 21 de
juliol, pel qual s'aprova el Reglament de l'esmentada llei, així com el que disposa l'Ordenança
General de Subvencions de l'Ajuntament de València i els seus Organismes Públics pel que fa a
la justificació de les subvencions i el que disposa la base 23 i l'Annex II de les d’execució del
Pressupost. Així mateix, l'apartat 10 de la convocatòria per a la concessió d’ajudes a les
comissiones falleres per a la construcció dels seus monuments amb motiu de les festes falleres de
2019.
Segon. L'article 62 de la Llei General Tributària en quant regula els terminis per al
pagament de deutes tributaris.
'1. Els deutes tributaris resultants d’una autoliquidació hauran de pagar-se en els terminis
que establisca la normativa de cada tribut.
2. En el cas de deutes tributaris resultants de liquidacions practicades per l’Administració,
el pagament en període voluntari haurà de fer-se en els següents terminis:
a) Si la notificació de la liquidació es realitza entre el dies un i 15 de cada mes, des de la
data de recepció de la notificació fins al dia 20 del mes posterior o, si aquest no fora hábil, fins a
l’immediat hàbil següent.
b) Si la notificació de la liquidació es realitza entre el dies 16 i últim de cada mes, des de
la data de recepció de la notificació fins al dia cinc del segon mes posterior o, si aquest no fora
hàbil, fins a l’inmediat hàbil següent'.
Tercer. Quant a l’òrgan competent, i tenint en compte que ha de ser el mateix que
concedeix la subvenció, és la Junta de Govern Local, en virtut de delegació conferida per
Alcaldia mitjançant Resolució núm. 9, de 20 de juny de 2019, punt primer, apartat 2), que
determina, de conformitat amb el que es disposa en l’article 12.4.5 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril,
reguladora de les Bases de Règim Local, en la seua redacció donada per la Llei 57/2003, de 16 de
desembre, de mesures per a la modernització del govern local, i en l’article 31 del Reglament
Orgànic del Govern i Administració Municipal de l’Ajuntament de València, delegar en la Junta
de Govern Local les atribucions per a la resolució d’'Atorgar subvencions a organismes, persones
i entitats que excedisquen 5.000 € i aquelles que encara que sent de menor import es convoquen i
resolguen de forma conjunta. Així mateix, atorgarà subvencions que no hagen estat objecte
d’una altra delegació específica'.
De conformitat amb els anteriors fets i fonaments de Dret, feta prèviament declaració
d'urgència, s'acorda:
Primer. Elevar a definitiva l'obligació de reintegrament total de la quantitat indegudament
percebuda en concepte de subvencions, segons l'Annex I.
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Segon. Aprovar la següent relació de liquidació:
Rel. liquidacions: 2020/001158.
Oficina liquidadora: 66.
Concepte d’ingrès: PI reintegraments pressuposts.
Tipus: IN.
Expedient: E 01904 2020 000165 00.
Clau liquidació subjecte passiu: PI 2019 66 00000610 6.
Subjecte passiu/element identificador: Falla Manuel de Falla-López Ibor-Tamarindos.
Import Relació: 384,70 €.
La relació 2020/001158 de 17/01/2020 consta de: núm. liquidacions: 1.
Import relació: 384,70 €.
Tercer. Notificar el present acord a l'interessat, junt amb els documents d'ingrès de la
liquidació que haurà de ser abonada en el termini establit en la normativa corresponent, en les
entitats emissores que figuren en este."
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*DESDE DATA PAGAMENT 31/05/2019 FINS PROPOSTA D’ACORD 16/01/2020 .Interés 3.75%

CIF

FALLA

ANNEX I
ITEM
105040

PROP.
GASTO
645/2019

10253

DO
09/04/2019

FECHA JUST
------

IMPORT
FACTURA
2.348,61€

NO JUSTIFIC.

375,78 €

16% NO
JUSTIF.

8,92 €

INTERES
DEM.*

384,70 €

TOTAL
REINTE.
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73. (E 27)
RESULTAT: APROVAT
EXPEDIENT: E-01904-2018-001467-00
PROPOSTA NÚM.: 20
ASSUMPTE:
SERVICI DE CULTURA FESTIVA. Proposa elevar a definitiva l'obligació de reintegrament
total de la subvenció per a la il·luminació decorativa dels carrers de la seua demarcació amb
motiu de les festes falleres de 2019 concedida a la Falla Matías Perelló-Luis de Santángel.
"Fets
Primer. Per acord de la JGL núm. 13 de data 5 de desembre de 2018 s'aprovà la
convocatòria per a la concessió de subvencions a les comissions falleres per a la il·luminació
decorativa dels carrers de la seua demarcació amb motiu de les festes falleres de 2019.
A la convocatòria s'establia el pagament anticipat de l'import total de les ajudes
concedides, a l'empara de l'apartat 5.6 de la convocatòria i de la base 23 d'execució del
Pressupost municipal de 2019.
Segon. Per acord de la JGL de data 24 de maig de 2019 (data de pagament 31 de maig de
2019) se li va concedir la subvenció corresponent al 16 % del pressupost total de la il·luminació
decorativa de la seua demarcació, entre altres, a la Falla Matías Perelló-Lluís de Santángel:
Núm. Cens

FALLA

CIF

PRESSUPOST

IMPORT CONCEDIT (16 %
INCLOU IVA)

279

Matias Perelló-Lluís de Santangel

G97031439

3.496,90€

559,50 €

Tercer. L'apartat 9.3 de la convocatòria establia 'La presentació del compte justificatiu es
farà mitjançant la seu electrònica i en el termini de justificació comprés des del 21 de març fins
al 30 de juliol de 2019'. Per acord de la Junta de Govern Local de data 26 de juliol de 2019,
l'esmentat termini es va ampliar fins el 30 de setembre de 2019.
Quart. Pel que fa a les obligacions dels beneficiaris, en concret l'apartat 11 de la
convocatòria establia el següent: f) Procedir al reintegrament dels fons percebuts en els supòsits
previstos en l’article 37 de la Llei general de subvencions i la resta de normativa. El
reintegrament comportarà l’exigència de l’interès de demora corresponent des del moment del
pagament de la subvenció fins al dia en què s’acorde la procedència del reintegrament. En el
supòsit d’incompliment parcial de l’objectiu o de l’obligació de justificar, el reintegrament
s’exigirà per l’excés percebut sobre el que s’ha complit o justificat, previ el requeriment perquè
es presente la justificació segons el que establix l’article 70.3 del RLGS.
Cinqué. En data 15 de noviembre de 2019, per acord de la Junta de Govern Local s’aprova
iniciar expedient de reintegrament, entre altres, a la Falla Matías Perelló-Lluís de Santángel per
no haver justificat la subvenció atorgada, i se li otorga un termini de 15 dies per a fer
al·legacions. Pel representant de la comissió fallera no s’han formulat al·legacions ni s’ha aportat
la justificació.
Sisé. Vist que s’ha detectat d’ofici que la quantitat a reintegrar assenyalada en l'esmentat
acord (1.128,25 euros) no és la correcta, cal esmenar l'error material i elevar a definitiva
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l'obligació de reintegrament total de la quantitat indegudament percebuda en concepte de
subvencions, que és de 572,78 euros.
Seté. S'ha elaborat relació de liquidació núm. 2020/001171 (expedient E 01904 2020
000174 00) que s'agrupa a l’expedient E 01904 2018 001467 00.
Fonaments de Dret
Primer. Els articles 14.1.b), 30, 32, 37, 40, 41 i 42 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre,
general de subvencions, i els articles 69, 70.3, 71, 72, 84 i 92 del Reial Decret 887/2006, de 21 de
juliol, pel qual s’aprova el Reglament de l’esmentada llei, així com el que disposa l’Ordenança
General de Subvencions de l'Ajuntament de València i els seus Organismes Públics pel que fa a
la justificació de les subvencions i el que disposa la base 23 i l’Annex II de les d’execució del
Pressupost. Així mateix, l'apartat 10 de la convocatòria per a la concessió d'ajudes a les
comissiones falleres per a la construcció dels seus monuments amb motiu de les festes falleres de
2019.
Segon. L'article 62 de la Llei General Tributària en quant regula els terminis per al
pagament de deutes tributaris.
'1. Els deutes tributaris resultants d’una autoliquidació hauran de pagar-se en els terminis
que establisca la normativa de cada tribut.
2. En el cas de deutes tributaris resultants de liquidacions practicades per l’Administració,
el pagament en període voluntari haurà de fer-se en els següents terminis:
a) Si la notificació de la liquidació es realitza entre el dies un i 15 de cada mes, des de la
data de recepció de la notificació fins al dia 20 del mes posterior o, si aquest no fora hábil, fins a
l’immediat hàbil següent.
b) Si la notificació de la liquidació es realitza entre el dies 16 i últim de cada mes, des de
la data de recepció de la notificació fins al dia cinc del segon mes posterior o, si aquest no fora
hàbil, fins a l’inmediat hàbil següent'.
Tercer. L'article 109.2 de la llei 39/2015, d'1 d'octubre, del Procediment Administratiu
Comú de les Administracions Públiques, estableix que 'Les administracions públiques podran,
així mateix, rectificar en qualsevol moment, d'ofici o a instàncies dels interessats, els errors
materials, de fet o aritmètics existents en els seus actes'.
Quart. Quant a l’òrgan competent, i tenint en compte que ha de ser el mateix que concedeix
la subvenció, és la Junta de Govern Local, en virtut de delegació conferida per Alcaldia
mitjançant Resolució núm. 9, de 20 de juny de 2019, punt primer, apartat 2), que determina, de
conformitat amb el que es disposa en l'article 12.4.5 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de
les Bases de Règim Local, en la seua redacció donada per la Llei 57/2003, de 16 de desembre, de
mesures per a la modernització del govern local, i en l'article 31 del Reglament Orgànic del
Govern i Administració Municipal de l'Ajuntament de València, delegar en la Junta de Govern
Local les atribucions per a la resolució d’'Atorgar subvencions a organismes, persones i entitats
que excedisquen 5.000 € i aquelles que encara que sent de menor import es convoquen i
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resolguen de forma conjunta. Així mateix, atorgarà subvencions que no hagen estat objecte
d’una altra delegació específica'.
De conformitat amb els anteriors fets i fonaments de Dret, feta prèviament declaració
d'urgència, s'acorda:
Primer. Elevar a definitiva l'obligació de reintegrament total de la quantitat indegudament
percebuda en concepte de subvencions, segons l'Annex I.
Segon. Aprovar la següent relació de liquidació:
Rel. liquidacions: 2020/001171.
Oficina liquidadora: 66.
Concepte d’ingrès: PI reintegraments pressuposts.
Tipus: IN.
Expedient: E 01904 2020 000174 00.
Clau liquidació subjecte passiu: PI 2019 66 00000620 1.
Subjecte passiu/element identificador: Falla Matías Perelló-Lluís de Santángel.
Import relació: 572,78 €.
La relació 2020/001171 de 20/01/2020 consta de: núm. liquidacions: 1.
Import relació: 572,78 €.
Tercer. Notificar el present acord a l'interessat, junt amb els documents d'ingrès de la
liquidació que haurà de ser abonada en el termini establit en la normativa corresponent, en les
entitats emissores que figuren en este."
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Matias Perelló-Lluís de Santangel

3.496,90€

PRESSUPOST

559,50 €

IMPORT CONCEDIT
(16% INCLOU IVA)

*DESDE DATA PAGAMENT 31/05/2019 FINS PROPOSTA D’ACORD 16/01/2020 .Interés 3.75%

CIF

FALLA

ANNEX I
ITEM
106360

PROP.
GASTO
645/2019

10337

DO
--------

FECHA JUST
------

IMPORT
FACTURA
3.496,90€

NO JUSTIFIC.

559,50 €

16% NO
JUSTIF.

13,28 €

INTERES
DEM.*

572,78 €

TOTAL
REINTE.

CÒPIA INFORMATIVA (NO VERIFICABLE EN SEU ELECTRÒNICA)

Id. Document: +els Pxvu mz/p Q55w k85/ vKr2 cjk=

##ANEXO-1706019##

SESSIÓ ORDINÀRIA DE 24 DE GENER DE 2020

Nom
FRANCISCO JAVIER VILA BIOSCA

196

Data
03/02/2020

Emissor cert
ACCVCA-120

Núm. sèrie cert
5455451848073102300

CÒPIA INFORMATIVA (NO VERIFICABLE EN SEU ELECTRÒNICA)

Id. Document: +els Pxvu mz/p Q55w k85/ vKr2 cjk=

74. (E 28)
RESULTAT: APROVAT
EXPEDIENT: E-04101-2018-000162-00
PROPOSTA NÚM.: 7
ASSUMPTE:
SERVICI DE CONTRACTACIÓ. Proposa desestimar el recurs de reposició interposat contra
la Resolució núm. NV-1166, de 14 de novembre de 2019.
"HECHOS
I. Mediante Resolución NV-1166 de la concejala delegada de Contratación, de fecha 14 de
noviembre de 2019, se aprobó aceptar la propuesta formulada por la Mesa de Contratación y
adjudicar el contrato de prestación de los servicios de alquiler de audio-guías para La Lonja y de
generación de una aplicación con contenidos multimedia para dispositivos móviles de los
monumentos dependientes de la Concejalía de Patrimonio y Recursos Culturales, según las
características establecidas en el pliego de prescripciones técnicas particulares.
II. Con cumplimiento de los plazos legalmente establecidos en los arts. 44 y ss. de la Ley
9/2017, de Contratos del Sector Público (en adelante, LCSP), el anuncio de formalización del
contrato se publicó en el Perfil de Contratante de la Corporación alojado en la Plataforma de
Contratación del Sector Público, el día 26 de noviembre de 2019, encontrándose el contrato en
fase de ejecución.
III. En fecha 30 de noviembre de 2019, D. David Noguerales Nagore, en representación de
la entidad FLEXIGUÍA, SL, presenta recurso de reposición contra la Resolución arriba citada
mediante la que se adjudica a la mercantil MENTA ADVS, SL, el contrato referido. En su
escrito, la mercantil recurrente solicita, entre otras cosas, la adopción de medidas provisionales
consistentes en la suspensión de la ejecución de la Resolución objeto del recurso.
IV. En virtud de acto administrativo de la Junta de Gobierno Local de fecha 13 de
diciembre de 2019 se acuerda no acceder a la solicitud de la medida provisional consistente en
suspender el acto de adjudicación del contrato de prestación de los servicios de alquiler de
audio-guías para La Lonja y de generación de una aplicación con contenidos multimedia para
dispositivos móviles de los monumentos dependientes de la Concejalía de Patrimonio y Recursos
Culturales, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 117 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del
Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas (en adelante LPACAP),
al no haber acreditado, la persona interesada, los perjuicios que pudieran derivarse de la
ejecución del mismo, de forma tal que, denegada la suspensión de la ejecución del acto recurrido,
el contrato administrativo, ya formalizado y plenamente ejecutable, pueda continuar en todos sus
términos.
V. En fecha 24 de diciembre de 2019 la mercantil FLEXIGUÍA, SL, presenta un escrito de
alegaciones ante la Junta de Gobierno Local indicando lo siguiente:
(i) Que, en fecha 19 de diciembre de 2019, ha interpuesto recurso
contencioso-administrativo en el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo nº. 6 de València,
contra el acuerdo de la Junta de Gobierno Local del Ayuntamiento de València, de 13 de
diciembre de 2019, por el que se resuelve no acceder a la solicitud de la medida provisional
consistente en suspender el acto administrativo de adjudicación del contrato de prestación de los
servicios de alquiler de audio-guías para el Monumento de la Lonja y de generación de una
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aplicación con contenidos multimedia para dispositivos móviles de los monumentos dependientes
de la Concejalía de Patrimonio y Recursos Culturales.
(ii) Invocando profusa jurisprudencia del Tribunal Supremo en supuestos relativos a la
administración tributaria y las providencias de apremio que la misma dicta sobre liquidaciones
impugnadas en la vía económico-administrativa, la recurrente afirma que es doctrina asentada
que la ejecución de un acto administrativo 'no puede iniciarse si hay pendiente una solicitud de
suspensión, con o sin garantía. Es más, incluso denegada expresamente la suspensión en vía
administrativa, la ejecución debe continuar suspendida si se recurre tal denegación en vía
contenciosa' por lo que, continua afirmando, resulta prohibido que el Ayuntamiento de València
ejecute un acto administrativo, la adjudicación, 'mientras pende la resolución de la medida
cautelar solicitada ante el Tribunal contencioso'.
(iii) Finalmente la reclamante, tras indicar que 'se tropieza con una Administración que
sigue imparable su marcha e inicia la ejecución del contrato de prestación de los servicios de
alquiler de audio-guías para el Monumento de la Lonja', solicita que su escrito de fecha 24 de
diciembre sirva de 'requerimiento de cesación de la vía de hecho a los efectos del art. 30 de la
Ley 29/1998' (…) 'para el caso de que se inicie la ejecución del nuevo contrato', significando,
así, que, a pesar de no haberse accedido a la suspensión de la ejecución del acto, la misma aún no
se ha iniciado de facto.
VI. La mercantil FLEXIGUÍA, SL, reproduce tal argumentación en un siguiente escrito de
manifestaciones, esta vez fechado el 15 de enero de 2020, requiriendo al Ayuntamiento la
cesación del acto administrativo objeto de controversia por considerar que 'el Ayuntamiento está
actuando por la vía de hecho al pretender que el 25 de enero de 2020 abandonemos las
instalaciones a pesar de las sentencias del TS que avalan nuestra posición'.
VII. En su escrito de recurso de fecha 30 de noviembre de 2019 la mercantil FLEXIGUÍA,
SL, recoge una relación de hechos (puntos Primero a Undécimo) y de fundamentos de Derecho
formales (primer a quinto) indiscutida por esta Administración.
Para fundamentar su petitum de que se acuerde dictar resolución por la que se anule el
otorgamiento del contrato de alquiler de audioguías para La Lonja y de generación de una
aplicación con contenidos multimedia para dispositivos móviles de los monumentos dependientes
de la Concejalía de Patrimonio y Recursos Culturales y, previos los trámites oportunos, se
declare 'el derecho de mi mandante a resultar adjudicataria de dicho contrato, al constatarse las
infracciones jurídico-materiales esgrimidas en el presente recurso', la recurrente esgrime los
siguientes fundamentos de Derecho materiales:
(i) Que el acto de apertura de las propuestas correspondientes a los criterios de
adjudicación cuya cuantificación depende de un juicio de valor, que se realizó en fecha 7 de
mayo de 2019 en acto interno, y no público, 'supone una quiebra del principio de publicidad y
una vulneración de la integridad y del principio del secreto de las proposiciones ' y la
consiguiente 'nulidad de la adjudicación con retroacción de las actuaciones al momento anterior
a la apertura de plicas'.
(ii) Que la oferta de la empresa que ha resultado adjudicataria debió de ser excluida por
desproporcionada y que en el informe presentado por la mercantil MENTA ADVS, SL, para
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justificar su oferta, que incurría en presunción de baja anormal, no quedaba ésta suficientemente
justificada ya que, en opinión de la alegante, la oferta realizada por la citada mercantil estaba
compuesta, con los datos actuales y de la propia licitación, por una previsión de ingresos que
resulta insuficiente, en cuanto a los gastos, ni para cubrir el coste salarial de la prestación del
servicio, por lo que debía ser calificada de inviable por deficitaria.
(iii) Que el acto de adjudicación incurre en nulidad al haberse adjudicado el contrato,
directamente, sin realizarse una nueva valoración tras la justificación de la proporcionalidad de la
oferta de la mercantil MENTA ADVS, SL, especialmente por haber transcurrido un espacio
temporal considerable entre la publicación de la convocatoria y la resolución de adjudicación del
contrato.
(iv) Que la administración ha actuado de forma arbitraria y discriminatoria al realizar la
valoración de las ofertas correspondientes a los criterios dependientes de un juicio de valor por
cuanto que:
× Del informe del Servicio de Patrimonio Histórico, emitido en fecha 24 de mayo de 2019
con ocasión de la valoración de las citadas ofertas, no es posible inferir cuales son los
razonamientos concretos que soportan la asignación de puntos en los distintos criterios de
adjudicación, no estando la mercantil de acuerdo en absoluto con la distribución de puntos
efectuada entre las empresas en liza
× Que dicha ausencia de motivación es clara manifestación de la arbitrariedad con la que la
Administración ha realizado la valoración de las ofertas, alejándose de la legitima
discrecionalidad técnica que normativamente ostenta.
× Que si los informes técnicos de valoración están incompletos, o no constan, 'provocan el
efecto de inmotivación de la resolución del órgano de contratación a la que sirven de
fundamento' resultando, en este caso, que la falta de conexión entre el contenido de las ofertas y
las premisas de las que ha partido la Administración para valorar las ofertas, rebasando lo
discrecional para llegar a lo arbitrario, ha resultado determinante para que la adjudicación
resultase desfavorable a la mercantil recurrente.
VIII. En fecha 30 de diciembre de 2019 el Servicio de Patrimonio Histórico y Artístico, en
relación con el recurso de reposición presentado por FLEXIGUÍA, SL, vierte informe que,
obrante en el expediente, se da por reproducido por razones de economía procesal y que, en
resumen, indica que, analizados los Fundamentos de Derecho del recurso interpuesto por
FLEXIGUÍA, SL se constata que, en el escrito de justificación de la baja presentado por MENTA
ADVS, SL, el coste laboral estimado por la sociedad supera incluso el mínimo determinado en el
escrito de la recurrente, por lo que la alegación presentada por ésta no aporta ningún elemento
nuevo respecto a la justificación aportada por la empresa MENTA ADVS, SL, que había
considerado en sus cálculos un coste de personal todavía mayor y, por tanto, acorde con la
normativa laboral. Continua el informe técnico señalando que la posibilidad de que exista una
baja temeraria no depende tanto de los gastos propuestos como de los ingresos estimados por
MENTA ADVS, SL, para los años futuros, pues la cifra de ingresos estimada por la mercantil en
su escrito de justificación de la oferta resulta suficiente para asegurar el cumplimiento de todas
las obligaciones derivadas de la normativa social y laboral. En consecuencia, revisadas las
circunstancias y variables utilizadas por la empresa que ha obtenido la mejor valoración en el
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concurso, se constata que, efectivamente, ésta prevé un aumento de usuarios del servicio de
audio-guía en base a una previsión futurible, pero razonable y suficientemente motivada, con
aportación de datos económicos y técnicos que indican que la previsión de recaudar mayores
ingresos se puede cumplir. De esta forma, y existiendo jurisprudencia reiterada que aboga por
aplicar con cautela la posibilidad de no adjudicar un contrato por baja temeraria, siempre que
existan argumentos que puedan justificar la seriedad de la oferta, el informe del servicio de
patrimonio histórico no aprecia motivos para inadmitir las justificaciones presentadas por la
mercantil MENTA ADVS, SL, proponiendo, en consecuencia, el rechazo de la alegación de la
mercantil FLEXIGUÍA, SL. Asimismo, el Servicio de Patrimonio Histórico y Artístico, ante la
acusación del fundamento de Derecho quinto del recurso de actuación arbitraria y discriminatoria
en la valoración de las ofertas en los criterios dependientes de un juicio de valor (proposiciones
técnicas contenidas en el sobre nº. 2) defiende su informe de fecha 24 de mayo de 2019, obrante
en el expediente, como informe escueto, directo y equilibrado pero adecuado y conforme a
Derecho para la justificación de la puntuación aportada a los méritos alegados a ambas licitadoras
en sus respectivas ofertas técnicas, rechazando de plano la acusación de arbitrariedad y
favoritismo vertida por la recurrente.
IX. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 118.2 de la Ley 39/2015, en fecha 3 de
diciembre de 2019 se dio traslado del recurso para que en el plazo de diez días las personas
interesadas alegaran cuanto estimaren procedente, sin que se haya presentado alegación alguna en
dicho plazo.
A los siguientes hechos le corresponden los siguientes:
FUNDAMENTOS DE DERECHO
Primero. El régimen jurídico aplicable viene determinado por lo dispuesto en los pliegos de
condiciones del contrato y, en lo no dispuesto expresamente en ellos, por la vigente Ley 9/2017,
de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público y sus normas de desarrollo, tal y como
resulta de lo dispuesto en la Disposición Final Cuarta de la referida LCSP en relación con la
cláusula 3ª del pliego de cláusulas administrativas particulares del contrato.
Asimismo y con carácter subsidiario, resultan de aplicación las normas contenidas en la
vigente Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las
Administraciones Públicas, todo ello de conformidad con la Disposición Final Cuarta de la
LCSP.
Segundo. La mercantil recurrente presenta recurso potestativo de reposición en tiempo y
forma, ostentando su representante legitimación suficiente para ello (artículos 123 y 124
LPACAP). De conformidad con el art. 123 de la Ley 39/2015 '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'.
Tercero. Respecto del escrito de alegaciones presentado por la mercantil FLEXIGUÍA, SL,
en fecha 24 de diciembre de 2019, contra el acuerdo de la Junta de Gobierno Local de 13 de
diciembre de 2019 por el que se acuerda no acceder a la solicitud de la medida provisional
consistente en suspender el acto administrativo de adjudicación del contrato de prestación de los
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servicios de alquiler de audio-guías para La Lonja y de generación de una aplicación con
contenidos multimedia para dispositivos móviles de los monumentos dependientes de la
Concejalía de Patrimonio y Recursos Culturales, se reitera el argumentario vertido en el acto
administrativo citado concluyéndose que, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 117 de la
Ley 39/2015, no es posible acceder a la citada suspensión de la ejecución del acto recurrido al no
haber acreditado, la persona interesada, los perjuicios que pudieran derivarse de la ejecución del
mismo por lo que el contrato administrativo, ya formalizado y plenamente ejecutable, puede
continuar en todos sus términos.
Sirva este acto para recordar, asimismo, que si bien el art. 53 LCSP reconoce que entre los
efectos derivados de la interposición del recurso especial en materia de contratación ante el
Tribunal Administrativo Central de Recursos Contractuales, regulado en los arts. 44 y siguientes
de la misma norma, está la suspensión de la tramitación del procedimiento cuando el acto
recurrido sea el de adjudicación, no estamos ante dicho supuesto pues este recurso especial está
previsto para los actos y decisiones tipificados en los artículos citados, no siendo este
procedimiento que nos ocupa objeto del mismo.
Finalmente indicar, asimismo, que, si bien la Ley 29/1998, de 13 de julio, Reguladora de la
Jurisdicción Contencioso-Administrativa (en adelante, LJCA) regula, en sus artículos 129 y
siguientes, la adopción de posibles medidas cautelares que aseguren la efectividad de la futura
sentencia, entre ellas la suspensión del acto impugnado, nada dice acerca de que la mera
interposición del recurso por la persona interesada suponga la suspensión automática del acto
recurrido, tal y como alega FLEXIGUÍA, SL, en su escrito. Por el contrario, la ley de la
jurisdicción contencioso-administrativa utiliza en varias ocasiones las palabras 'la medida
cautelar podrá acordarse…' y 'la medida cautelar podrá denegarse…' para, finalmente, regular
que, tras la tramitación de la solicitud de medida cautelar (suspensión) en pieza separada con
audiencia de la parte contraria, recaerá auto que acuerde o no la medida solicitada (art. 134), el
cual deberá comunicarse al órgano competente a los efectos de que disponga su inmediato
cumplimiento. En consecuencia, se debe desestimar la alegación efectuada por la mercantil
recurrente sobre la prohibición de este Ayuntamiento de ejecutar el contrato administrativo ya
formalizado tras su adjudicación, 'mientras pende la resolución de la medida cautelar solicitada
ante el Tribunal contencioso' al no ser cierta, ni sosenible jurídicamente, la afirmación que hace
la mercantil de que 'la ejecución no puede iniciarse si hay pendiente una solicitud de suspensión,
con o sin garantía. Es más, incluso denegada expresamente la suspensión en vía administrativa,
la ejecución debe continuar suspendida si se recurre tal denegación en vía contenciosa…'.
Cuarto. Entrando ya de lleno en la valoración de los fundamentos de derecho materiales
expresados por la mercantil recurrente en el recurso de reposición interpuesto en fecha 30 de
noviembre de 2019, por lo que se refiere a la primera alegación 'NULIDAD AL NO HACERSE
EN ACTO PÚBLICO LA APERTURA DE LAS PROPUESTAS CORRESPONDIENTES A
LOS CRITERIOS SUBJETIVOS' se debe señalar que, de conformidad con el art. 159.1.d) LCSP,
para el supuesto de procedimientos abiertos simplificados, como el que nos ocupa, 'en todo caso,
será público el acto de apertura de los sobres que contengan la parte de la oferta evaluable a
través de criterios cuantificables mediante la mera aplicación de fórmulas establecidas en los
pliegos'. A sensu contrario se concluye que no necesariamente debe ser pública la apertura de los
sobres comprensivos de criterios de adjudicación cuya cuantificación dependa de un juicio de
valor, tal y como ratifica la Junta Consultiva de Contratación Administrativa, en su informe del
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expediente 6/18, evacuado tras consulta de la subsecretaría del Ministerio de Educación, Cultura
y Deporte, que expresamente señala que 'La ley es clara al establecer la regla general de
apertura pública de los documentos que aluden a los criterios evaluables mediante fórmulas,
bien que con la matización de que en los casos de tramitación electrónica, que serán la regla
general como ya expusimos en nuestros informes 1 y 2 de 2018, no será necesario celebrar este
acto público, seguramente por considerar el legislador que el procedimiento electrónico ya
garantiza la integridad y el secreto de las proposiciones y permite el acceso a la documentación
correspondiente (…)' para continuar señalando que 'Finalmente cabe destacar que la principal
virtualidad del carácter público del acto de apertura de la documentación de criterios
cuantitativos ha sido bajo la vigencia de la norma anterior la de asegurar la integridad y el
secreto de los sobres de documentación física presentados por el licitador. Es claro que, como
hemos expuesto, tal finalidad ya no es servida mediante la celebración de un acto público en los
casos de tramitación electrónica realizada con las debidas garantías. En el resto de supuestos lo
que parece claro es que el legislador ya no ha considerado esencial la comprobación pública de
este extremo, prescindiendo de un acto público que (…) es poco útil y retrasa la tramitación del
procedimiento de selección del contratista', concluyendo que 'La Junta Consultiva de
Contratación Pública del Estado considera que en el procedimiento abierto simplificado no es
necesario celebrar un acto público de apertura de los sobres o archivos electrónicos que
contengan los criterios dependientes de un juicio de valor o cualitativos'.
En consideración a lo previsto en la LCSP y a lo informado por el órgano consultivo, se
concluye que la Mesa de Contratación abrió correctamente, en acto interno de fecha 7 de mayo
de 2019, los sobres comprensivos de las ofertas evaluables mediante juicio de valor, según
certificación del secretario de la Mesa de Contratación del acta de la sesión ordinaria número 49
de la Mesa de Contratación del Excmo. Ayuntamiento de València de fecha 7 de mayo del
mismo año (punto nº. 17), obrante en el expediente. En consecuencia, se entiende que procede
desestimar la alegación efectuada por la mercantil recurrente acerca de la nulidad del acto de
adjudicación por no haberse hecho en acto público la apertura de las propuestas correspondientes
a los criterios subjetivos.
Quinto. El fundamento segundo, que la recurrente denomina 'LOS CRITERIOS DE
VALORACIÓN EN EL PRESENTE CONCURSO PÚBLICO', se limita a hacer una
enumeración de tales criterios, sin alegar nada en contra de los mismos, por lo que no se precisa
su comentario y respuesta.
Sexto. El fundamento de Derecho tercero reproduce literalmente el argumento principal de
la alegación presentada por FLEXIGUÍA, SL, en julio de 2019, es decir, que LA OFERTA DE
MENTA, SL, DEBIÓ DE SER EXCLUIDA POR DESPROPORCIONADA Y POR INFRINGIR
LA DIRECTIVA 2014/24/UE, EL ART. 129 DE LA LCSP Y LA CLÁUSULA 22 DEL LCAP,
que obliga a la Administración contratante a rechazar ofertas que impidan el cumplimiento de los
convenios colectivos sectoriales vigentes.
Los argumentos vertidos por la recurrente en este escrito reproducen los que ya vertió en
su día, y que se informaron por el Servicio de Patrimonio Histórico y Artístico en fecha 24 de
octubre informándose, de nuevo y en el mismo sentido, en fecha 30 de diciembre, ambos de
2019. Así, al respecto debe indicarse que efectivamente, el artículo 149.4 LCSP indica que 'En
todo caso, los órganos de contratación rechazarán las ofertas si comprueban que son
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anormalmente bajas porque vulneran la normativa sobre subcontratación o no cumplen las
obligaciones aplicables en materia medioambiental o laboral, nacional o internacional,
incluyendo el incumplimiento de los convenios colectivos sectoriales vigentes, en aplicación de
lo establecido en el artículo 201'. Es por ello que, con fecha 20 de junio de 2019 y en virtud del
citado artículo, se requirió a la sociedad MENTA ADVS, SL, para que justificase su oferta,
presentando ésta, con fecha de 25 de junio de 2019, escrito de justificación basado, entre otros
extremos, en determinadas hipótesis de ingresos (una estimación de incremento anual de número
de visitantes consistente con el incremento real medio experimentado en el período 2016-2018
(9,5 % anual), así como una estimación de incremento de la proporción de visitantes que
contraten el servicio de alquiler de audio-guías desde el 2,1 % (media de los ejercicios
2016-2017), hasta el 5 % en el primer año, 6 % en el segundo y 7 % a partir del tercero),
estimaciones de incremento basadas en parámetros objetivos, como el efecto elástico sobre la
demanda que debe tener una reducción del 25 % o sobre el precio actual del servicio, y la oferta
de nuevos idiomas y dispositivos adaptados para personas con discapacidad visual, así como el
esfuerzo adicional en promoción del servicio.
La alegación presentada por FLEXIGUÍA, SL, se basa en que la prestación del servicio no
es viable en caso de pretender respetar los convenios laborales, porque los ingresos que se
hubieran obtenido durante el año 2017 en función de número de usuarios (11.426) y en caso de
fijar el precio por audio-guía propuesto por MENTA ADVS, SL, no hubieran sido suficientes
para cubrir los costes laborales. Según FLEXIGUÍA los costes laborales mínimos resultantes de
aplicar el convenio laboral pertinente y de cubrir todas las horas en que está abierta La Lonja
serían de 25.559 € anuales, cuando los ingresos obtenidos de alquilar los aparatos a un precio de
1,86 (sin IVA) sería de 21.252 €.
Así, analizada esta alegación se constata que en el escrito de justificación de la baja
presentado por MENTA ADVS, SL, el coste laboral estimado por la sociedad supera incluso el
mínimo determinado en el escrito de la recurrente, pues se propone la contratación de dos
empleados con una jornada de 2.080 horas anuales (jornada completa) que, dentro de la categoría
correspondiente, suponen un gasto de 44.962 euros el primer año (incrementado en un 2 % anual
en previsión de incrementos de convenio). Por lo tanto, la alegación presentada por FLEXIGUÍA,
SL, no aporta ningún elemento nuevo respecto a la justificación aportada por la empresa
MENTA ADVS, SL, que consideró en sus cálculos un coste de personal aún mayor y, por tanto,
acorde con la normativa laboral.
Realmente, la posibilidad de que exista una baja temeraria no depende tanto de los gastos
propuestos como de los ingresos estimados por MENTA ADVS, SL, para los años futuros, pues
la cifra de ingresos estimada por la entidad en su escrito de justificación de la oferta resulta
suficiente para asegurar el cumplimiento de todas las obligaciones derivadas de la normativa
social y laboral. En cuanto a la cifra de ingresos estimada, revisadas las circunstancias y variables
utilizadas por la empresa que ha obtenido la mejor valoración en el concurso, se constata que,
efectivamente, tal como afirma FLEXIGUÍA, SL, ésta prevé un aumento de usuarios del servicio
de audio-guía que no deja de ser una previsión futurible. Sin embargo, se trata de una previsión
motivada ya que el escrito de justificación de MENTA ADVS, SL, basa su previsión de aumento
de los ingresos en varios argumentos: (i) en que la experiencia del equipo en la gestión de varios
servicios idénticos al de esta prestación contractual demuestra que la reducción significativa del
precio supone un aumento de la demanda inmediato y automático y (ii) en que la incorporación

SESSIÓ ORDINÀRIA DE 24 DE GENER DE 2020
Signat electrònicament per:
Antefirma
SECRETARI GENERAL DE L'ADMINISTRACIÓ MUNICIPAL

Nom
FRANCISCO JAVIER VILA BIOSCA

203

Data
03/02/2020

Emissor cert
ACCVCA-120

Núm. sèrie cert
5455451848073102300

CÒPIA INFORMATIVA (NO VERIFICABLE EN SEU ELECTRÒNICA)

Id. Document: +els Pxvu mz/p Q55w k85/ vKr2 cjk=

de nuevos idiomas y la oferta de audio-guías adaptadas para personas con discapacidad, así como
una estrategia adecuada de promoción, van a aumentar el número de usuarios.
Señalar, además, que existe jurisprudencia reiterada que aboga por aplicar con cautela la
posibilidad de no adjudicar un contrato por baja temeraria, siempre que existan argumentos que
puedan justificar la seriedad de la oferta. Así, la Resolución 1108/2018, de 30 noviembre, del
Tribunal Administrativo Central de Recursos Contractuales, indica que 'En resumen, y como se
refleja, asimismo, en la reciente Resolución nº .17/2016, de 15 de enero, no resulta necesario
que por parte del licitador se proceda al desglose de la oferta económica, ni a una acreditación
exhaustiva de los distintos componentes de la misma, sino que basta con que ofrezca al órgano
de contratación argumentos que permitan explicar la viabilidad y seriedad de la oferta. A la
vista de dicha documentación, el rechazo de la oferta exige de una resolución 'reforzada' que
desmonte las justificaciones del licitador. Se ha señalado además que en la revisión de la
decisión del órgano de contratación en estos casos no opera la doctrina de la 'discrecionalidad
técnica', pues no se trata de acreditar el cumplimiento de la oferta, fase procedimental ya
superada, sino de razonar porqué la misma es seria y viable (Resolución nº. 82/2015)… Esta
doctrina exige demostrar que, gracias a las especiales soluciones técnicas, a las condiciones
especialmente favorables de que disponga para ejecutar las prestaciones del contrato, a la
originalidad de la forma de ejecución de las mismas que se proponga aplicar o a la posible
obtención de ayudas, el licitador está en condiciones de asumir, al precio ofertado, las
obligaciones contractuales que se propone asumir, con pleno respeto de las disposiciones
relativas a la protección del medio ambiente y de las condiciones de trabajo vigentes en el lugar
en que deba realizarse la prestación'. También la Resolución 91/2019, de 8 febrero, del Tribunal
Administrativo Central de Recursos Contractuales indica que 'En cuanto al contenido y alcance
de ese procedimiento contradictorio, también se ha dicho por este Tribunal, que debe estar
dirigido exclusivamente a destruir la presunción de anormalidad mediante la presentación por el
licitador de las justificaciones precisas y suficientes que expliquen satisfactoriamente el bajo
nivel de precios ofertados o de costes propuestos. A la vista de dicha documentación y
justificaciones, el rechazo de la oferta exige de una resolución debidamente motivada que razone
por qué las justificaciones del licitador no explican satisfactoriamente el bajo nivel de precios
ofertados. Por el contrario, cuando de lo que se trata es de admitir la justificación presentada
por el licitador, no es necesario que se contenga una motivación exhaustiva (Resolución nº.
637/2015)'.
Así, el Servicio de Patrimonio Histórico y Artístico no apreció –ni, según su último
informe, aprecia- motivos para inadmitir las justificaciones presentadas por la licitadora cuya
oferta estaba incursa en presunción de anormalidad, pues sus argumentos esgrimidos resultaron
razonables, estaban suficientemente motivados, y aportaban datos económicos y técnicos que
indicaban que la previsión de recaudar mayores ingresos se puede cumplir, por lo que procede
desestimar la alegación efectuada por FLEXIGUÍA, SL, incluyendo su nuevo argumento,
esgrimido en el recurso de reposición, de que la justificación presentada por la empresa MENTA
ADVS, SL, debió de ser presentada cuando se hizo la oferta pues, al presentarla en un momento
posterior, realmente está introduciendo nuevos méritos. Este argumento debe de ser desestimado
también pues, por un lado, de considerar la justificación un nuevo mérito, y por lo tanto, un
elemento valorable, el argumento solo se sostendría en caso de que tras la justificación se hubiera
revisado la valoración de la oferta de MENTA ADVS, SL, cosa que no ocurrió, y por otro,
porque la posibilidad de justificar la presunción de baja anormal está expresamente contemplada
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en el artículo 149.4 de la LCSP, que indica que 'Cuando la mesa de contratación, o en su defecto
el órgano de contratación hubiere identificado una o varias ofertas incursas en presunción de
anormalidad, deberá requerir al licitador o licitadores que las hubieren presentado dándoles
plazo suficiente para que justifiquen y desglosen razonada y detalladamente el bajo nivel de los
precios, o de costes, o cualquier otro parámetro en base al cual se haya definido la anormalidad
de la oferta, mediante la presentación de aquella información y documentos que resulten
pertinentes a estos efectos'.
Séptimo. La recurrente alega, asimismo, que el acto de adjudicación incurre en NULIDAD
AL ADJUDICAR DIRECTAMENTE SIN REALIZAR UNA NUEVA VALORACIÓN TRAS
LA JUSTIFICACIÓN DE LA PROPORCIONALIDAD DE LA OFERTA DE MENTA AVDS,
SL, pues la mercantil justificó que era la proposición económica más ventajosa, siendo propuesta
'como adjudicataria sin efectuar una nueva valoración de las proposiciones ofertadas en el seno
del presente concurso. Y a la vista de la justificación aportada' lo cual, señala la recurrente, no
resulta ajustado a derecho 'tras haber transcurrido un espacio temporal considerable atendiendo
a la naturaleza y las características de la convocatoria'.
El artículo 149.6 LCSP no deja lugar a dudas cuando recoge el procedimiento a seguir en
caso de ofertas anormalmente bajas: la Mesa de Contratación debe evaluar toda la información y
documentación proporcionada por el licitador en plazo (para lo cual deberá solicitar el
asesoramiento técnico del Servicio correspondiente) y elevar, de forma debidamente motivada, la
correspondiente propuesta de aceptación o rechazo al órgano de contratación. Si el órgano de
contratación, considerando la justificación efectuada por el licitador y los informes
correspondientes, estimase que la información recabada no explica satisfactoriamente el bajo
nivel de los precios o costes propuestos por el licitador y que, por lo tanto, la oferta no puede ser
cumplida como consecuencia de la inclusión de valores anormales, la excluirá de la clasificación
y acordará la adjudicación a favor de la mejor oferta, de acuerdo con el orden en que hayan sido
clasificadas conforme al art. 150.1 (es decir, por orden decreciente atendiendo a los criterios de
adjudicación señalados en el pliego).
En este procedimiento, tras solicitar al Servicio de Patrimonio Histórico y Artístico el
correspondiente informe referente a la oferta anormalmente baja efectuada por la empresa
MENTA AVDS, SL, que fue emitido el 15 de julio de 2019 con resultado de viabilidad de la
oferta, la Mesa de Contratación, en sesión celebrada el 16 de julio de 2019, acordó proponer la
adjudicación para la contratación del servicio a la mercantil MENTA ADVS, SL, de forma que
se le requiriera la documentación administrativa referida en la cláusula 17 del pliego de cláusulas
administrativas particulares, así como la correspondiente garantía de la cláusula 18 y apartado K
del Anexo I del mencionado pliego.
En el certificado del secretario de la Mesa de Contratación, obrante en el expediente, se
hace constar que en el acta de la sesión ordinaria número 59 de la Mesa de Contratación del
Excmo. Ayuntamiento de València, de 16 de julio de 2019, el punto 18 recoge que, con carácter
previo, y a la vista del informe del Servicio de Patrimonio Histórico y Artístico de fecha 15 de
julio de 2019, la Mesa admite la justificación de baja anormal de la empresa MENTA ADVS,
SL, y que, una vez remitida la información por el equipo técnico del Servicio de Patrimonio
Histórico y Artístico, éste ha valorado las proposiciones técnicas de acuerdo a los criterios del
PCAP de la manera indicada en el cuerpo del informe (y que no se reproduce ahora por razones
de economía procesal). Así, el punto 19 del acta citada señala que, de acuerdo a la evaluación de
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las propuestas aportadas por los licitadores, la mesa concluye la una lista ordenada de manera
decreciente de puntuación, de acuerdo a las puntuaciones obtenidas por los licitadores en las
diferentes fases: 1ª MENTA ADVS, SL, (CIF B31914260): 96,75 puntos, y 2ª FLEXIGUÍA, SL,
(CIF B83325928): 89 puntos, proponiendo la adjudicación del contrato a la oferta mejor
valorada, en este caso la de la mercantil MENTA ADVS, SL.
En consecuencia, procede desestimar la alegación efectuada por la mercantil recurrente por
cuanto que la Mesa de Contratación, así como el órgano de contratación, siguieron
escrupulosamente el procedimiento establecido en la Ley de Contratos del Sector Público para la
adjudicación del contrato, dejando la correspondiente constancia en las actas que, en sus formas
de certificados del secretario del órgano de asistencia, constan obrantes en el expediente, al que
ha tenido acceso la mercantil reclamante, como consta en el escrito de comparecencia de fecha
23 de diciembre de 2019.
Octavo. Las alegaciones quinta y sexta pueden ser contestadas de forma conjunta por
cuanto que ambas se centran en acusar al órgano de contratación de ACTUACIÓN
ARBITRARIA Y DISCRIMINATORIA EN LA VALORACIÓN DE LA OFERTA EN LOS
CRITERIOS DEPENDIENTES DE UN JUICIO DE VALOR, ASÍ COMO PORQUE LA
VALORACIÓN EFECTUADA POR LA ADMINISTRACIÓN REBASA, en opinión de la
recurrente, EL MARGEN DE DISCRECIONALIDAD TÉCNICA que tiene conferida
legalmente la administración EN LA EVALUACIÓN DE LAS OFERTAS, PARA LLEGAR A
LO ARBITRARIO lo cual, se concluye, ha privado a la mercantil FLEXIGUÍA, SL, de la
adjudicación del contrato en liza.
Este fundamento se refiere al poco nivel de desarrollo de la justificación de la valoración,
pero incide particularmente en la valoración de la existencia de 'elementos sonoros y otros
recursos' sin especificar de cuáles se tratan. En este sentido, el Servicio de Patrimonio Histórico y
Artístico informó que la oferta de la mercantil MENTA ADVS, SL, tenía una locución más
matizada, más favorable, por tanto, a despertar el interés de las personas usuarias, al introducirse
música y otros efectos sonoros (puertas que se abren, voces, gruñidos de animales, piar de
pájaros, la algarabía o bullicio de la plaza del mercado…) que ayudan a recrear auditivamente un
ambiente popular propio de los siglos XV y XVI todo lo cual, en su consideración técnica, marca
la diferencia entre las propuestas concurrentes.
Así pues, se considera que, aun siendo el informe escueto, es asimismo directo y
equilibrado resultando ser, en consecuencia, una justificación adecuada. Indicar que la oferta de
la mercantil MENTA SDVS, SL, tiene 'elementos sonoros' es suficientemente conciso, escueto y
directo, como lo es también cuando se analiza otro criterio, el de 'modelo de audio-guías', en cuya
puntuación prevalece la oferta de la licitadora –y ahora recurrente- FLEXIGUÍA, SL, respecto al
que se informa que el 'modelo de bastón que presenta la empresa FLEXIGUÍA, SL, se considera
más ergonómico y cómodo que el sistema de auriculares', cuando obviamente los auriculares son
un sistema muy extendido, que muchos usuarios pueden preferir al más innovador y particular
sistema de bastón.
En cuanto a los demás criterios de valoración sometidos a juicio de valor, en la valoración
del criterio referido al rigor histórico, cuando el informe de valoración emitido por el servicio en
mayo de 2019 considera que las maquetas de las aplicaciones para móvil de los monumentos así
como las de las audio-guías de La Lonja presentadas tanto por FLEXIGUÍA, SL, como por
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MENTA ADVS, SL, se adecuan a los criterios establecidos, no hace sino corroborar que los
hechos relatados son ciertos, resultando que las dos ofertas en liza resultaron muy similares y, en
todo caso, rigurosas.
En cuanto a la valoración de los criterios 2 y 3, se reproduce el argumento de la falta de
justificación para valorar la mejor producción en 7,5 contra 10 y el mejor tipo de modelo en 3,75
frente 5. Se indica al respecto, sin embargo, que ambas diferencias son proporcionales (en ambos
casos se ha valorado la diferencia en ¼ parte de la valoración) ya que se da la circunstancia de
que las ofertas de las dos licitadoras en concurrencia eran buenas, tanto a nivel de producción
como a nivel de tipo de modelo, si bien, en un caso por los efectos de sonido y, en el otro, por la
originalidad del bastón, las puntuaciones se repartieron en la forma indicada e informada.
Conforme el art. 35 de la Ley de Procedimiento Administrativo los actos administrativos
deben de ser motivados con sucinta referencia a los hechos y fundamentos de Derecho por lo que
dicha motivación no precisa de un razonamiento exhaustivo y pormenorizado en todos los
aspectos y perspectivas, bastando con que sea racional y suficiente para que las personas
interesadas tengan el debido conocimiento de los motivos del acto y puedan, así, defender sus
derechos e intereses, pudiendo ser los motivos, de hechos y de Derecho, sucintos, siempre que
sean suficientes (Resolución TACRC nº. 18/2019, de 11 de enero, STC 37/1982, de 16 junio,
SSTS de 13 enero 2000 y otras).
En el caso ahora analizado el informe de valoración ofrece información suficiente sobre los
elementos ponderados a efectos de comprobar la validez del acuerdo de adjudicación, por lo que
se cumple con este requisito formal de motivación del acuerdo de valoración de las ofertas. Así,
se puede afirmar que el informe de valoración ofrece a las personas licitadoras información
suficiente sobre los elementos ponderados a efectos de comprobar la validez del acuerdo de
adjudicación y, por tanto, decidir si, por estar en desacuerdo con los fundamentos en que se basa
la adjudicación, interesa al ejercicio y defensa de sus derechos e intereses e impugnar dicho
acuerdo con toda la información que para ello precisan, como ha ocurrido, por lo que se ha
cumplido correctamente con este requisito formal de motivación del informe de valoración de las
ofertas.
Cuestión distinta a la motivación es que la recurrente no esté de acuerdo con dicha
valoración porque considere que su oferta merezca, a su juicio, una mayor puntuación. Pues bien,
habida cuenta de que las cuestiones valoradas en los criterios cuya valoración es objeto de este
recurso son de índole técnica, para revisar la validez de dicha ponderación técnica es preciso que
la recurrente acredite que la valoración es incorrecta por cuanto se ha llevado a cabo incurriendo
en la comisión técnica en error material, arbitrariedad o discriminación injustificada. Sin
embargo, ningún error de estas características se aduce respecto de la valoración llevada a cabo
de la oferta de la empresa adjudicataria y, en particular, no acredita la reclamante que la misma
haya sido valorada sin atender a los criterios previstos en los pliegos. La recurrente se limita a
cuestionar la puntuación otorgada para afirmar que ha habido trato desigual o vulneración de la
proporcionalidad en la puntuación. Se trata, en fin, de una valoración suficientemente motivada,
cualquiera que sea la disconformidad material de la reclamante respecto de la misma, en relación
con la que, la conformidad o disconformidad técnicas de la valoración, estamos ante un ámbito
propio de la discrecionalidad técnica del órgano de contratación.
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A estos efectos interesa citar lo declarado en la Resolución del Tribunal Administrativo
Central de Recursos Contractuales (TACRC) nº. 167/2016, de 26 de febrero de 2016 que, con
cita de la Resolución 88/2016, de 4 de febrero, respecto de la valoración de las ofertas de los
licitadores en aquellos aspectos dependientes de juicio de valor, señala que 'constituye una
manifestación particular de la denominada 'discrecionalidad técnica' de la Administración,
debiendo aplicarse la doctrina jurisprudencial elaborada, con carácter general, con la
posibilidad de revisión jurisdiccional de los actos administrativos dictados en ejercicio de las
potestades discrecionales y, en particular, en relación con la actuación de las mesas de
contratación al valorar criterios subjetivos dependientes de juicios de valor. Más aún cuando
estos son técnicos y no jurídicos. Por ello, hemos declarado reiteradamente la plena aplicación a
tales casos de la doctrina sostenida por nuestro Tribunal Supremo con respecto de la
denominada discrecionalidad técnica de la Administración. Ello supone que, tratándose de
cuestiones que se evalúan aplicando criterios estrictamente técnicos, el Tribunal no puede
corregirlos aplicando criterios jurídicos. No se quiere decir con ello, sin embargo, que el
resultado de estas valoraciones no pueda ser objeto de análisis por parte de este Tribunal, sino
que este análisis debe quedar limitado de forma exclusiva a los aspectos formales de la
valoración, tales como las normas de competencia o de procedimiento, a que en la valoración no
se hayan aplicado criterios de arbitrariedad o discriminatorios, o que finalmente no se haya
incurrido en error material al efectuarla. Fuera de estos aspectos, el Tribunal debe respetar los
resultados de dicha valoración'.
No resulta ser la función de este órgano la de suplantar el acierto técnico en la valoración
de las propuestas técnicas, sino comprobar que tal valoración se ha ajustado a la legalidad, por
ser coherente con los pliegos y la normativa de aplicación, y por ser suficientemente motivada. El
recurso se fundamenta sobre lo que son discrepancias en juicios de valor, no de legalidad. No han
de coincidir el ofertante y el órgano de contratación sobre qué solución técnica pueda ser mejor.
En conclusión, del análisis del escrito del recurso se pone de manifiesto que las
discrepancias lo son, fundamentalmente, de apreciación subjetiva respecto a la valoración técnica
de las ofertas en comparación entre la de la recurrente y la propuesta por la adjudicataria, sin que
pueda apreciarse que exista error patente o arbitrariedad invalidante o discriminación en la
valoración suficientemente motivada y amparada en la discrecionalidad técnica de la
administración por lo que se puede afirmar que no se aprecia que exista falta de motivación, ni,
desde luego, arbitrariedad ni actuación discriminatoria, ni en el informe de valoración de los
criterios sometidos a juicio de valor del servicio técnico ni, por supuesto, en la actuación del
órgano de asistencia ni del órgano de contratación, al haberse adjudicado el contrato a la oferta
más ventajosa en base a la mejor relación calidad-precio, según queda acreditado en el
expediente de contratación. Así, en la aplicación de los criterios de adjudicación previstos en el
PCAP no se advierte un error material o de hecho que resulte patente, ni se constata arbitrariedad
o discriminación al efectuar la valoración que pueda ser comprobable mediante análisis de
carácter jurídico, no mediante la valoración de los aspectos técnicos. Todo ello, supone que
deben desestimarse las alegaciones vertidas por FLEXIGUÍA, SL, cuestionando la valoración
técnica realizada y la motivación de la misma, incurriendo en arbitrariedad por actuación
discriminatoria de la administración, pues se tratan de meras apreciaciones comparativas entre su
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oferta y la presentada por la mercantil que ha resultado adjudicataria, MENTA ADSV, SL, y que,
por tanto, no dejan de ser subjetivas y parciales, sin capacidad para destruir la presunción de
acierto del propio informe en que se funda el acuerdo de adjudicación.
Noveno. En esta misma línea debe valorarse la alegación séptima DE INVALIDEZ POR
INFRACCIÓN DEL PRINCIPIO DE IGUALDAD DEL ART. 14 DE LA CONSTITUCIÓN
ESPAÑOLA.
Con este fundamento FLEXIGUÍA, SL, hace desembocar lo que considera una falta de
motivación, en –primero- una arbitrariedad, y -segundo- una diferencia de trato, apuntando a que
la Administración ha sido, de forma intencionada, más benevolente con la oferta de MENTA
ADVS, SL, que con la de la propia recurrente, alegación que debe desestimarse de plano por lo
señalado en el anterior fundamento así como por resultar a todas luces desproporcionado y fuera
de lugar acusar de fraudulenta la actuación municipal por la emisión de un informe escueto,
directo y equilibrado que no favorece los intereses de la mercantil recurrente.
Décimo. A la alegación de NECESIDAD DE DAR VISTA A LA RECURRENTE DEL
EXPEDIENTE ADMINISTRATIVO TRAMITADO, ANTES DEL RESOLVER EL REURSO,
se dio cumplimiento en fecha 23 de diciembre de 2019, según comparecencia de la interesada
que consta en el expediente.
Decimoprimero. El órgano competente para resolver el recurso es la Junta de Gobierno
Local, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 52 de la Ley 7/1985, de 2 de abril,
Reguladora de las Bases del Régimen Local, en relación con el art. 9.2.b) de la Ley 40/2015, de 1
de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público, todo ello con el previo informe de la
Asesoría Jurídica Municipal, tal como prescribe el art. 69.2.h) del Reglamento Orgánico de
Gobierno y Administración del Ayuntamiento de València.
De conformidad con los anteriores hechos y fundamentos de Derecho, previa declaración
de urgencia, se acuerda:
Único. DESESTIMAR el recurso de reposición interpuesto por D. David Noguerales
Nagore, en representación de la mercantil FLEXIGUÍA, SL, contra la Resolución NV-1166, de
14 de noviembre de 2019, de adjudicación del contrato de prestación de los servicios de alquiler
de audio-guías para La Lonja y de generación de una aplicación con contenidos multimedia para
dispositivos móviles de los monumentos dependientes de la Concejalía de Patrimonio y Recursos
Culturales, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 117 de la Ley 39/20195, de 1 de octubre,
del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, 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."
75. (E 29)
RESULTAT: APROVAT
EXPEDIENT: E-02801-2012-000827-00
PROPOSTA NÚM.: 11
ASSUMPTE:
SERVICI DE GESTIÓ SOSTENIBLE DE RESIDUS URBANS I NETEJA DE L'ESPAI
PÚBLIC. Proposa modificar l'acord de la Junta de Govern Local de 18 d'abril de 2019.
"Hechos
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Primero. El contrato de enajenación de papel y cartón obtenido por los servicios de
recogida selectiva del Ayuntamiento de València se inició el 1 de mayo de 2013, adjudicado por
acuerdo de la Junta de Gobierno Local de 26 de marzo de 2013 mediante concurso público a la
empresa Saica Natur, SL, y por un plazo de 4 años, con dos posibles prórrogas, acordándose la
primera de ellas hasta el 30 de abril de 2018 y desistiendo a la segunda por parte del adjudicatario
mediante escrito de 11 de octubre de 2017.
Segundo. A partir de dicho momento por el Servicio de Gestión de Residuos Urbanos y
Limpieza se inició inmediatamente el correspondiente expediente para la nueva licitación de esta
enajenación de papel y cartón, acordando la Junta de Gobierno Local en su sesión de 13 de abril
de 2018 la declaración de desierto de esta licitación municipal a la vista de la presentación de una
sola plica, cuya oferta incurría en incumplimiento del pliego de cláusulas del concurso.
Tercero. A la vista de esta situación excepcional y de la necesidad de continuidad del
servicio, la Junta de Gobierno Local en sesión de 27 de abril de 2018 acordó dicha continuidad
del servicio ya que su paralización ocasionaría un perjuicio al interés general, al verse afectado
por el problema subsiguiente en la gestión de los residuos que conllevaría no dar salida a los
residuos de papel y cartón provenientes de esta recogida selectiva, junto con el hecho de que se
produciría una interrupción en la obtención de un ingreso continuado para el Ayuntamiento de
València. Por la Junta de Gobierno se acordó nueva continuidad en fecha 18 de abril de 2019
hasta la adjudicación de la nueva licitación por cuanto la primera tenía un plazo de un año.
Cuarto. En junio de 2018 se documentó y remitió al Servicio de Contratación las nuevas
bases para la licitación de esta enajenación del papel-cartón recibiéndose informe el 7 de febrero
de 2019 donde se valoraba la condición de contrato patrimonial de esta enajenación y se
informaba sobre el procedimiento de tramitación y adjudicación. A la vista del informe del
Servicio Contratación, por el Servicio de Gestión Sostenible de Residuos Urbanos y Limpieza se
procedió a revisar y reformular las bases definitivas de la licitación del expediente
02801/2018/00685, cuya tramitación se paralizó por las fluctuaciones del mercado y las
expectativas de incurrir en gasto en un mercado que se había mantenido estable produciendo
beneficios para esta Corporación desde hace años. Ante esa situación se está planteando la
subsiguiente posibilidad de introducir modificaciones en el sentido de poder incurrir en gasto,
visto el horizonte de los mercados del sector.
Quinto. En fecha 17 de diciembre de 2019 se presenta escrito por la adjudicataria Saica
Natur, SL, en el que se informa de que se están produciendo unas caídas de los precios a unos
mínimos históricos y una elevada exigencia de calidad por las condiciones excepcionales del
mercado que están provocando unos costes y fluctuaciones que están llevando a una situación
que va a obligar a abonar en un futuro cercano por el tratamiento del papel-cartón.
Sexto. Se informa por el Servicio de Gestión Sostenible de Residuos Urbanos y Limpieza
del Espacio Público sobre ese cambio en la situación de los mercados y sus consecuencias,
señalándose la conveniencia de poder incurrir en gasto vista la situación actual, sin que, por otro
lado sea descartable la posibilidad de otras fluctuaciones del mercado que combinen el pago o el
ingreso por el papel-cartón en virtud de la coyuntura del momento.

SESSIÓ ORDINÀRIA DE 24 DE GENER DE 2020
Signat electrònicament per:
Antefirma
SECRETARI GENERAL DE L'ADMINISTRACIÓ MUNICIPAL

Nom
FRANCISCO JAVIER VILA BIOSCA

210

Data
03/02/2020

Emissor cert
ACCVCA-120

Núm. sèrie cert
5455451848073102300

CÒPIA INFORMATIVA (NO VERIFICABLE EN SEU ELECTRÒNICA)

Id. Document: +els Pxvu mz/p Q55w k85/ vKr2 cjk=

Séptimo. Saica Natur, SL, comparece en el expediente y muestra su conformidad a los
trámites realizados y a la forma de cuantificación del abono/pago.
Fundamentos de Derecho
Primero. Es competente la Junta de Gobierno Local para la aprobación de lo señalado en el
punto Primero de la parte dispositiva, en base a la legislación de régimen local, determinada, de
forma principal, por la Ley Reguladora de las Bases de Régimen Local al señalar las
competencias municipales en materia de gestión de los residuos urbanos (artículo 25.1.b) y
tratamiento de residuos (artículo 26.1.c), y ello por cuanto la continuidad del servicio y sus
modificaciones son aspectos que exceden de la contratación pública dimanante del Texto
Refundido de la Ley de Contratos del Sector Público, aprobado por RD Legislativo 3/2011, de 14
de noviembre, que regía el presente contrato.
Segundo. Es competente, asimismo, la Junta de Gobierno Local en cuanto a la aprobación
del Segundo punto de la parte dispositiva vista su condición de órgano de contratación, en virtud
de la Disposición Adicional Segunda de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del
Sector Público.
De conformidad con los anteriores hechos y fundamentos de Derecho, previa declaración
de urgencia, se acuerda:
Primero. Modificar el acuerdo de la Junta de Gobierno Local de fecha 18 de abril de 2019
que aprobó, por motivos de interés general, la continuidad del contrato de enajenación de papel y
cartón, adjudicado en fecha 26 de marzo de 2013 a Saica Natur, SL, en el sentido de poder
incurrir en gasto, vistas las fluctuaciones del mercado producidas en los últimos meses,
llevándose a cabo ingresos o gastos en función de la fórmula Indice Aspapel-19,5 €/tonelada
bruta total entrada.
Segundo. Llevar a cabo las actuaciones necesarias para incorporar en el nuevo contrato que
se encuentra en tramitación una cláusula en donde se contemple no solo la obtención de un
ingreso por la venta del papel-cartón sino en su caso el abono de un posible gasto y ello debido a
las fluctuaciones del mercado."
76. (E 30)
RESULTAT: APROVAT
EXPEDIENT: E-01101-2020-000702-00
PROPOSTA NÚM.: 1
ASSUMPTE:
SERVICI DE PERSONAL. Proposa el nomenament de personal eventual.
"FETS
PRIMER. Que amb data 21 de juny del 2019 ha sigut aprovat el nombre de personal
eventual, característiques i retribucions, així com el nomenament de personal adscrit a diferents
grups municipals i Gabinet d'Alcaldia.
SEGON. Que segons nota interior de l'Alcaldia es proposa la creació de nou lloc de treball
denominat Direcció de Promoció de l’Agenda Urbana, atés que l’assessorament és específic per a
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definir i elaborar l’estratègia de la ciutat per a 2030, amb barem retributiu equivalent al de
Secretaria de Grup Polític Municipal.
TERCER. De la mateixa manera es proposa el nomenament de ****** en tal lloc de
treball, amb efectes des de l'adopció del corresponent acord, adscrit al Grup Municipal Socialista.
FONAMENTS DE DRET
PRIMER. Segons l'article 4 de la Llei 7/1985, 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.
SEGON. L'article 127.1.h) de la Llei 7/85, de 2 d'abril, reguladora de les Bases de Règim
Local, disposa que li correspon a la Junta de Govern Local, entre altres, la determinació del
nombre i el règim del personal eventual.
TERCER. Per la seua banda, l'article 104.bis de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, disposa els
límits i normes aplicables a les dotacions de llocs de treball la cobertura de les quals corresponga
al personal eventual dels ajuntaments.
Concretament i, per al cas de l'Ajuntament de València, l'apartat g) del mencionat article
establix que els ajuntaments de municipis amb població superior a 500.000 habitants podran
incloure en les seues plantilles llocs de treball de personal eventual per un nombre que no podrà
excedir al 0,7 per cent del nombre total de llocs de treball de la plantilla de les respectives entitats
locals, considerant, a estos efectes, els ens que tinguen la consideració d'Administració pública en
el marc del Sistema Europeu de Comptes.
A més, estos ajuntaments, si ho foren del municipi de major població dins d'una área
metropolitana, podran incloure en les seues plantilles un nombre addicional de llocs de treball de
personal eventual, que no podrà excedir de sis, si el municipi té una població entre 500.000 i
1.000.000 d'habitants.
QUART. La legislació aplicable ve determinada, a més, per:
L'article 19 de la Llei 10/2010, de 9 de juliol, de la Generalitat, d'Ordenació i Gestió de la
Funció Pública Valenciana.
L'article 12 del Text Refós de la Llei de l'Estatut Bàsic de l'Empleat Públic, aprovat pel
Reial decret Legislatiu 5/2015, de 30 d'octubre.
Els articles 89 i 90 de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, reguladora de les Bases del Règim Local.
L'article 176 del Text Refós de les disposicions legals vigents en matèria de Règimen
Local, aprovat per Reial decret Legislatiu 781/1986, de 18 d’abril.
L’article 41.14 del Reglament d’Organització, Funcionament i Règimen Jurídic de les
Entitats Locals, aprovat per Reial Decret 2568/1986, de 28 de novembre.

SESSIÓ ORDINÀRIA DE 24 DE GENER DE 2020
Signat electrònicament per:
Antefirma
SECRETARI GENERAL DE L'ADMINISTRACIÓ MUNICIPAL

Nom
FRANCISCO JAVIER VILA BIOSCA

212

Data
03/02/2020

Emissor cert
ACCVCA-120

Núm. sèrie cert
5455451848073102300

CÒPIA INFORMATIVA (NO VERIFICABLE EN SEU ELECTRÒNICA)

Id. Document: +els Pxvu mz/p Q55w k85/ vKr2 cjk=

De conformitat amb els anteriors fets i fonaments de Dret, feta prèviament declaració
d'urgència, s'acorda:
Primer. Transformar, amb efectes des de l’adopció del present acord i fent ús de la potestat
d'autoorganització, modificant, conseqüentment, la Relació de Llocs de Treball, el lloc de treball
amb número de referència 8140 (Funcionariat eventual) amb barem retributiu 75.904.005,
conforme al següent:
Referència 8140 (Direcció de Promoció de l’Agenda Urbana), amb barem retributiu
75.905.005.
Segon. Nomenar, amb efectes des de l’adopció del present acord, ******, personal
eventual adscrit al Grup Municipal Socialista en el lloc de treball assenyalat (referencia
8140-Direcció de Promoció de l’Agenda Urbana), per a l'exercici de les funcions de confiança o
assessorament especial de tal lloc, sense que puguen ser les pròpies del personal funcionari de
carrera o de les i els membres de la Corporació.
Tercer. La relació entre el nomenat i la Corporació serà de naturalesa administrativa, i
cessarà, en tot cas, quan es produïsca el cessament de l'autoritat a qui presta la seua funció de
confiança o assessorament, tot això, en relació amb el que establix l'article 12.3 del RDL 5/2015,
de 30 d'octubre, pel qual s'aprova el text refós de la Llei de l'Estatut Bàsic de l'Empleat Públic.
Quart. ****** haurà de percebre anualment la quantitat de 67.689,57 €, sense perjuí dels
triennis que tinguera reconeguts com personal funcionari.
Quint. El gasto que suposa tal nomenament, en part està previst en la dotació de crèdit
existent en l'aplicació pressupostària CC100 91200 11000 conceptuada 'Òrgans de govern' del
Pressupost de Capítol I per a l'any 2020, aprovat definitivament per acord plenari en sessió
celebrada el 19 de desembre del 2019, sent les retribucions anuals assignades al lloc de Direcció
de Promoció de l'Agenda Urbana de 67.689,57 €. El gasto de retribucions de l'esmentat
nomenament amb els efectes assenyalats ascendix a la quantitat de 8.186,28 €, gasto que
s'inclourà en la Retenció Inicial de Crèdits de Gastos de Personal, existint crèdit suficient com a
conseqüència de la dotació pressupostària a 12 mesos dels llocs vacants de personal eventual
referències 2831, 8111, 9270 i 9269.
L'interessat haurà de ser donat d'alta en el règim general de la Seguretat Social o organisme
previsor competent."
77. (E 31)
RESULTAT: APROVAT
EXPEDIENT: E-01904-2019-000935-00
PROPOSTA NÚM.: 2
ASSUMPTE:
SERVICI DE CULTURA FESTIVA. Proposa modificar les directrius per a les autoritzacions
d'activitats i ocupació del domini públic a les comissions falleres amb motiu de les Falles 2020.
"FETS
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PRIMER. Per acord de la Junta de Govern Local de data 15 de novembre de 2019,
s’aprovaren les directrius per a les autoritzacions d'activitats i ocupació del domini públic a les
comissions falleres amb motiu de les Falles 2020.
SEGON. En l’exercici de les potestats administratives discrecionals de les administracions
es possibilita la modificació d’actes administratius per motius d’oportunitat que, en tot cas, han
de ser motivats. En este cas, per la transcendència d’interès públic que està present en les
directrius esmentades, tenint en compte que en l’actualitat estan tramitant-se les autoritzacions
d’ocupació del domini públic per a les properes Falles i que la modificació que es proposa afecta
a les dades d’autorització del muntatge de carpes, cal aprovar el nou contingut de l’apartat 10 de
les directrius.
FONAMENTS DE DRET
I. Article 110 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del Procediment Administratiu Comú de
les Administracions Públiques.
II. Articles 4, 25.1, i 2 i 127.1.n) de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, Reguladora de les Bases de
Règim Local.
III. La competència orgànica per a conéixer la modificació l’acord de la Junta de Govern
Local de data 15 de novembre de 2019, correspon a la Junta de Govern Local.
De conformitat amb els anteriors fets i fonaments de Dret, feta prèviament declaració
d'urgència, s'acorda:
Primer. Modificar, per raons d’interès públic, l’apartat 10 de les directrius per a les
autoritzacions d'activitats i ocupació del domini públic a les comissions falleres amb motiu de les
Falles 2020 aprovades per acord de la Junta de Govern Local de data 15 de novembre de 2019,
que queda redactat com es transcriu a continuació:
10. Sol·licitud per a la instal·lació de carpes.
El muntatge de carpes s’autoritzarà des del dia 12 de març de 2020. No obstant això,
l’Ajuntament de València podrà autoritzar la instal·lació de carpes amb anterioritat a este dia en
els casos següents:
El dia 10 de març, aquelles que s’instal·len en solars.
El dia 11 de març, aquelles carpes de comissions falleres que a 31 de desembre de 2019
tinguen un cens total igual o superior a 400 persones i la ubicació de les quals no afecte a línies
de l’EMT. El cens de la comissió serà comprovat d’ofici mitjançant consulta a la Junta Central
Fallera.
A més, s’autoritzaran aquelles carpes que s’instal·len en zones enjardinades, zones per als
vianants, zones d’aparcament i aquelles que se situen en zones de trànsit però que no afecten les
línies de l’EMT ni tallen per complet la circulació viària.
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Segon. Donar difusió de la modificació de les directrius a les quals es referix el punt
Primer d’este acord a les comissions falleres a través de la Junta Central Fallera."

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