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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 13 DE NOVEMBRE DE
2020
A la casa consistorial de la ciutat de València, a les 9 hores i 30 minuts del dia 13 de
novembre de 2020, s'obri la sessió davall la presidència del Sr. alcalde, Joan Ribó Canut, amb
l'assistència dels nou membres de la Junta de Govern Local, la senyora primera tinenta d'alcalde i
vicealcaldessa Sandra Gómez López i les senyores tinentes i els senyors tinents d'alcalde Carlos
E. Galiana Llorens, María Pilar Bernabé García, Isabel Lozano Lázaro, Aarón Cano Montaner,
Mª. Luisa Notario Villanueva, Elisa Valía Cotanda 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 Glòria Tello Company, Lucía Beamud Villanueva, Pere Sixte Fuset i Tortosa,
Alejandro Ramón Álvarez, Emiliano García Domene, Maite Ibáñez Giménez i Borja Jesús
Sanjuán Roca, i el secretari general de l'Administració municipal, Sr. Francisco Javier Vila
Biosca.
El senyor regidor Pere Sixte Fuset i Tortosa assistix per videoconferència.
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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 6 de novembre de
2020.
Es dona per llegida i és aprovada l'Acta de la sessió ordinària que va tindre lloc el dia 6 de
novembre de 2020.
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RESULTAT: APROVAT
EXPEDIENT: E-00201-2011-000025-00
PROPOSTA NÚM.: 2
ASSUMPTE:
GABINET D'ALCALDIA. Proposa aprovar el reintegrament parcial de la subvenció concedida
a la Federació d'Associacions de Veïns de València.
"PRIMER. Per acord de la Junta de Govern Local de data 30 de setembre de 2011, es va
aprovar la concessió d'una subvenció a la Federació d'Associacions de Veïns de València, amb
CIF G46.602.173, per un import de 14.273,75 euros (catorze mil dos-cents setanta-tres euros amb
setanta-cinc cèntims), per a ajudar a sufragar les despeses derivades de la realització d'activitats
pròpies que es van celebrar durant l'exercici 2011, amb càrrec a l'aplicació pressupostària A.010
91200 48913 del Pressupost municipal 2011, segons proposta de despesa núm. 2011/8545, ítem
de despesa núm. 2011/169300 i document d'obligació núm. 2011/16600, així com el pagament de
la dita quantitat que es va abonar per mitjà de transferència bancària el dia 6 de febrer de 2012.
SEGON. Mitjançant escrit de la Federació d'Associacions de Veïns de València de data 2
d'octubre de 2012, s'indica que va a procedir a la devolució de l'import parcial de 1.232,17 euros
(mil dos-cents trenta-dos euros amb dèsset cèntims) davant la impossibilitat de justificar la
totalitat de la subvenció concedida en l'exercici 2011, per la qual cosa procedixen a la devolució
de l'import esmentat, segons manament d'ingrés E/2012/98345 de data 17 d'octubre de 2012.
FONAMENTS DE DRET
PRIMER. En relació amb el finançament de les activitats subvencionades, l'art. 19.3 de la
Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions (LGS) establix que 'L'import de les
subvencions en cap cas podrà ser de tal quantia que, aïlladament o en concurrència amb altres
subvencions, ajudes, ingressos o recursos, supere el cost de l'activitat subvencionada'. En este
mateix sentit, l'art. 13.3.1 de l'Ordenança general de subvencions de l'Ajuntament de València i
els seus organismes públics, aprovada per acord plenari de data 28 de juliol de 2016 (OGSAV).
SEGON. Quant a l'obligació de justificació del compliment de les condicions imposades i
de la consecució dels objectius previstos, l'art. 30 i ss. de la LGS i l'art. 28 i s. de l'OGSAV.
TERCER. L'article 90 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, establix que s'entén
per devolució voluntària aquella que es realitzada per la persona beneficiària sense el requeriment
previ de l'Administració, com és el cas.
QUART. La base 27 de les d'execució del Pressupost de 2011.
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QUINT. De conformitat amb el que disposa la base 53a de les d'execució del vigent
Pressupost, el Servici gestor promourà l'acte administratiu de reconeixement de drets que
sotmetrà a la fiscalització prèvia de la IGAV (SCF) i es notificarà al Servici de Comptabilitat.
SISÉ. L'òrgan competent per a acordar l'inici del procediment de reintegrament de la
subvenció és la Junta de Govern Local, per ser l'òrgan concedent d'esta, d'acord amb el que es
disposa en l'art. 42.2 de la LGS i l'art. 41.1 de l'OGSAV.
De conformitat amb els anteriors fets i fonaments de Dret, s'acorda:
Primer. Acceptar l'ingrés per un import de 1.232,17 euros (mil dos-cents trenta-dos euros
amb dèsset cèntims) efectuat per la Federació d'Associacions de Veïns de València, amb CIF
G46.602.173, en concepte de reintegrament parcial de la subvenció concedida per a la realització
d'activitas pròpies de l'entitat que es van celebrar al llarg de l'exercici 2011, segons manament
d'ingrés E/2012/98345.
Segon. Reconéixer drets per un import de 1.232,17 euros, en el subconcepte 38900
'Reintegrament de pressuposts tancats' de l'Estat d'ingressos del vigent Pressupost municipal en
virtut de part de l'ingrés realitzat en concepte de devolució de la subvenció concedida per acord
de la Junta de Govern Local de 30 de setembre de 2011, per les activitats realitzades en l'exercici
2011.
Tercer. Donar trasllat del present acord al Servici de Comptabilitat i a la Intervenció
General de l'Ajuntament de València."
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RESULTAT: QUEDAR ASSABENTAT
EXPEDIENT: E-00501-2020-000297-00
PROPOSTA NÚM.: 1
ASSUMPTE:
ASSESSORIA JURÍDICA MUNICIPAL. Proposa quedar assabentada de la Sentència, dictada
pel Tribunal Superior de Justícia de la Comunitat Valenciana, que estima l'apel·lació seguida
contra Sentència dictada pel Jutjat de la Jurisdicció Contenciosa Administrativa núm. 4 en el
Recurs PO núm. 307/17, interposat contra la consignació dels preus justos corresponents a dos
finques registrals.
"Por la Sección Primera de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior
de Justicia de la Comunidad Valenciana, se ha dictado Sentencia de fecha 24 de julio de 2020 en
el recurso de apelación 57/2019 que siendo firme y en virtud de las atribuciones que
corresponden a la Junta de Gobierno Local según establece el art. 127.1.j) de la Ley 7/1985, 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. 423/2020, de fecha 24 de julio de 2020, dictada
por la Sección Primera de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de
Justicia de la Comunidad Valenciana en el recurso de apelación nº. 57/2019 por la cual se estima
el recurso de apelación interpuesto por SUCESORES de D. ****** y OTROS contra la
Sentencia nº. 317/2018, de 20 de noviembre de 2018, del Juzgado de lo
Contencioso-Administrativo nº. 4 de València en el PO 307/2017, interpuesto contra
consignación de los justiprecios correspondientes a las fincas registrales 31.883 y 31.884
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aprobados por acuerdo de la Junta de Gobierno Local de 13 de enero de 2017 y declarando el
derecho a que el Ayuntamiento les entregue las cantidades justipreciadas por el Jurado Provincial
Forzosa de València en acuerdos de fecha 5 de julio de 2016."
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RESULTAT: QUEDAR ASSABENTAT
EXPEDIENT: E-00501-2020-000296-00
PROPOSTA NÚM.: 1
ASSUMPTE:
ASSESSORIA JURÍDICA MUNICIPAL. Proposa quedar assabentada de la Sentència, dictada
pel Tribunal Superior de Justícia de la Comunitat Valenciana, que estima l'apel·lació seguida,
revoca la Sentència del Jutjat de la Jurisdicció Contenciosa Administrativa núm. 1 i estima el
Recurs PO núm. 403/19, interposat contra acord del Jurat Tributari que va desestimar una
reclamació economicoadministrativa sobre regularització tributària de l'impost sobre béns
immobles, exercici 2012.
"Por la Sección Tercera de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior
de Justicia de la Comunidad Valenciana, se ha dictado Sentencia de fecha 19 de octubre de 2020
en el recurso de apelación 34/2020, siendo la misma ajustada a Derecho 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. 1705/2020, de fecha 19 de octubre de 2020,
dictada por la Sección Tercera de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior
de Justicia de la Comunidad Valenciana estimatoria del recurso de apelación nº. 34/2020
interpuesto por la mercantil MEDITERRANEAN SHIPPING COMPANY TERMINAL
VALENCIA, SA, contra la Sentencia nº. 45/2020, de fecha 18 de febrero de 2020, del Juzgado
de lo Contencioso-Administrativo nº. 1 de València en el PO 403/2019, interpuesto contra el
acuerdo del Jurado Tributario del Ayuntamiento de València de fecha 9-7-19 que desestimaba la
reclamación económico-administrativa interpuesta contra la Resolución municipal
VZ00425272018 de 28-5-18, de regularización tributaria del IBI de BICE, ejercicio 2012,
correspondiente a unidad singularizada situada en SC Puerto Concesión 95 Todos. Revoca la
Sentencia del Juzgado y acuerda estimar el recurso contencioso-administrativo, anulando el
acuerdo del Jurado Tributario así como la liquidación municipal."
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RESULTAT: QUEDAR ASSABENTAT
EXPEDIENT: E-00501-2020-000294-00
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. 19/20, sobre responsabilitat patrimonial.
"Por el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo nº. 3 de València, se ha dictado
Sentencia en el Recurso PA nº. 19/2020 y siendo dicha Sentencia firme y favorable a los
intereses municipales, y en virtud de las atribuciones que corresponden a la Junta de Gobierno
Local según establece el art. 127.1.j) de la Ley 7/1985, en la redacción dada por Ley 57/2003, de
16 de diciembre, de conformidad con el informe de la Asesoría Jurídica Municipal, se acuerda:
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Único. Quedar enterada de la Sentencia nº. 256, dictada por el Juzgado de lo
Contencioso-Administrativo nº. 3 de València en fecha 2 de noviembre de 2020, desestimatoria
del Recurso PA 19/2020 interpuesto por D. ****** contra desestimación de su reclamación de
responsabilidad patrimonial por las lesiones sufridas el 15 de febrero de 2018, como
consecuencia de una caída en la avenida Valle de la Ballestera, nº. 42, debido a un socavón en la
calzada. Todo ello con expresa imposición de las costas procesales a la parte actora con un
máximo de 300 euros por todos los conceptos."
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RESULTAT: QUEDAR ASSABENTAT
EXPEDIENT: E-00501-2020-000293-00
PROPOSTA NÚM.: 1
ASSUMPTE:
ASSESSORIA JURÍDICA MUNICIPAL. Proposa quedar assabentada de la Sentència, dictada
pel Jutjat de la Jurisdicció Contenciosa Administrativa núm. 9, estimatòria del Recurs PA núm.
139/20, en matèria de responsabilitat patrimonial.
"Por el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo nº. 9 de València, se ha dictado
Sentencia en el Recurso PA nº. 139/2020 y siendo que contra la misma no cabe recurso alguno, 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. 299, dictada por el Juzgado de lo
Contencioso-Administrativo nº. 9 en fecha 30 de octubre de 2020, estimatoria del Recurso PA
139/2020 interpuesto por Dª. ****** contra desestimación por silencio administrativo de su
reclamación de responsabilidad patrimonial por las lesiones sufridas el 7 de agosto de 2017,
como consecuencia de una caída en la av. del Doctor Tomás Sala, a la altura del colegio Tomás
de Villarroya, debido al mal estado de conservación de las baldosas del pavimento. La Sentencia
declara el derecho de la demandante a ser indemnizada en la cantidad de 11.468,60 euros, más
los intereses legales desde el día siguiente de la notificación de la Sentencia. Todo ello sin
expresa imposición de costas procesales a ninguna de las partes."
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RESULTAT: QUEDAR ASSABENTAT
EXPEDIENT: E-00501-2020-000287-00
PROPOSTA NÚM.: 1
ASSUMPTE:
ASSESSORIA JURÍDICA MUNICIPAL. Proposa quedar assabentada de la Interlocutòria,
dictada pel Jutjat de la Jurisdicció Contenciosa Administrativa núm. 3, que declara acabat el
Recurs PO núm. 34/20, interposat contra la desestimació d'un recurs de reposició seguit contra
liquidacions de l'impost sobre béns immobles corresponents a places d'aparcament.
"Por el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo nº. Tres de València se ha dictado Auto
en el recurso contencioso-administrativo PO nº. 34/2020 que siendo firme y favorable a los
intereses municipales, en virtud de las atribuciones que corresponden a la Junta de Gobierno
Local según establece el art. 127.1.j) de la Ley 7/85, en la redacción dada por la Ley 57/2003, de
16 de diciembre, y de conformidad con el informe de la Asesoría Jurídica Municipal, se acuerda:
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Único. Quedar enterada del Auto de fecha 15 de septiembre de 2020, dictado por el
Juzgado de lo Contencioso-Administrativo nº. Tres de València, por el que se tiene por desistido
al recurrente UTE PARKING SEVERO OCHOA del recurso contencioso-administrativo PO
34/2020 interpuesto contra la desestimación por silencio administrativo del recurso de reposición
interpuesto contra liquidaciones del impuesto sobre bienes inmuebles de diversos ejercicios,
correspondientes a plazas de aparcamiento, declarando la terminación del procedimiento."
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RESULTAT: APROVAT
EXPEDIENT: E-00202-2020-000194-00
PROPOSTA NÚM.: 1
ASSUMPTE:
SERVICI D’INNOVACIÓ. Proposa acceptar l'ajuda concedida per l'Agència Valenciana de la
Innovació (AVI) i aprovar la modificació de crèdits generats per ingressos i el corresponent
projecte de gasto.
"HECHOS
I. En el Diario Oficial de la Generalitat Valenciana, de fecha 26 de diciembre de 2019, se
publicó la Resolución de 18 de diciembre de 2019, del vicepresidente ejecutivo de la Agencia
Valenciana de la Innovación (AVI), por la que se convocaban ayudas en materia de
fortalecimiento y desarrollo del sistema valenciano de innovación, para la mejora del modelo
productivo para los ejercicios 2020-2021.
II. Las ayudas convocadas se circunscribían a los siguientes ámbitos:
- Valorización y transferencia de resultados de investigación a las empresas.
- Promoción del talento.
- Impulso a la compra pública innovadora (CPI).
- Proyectos estratégicos en cooperación.
- Consolidación de la cadena de valor empresarial.
- Acciones complementarias de impulso y fortalecimiento de la innovación.
En el ámbito de la compra pública innovadora, se pretende potenciar el desarrollo de
mercados innovadores a través de la contratación pública, incentivar la compra pública
innovadora desde el lado de la demanda del gestor público y desde el lado de la oferta, es decir
de las empresas, estimulándolas a participar y presentar ofertas innovadoras en los procesos de
CPI.
Se contemplaban dos líneas de ayudas: línea 1, dirigida al fomento de los proyectos de
I+D+I destinados a la compra pública de innovación, la línea 2, dirigida a impulsar la demanda
de licitaciones de productos y servicios innovadores.
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III. El Ayuntamiento de València participó en dicha convocatoria, con el proyecto
denominado 'Impulso de la CPI orientada a misiones de innovación en la ciudad de València
(MissinsVLC2030 CPI)'.
IV. Dicho proyecto trata de poner en marcha los procesos de CPI en el Ayuntamiento de
València orientada a las misiones de innovación de la ciudad, que permita avanzar hacia los
objetivos previstos para València antes del 2030, tal y como se recoge en la estrategia.
El plazo de ejecución del proyecto, abarca el ejercicio 2020 y finalizará el 31 de diciembre
de 2021.
V. La citada Agencia de la Generalitat Valenciana, dictó Resolución el 29 de julio de 2020
de su vicepresidente ejecutivo, por la que aprobó la concesión de una subvención al
Ayuntamiento de València por importe de 160.995,76 euros, para los ejercicios 2020 y 2021
(financiación afectada).
De los 193.685,75 euros subvencionables, el Ayuntamiento deberá aportar el crédito
restante de 32.682,99 euros, como financiación genérica.
La subvención solicitada tiene el siguiente desglose:
AÑO 2020

AÑO 2021

Gastos personal:

26.094,25 euros

39.285,75 euros

Gastos corrientes:

73.905,75 euros

54.400,00 euros

100.000,00 euros

93.685,75 euros

TOTAL:

La subvención concedida tiene el siguiente desglose:
AÑO 2020

AÑO 2021

Gastos personal:

13.047,13 euros

19.642,88 euros

Gastos corrientes:

73.905,75 euros

54.400,00 euros

TOTAL:

86.952,88 euros

74.042,88 euros

VI. En cuanto a los 32.682,99 euros de financiación genérica o aportación municipal, son
relativos a los gastos de personal y ya se dispone del importe, por lo que no se deberá obtener
crédito.
Se ha solicitado informe al Servicio de Personal, y consta en el expediente el informe con
las remuneraciones del personal implicado en el proyecto, con las aplicaciones y cuantías
propuestas en dicho capítulo.
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VII. Para el proyecto existen gastos de este ejercicio, que se deben imputar al proyecto, con
el siguiente desglose:
PROPUESTA GASTOS

ÍTEM DE GASTOS

IMPORTE 2020

2020/00803

2020/033890

2.904,00

2020/03285

2020/096410

14.520,00

2020/03286

2020/096420

27.000,00

2020/03286

2021/006300

IMPORTE 2021

68.000,00

VIII. El pago de la ayuda, se realizará en los términos establecidos en el artículo 16 del
Decreto 9/2018 y en el resuelvo noveno de la Resolución de 18 de diciembre de 2019.
En dicho artículo, se establece que el pago de la ayuda se realizará previa justificación por
la entidad beneficiaria de la realización del proyecto, en su totalidad o en las fases previstas, de
acuerdo con la solicitud presentada y en los términos establecidos en el resolución de concesión.
IX. En la notificación efectuada por dicha Agencia, se establecen las condiciones
particulares de la Resolución de concesión de la ayuda, se establece que la fecha límite para
presentar la documentación correspondiente a la ejecución de la primera anualidad de los
proyectos, que comprende entre la fecha de inicio del proyecto y el 31 de diciembre de 2020, es
el 25 de enero de 2021, con la salvedad de los pagos de las cuotas a la Seguridad Social
correspondientes a 2020, pero que deben ser ingresados por la entidad beneficiaria con
posterioridad a la citada fecha límite anterior, y se presentarán como máximo el día 5 de abril de
2021.
La documentación justificativa de la segunda anualidad del proyecto, que comprende entre
el 1 de enero de 2021 y el 31 de diciembre de 2021, se presentará, como máximo, el 24 de enero
de 2022, salvo los justificantes de los pagos de la cuotas a la Seguridad Social correspondientes a
2021 pero que deben ser ingresados por la entidad beneficiaria con posterioridad a la citada fecha
límite anterior y se presentarán, como máximo, el día 5 de abril de 2022.
A los siguientes hechos le son de aplicación los siguientes:
FUNDAMENTOS DE DERECHO
I. Decreto 9/2018, de 30 de mayo, del president de la Generalitat, por el que se establecen
las bases reguladoras para la concesión de ayudas en materia de fortalecimiento y desarrollo del
Sistema Valenciano de Innovación para la mejora del modelo productivo.
II. Resolución del 18 de diciembre de 2019, del vicepresidente ejecutivo de la Agencia
Valenciana de la Innovación (AVI), por la que se convocan ayudas en materia de fortalecimiento
y desarrollo del Sistema Valenciano de Innovación para la mejora del modelo productivo para los
ejercicios 2020-2021.
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III. Resolución de fecha 29 de julio de 2020, del vicepresidente ejecutivo de la AVI, por la
que se aprueba la concesión de ayudas.
IV. Notificación de la resolución por la que se fijan las condiciones particulares de la
resolución de concesión de ayuda al Ayuntamiento de València.
V. Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones, y su Reglamento aprobado
por Real Decreto 887/2006, de 21 de julio.
VI. El Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, aprobado por Real
Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo.
VII. La competencia orgánica para resolver esta materia corresponde a la Junta de
Gobierno Local, en virtud de la delegación efectuada en la misma por la Alcaldía mediante
Resolución nº. 9, punto 1, de fecha 20 de junio de 2019.
De conformidad con los anteriores hechos y fundamentos de Derecho, se acuerda:
Primero. Aceptar la ayuda concedida mediante Resolución de fecha 29 de julio de 2020 del
vicepresidente ejecutivo de la Agencia Valenciana de Innovación de la Generalitat Valenciana,
por importe total de 160.995,76 euros, para los ejercicios 2020 y 2021 con el siguiente detalle:
- Primera anualidad: 86.952,88 euros.
- Segunda anualidad: 74.042,88 euros.
Segundo. Aprobar la 24ª modificación de créditos por generación de ingresos,
consecuencia de la subvención concedida por la Agencia Valenciana de la Innovación, por un
importe de 86.952,88 euros (OCHENTA Y SEIS MIL NOVECIENTOS CINCUENTA Y DOS
EUROS Y OCHENTA Y OCHO CÉNTIMOS) para la ejecución de los proyectos contemplados
en la ficha de proyecto de gastos, con el siguiente detalle:
ALTAS
APLICACIÓN PRESUPUESTARIA

DENOMINACIÓN

IMPORTE

12000 49200 CC100

RETRIB. BASICAS GRUPO A.1

1.108,24

12000 92000 CC100

RETRIB. BASICAS GRUPO A.1

144,43

12000 92021 CC100

RETRIB. BASICAS GRUPO A.1

577,71

12000 92060 CC100

RETRIB. BASICAS GRUPO A.1

288,85

12000 93100 CC100

RETRIB. BASICAS GRUPO A.1

72,21

12006 49200 CC100

TRIENIOS

336,19

12006 92000 CC100

TRIENIOS

30,57
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12006 92021 CC100

TRIENIOS

88,93

12006 92060 CC100

TRIENIOS

151,00

12006 93100 CC100

TRIENIOS

19,45

12009 49200 CC100

OTRAS RETRIBUCI BASICAS

149,28

12009 92000 CC100

OTRAS RETRIBUCI BASICAS

39,02

12009 92021 CC100

OTRAS RETRIBUCI BASICAS

68,56

12009 92060 CC100

OTRAS RETRIBUCI BASICAS

37,71

12009 93100 CC100

OTRAS RETRIBUCI BASICAS

19,94

12100 92000 CC100

COMPLEMENTO DESTINO

126,16

12100 93100 CC100

COMPLEMENTO DESTINO

63,08

12101 92000 CC100

COMPLEMENTO ESPECIFICO

668,16

12101 93100 CC100

COMPLEMENTO ESPECIFICO

334,08

12104 49200 CC100

COMPL CARRERA ADMIN (DGP)

393,57

12104 92060 CC100

COMPL CARRERA ADMIN (DGP)

88,20

12105 49200 CC100

COMPL. PUESTO DE TRABAJO

3.333,32

12105 92021 CC100

COMPL. PUESTO DE TRABAJO

1.498,27

12105 92060 CC100

COMPL. PUESTO DE TRABAJO

875,52

15001 92000 CC100

COMPL. ACTIV. PROFESIONAL

128,00

15001 93100 CC100

COMPL. ACTIV. PROFESIONAL

64,00

15100 49200 CC100

GRATIFICACIONES

253,60

15100 92021 CC100

GRATIFICACIONES

118,64

15100 92060 CC100

GRATIFICACIONES

67,66

16000 49200 CC100

SEGURIDAD SOCIAL

963,18

16000 92000 CC100

SEGURIDAD SOCIAL

123,71

16000 92021 CC100

SEGURIDAD SOCIAL

502,09

16000 92060 CC100

SEGURIDAD SOCIAL

251,04

16000 93100 CC100

SEGURIDAD SOCIAL

62,76

CAPÍTULO 1

13.047,13
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22706 49200 AH640

EST. Y TRAB. TECNICOS

54.980,00

22799 49200 AH640

OTROS TRABAJOS REALIZADOS

15.920,00

23010 92010 CC100

DIETAS PERS. DIRECTIVO

23020 92010 CC100

DEL PERSONAL NO DIRECTIVO

2.205,75

CAPITULO 2

73.905,75

TOTAL ALTA GASTOS

86.952,88

800,00

ESTADO DE INGRESOS
ALTAS
SUBCONCEPTO

DENOMINACIÓN

IMPORTE

45142

AVI CPI MISSIONS

73.905,75

45142

AVI CPI MISSIONS

13.047,13

CAPÍTULO 4

86.952,88

TOTAL ALTA INGRESOS

86.952,88

Tercero. Aprobar el proyecto de gasto nº. 2020/0082 denominado 'AVI CPI MISSIONS',
cuyo coste total se eleva a 193.685,75 euros financiado parcialmente por la Agencia Valenciana
de la Innovación.
Cuarto. Dar traslado del presente acuerdo, al Servicio de Contabilidad, al Servicio de
Control Financiero Permanente e Intervenciones Delegadas-Sección de Control Contable y
Presupuestario, al Servicio Fiscal Gastos y al Servivio Económico-Presupuestario."
9
RESULTAT: APROVAT
EXPEDIENT: E-02410-2020-000004-00
PROPOSTA NÚM.: 1
ASSUMPTE:
SERVICI DE PLATGES, QUALITAT ACÚSTICA I DE L'AIRE. Proposa acceptar la
subvenció concedida per Turisme Comunitat Valenciana i aprovar la modificació de crèdits
generats per ingressos i el corresponent projecte de gasto.
"PRIMERO. Por Resolución de 10 de diciembre de 2019 del presidente de Turisme
Comunitat Valenciana se convocan ayudas a las entidades locales para el año 2020 dirigidas a la
mejora y la competitividad de los recursos turísticos de la Comunidad Valenciana.
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Entre los ámbitos considerados en la Resolución se contempla un programa para
competitividad y desestacionalización de destinos turísticos con dos subprogramas:
El de certificación de sistemas en recursos turísticos que considera coste subvencionable
los gastos que correspondan a la obtención de un certificado, su mantenimiento y/o renovación
en las playas.
El de apoyo a la prestación de servicios turísticos que subvenciona gastos derivados de la
seguridad y vigilancia en playas del litoral: socorrismo y salvamento, personal sanitario y
atención a dependientes.
SEGUNDO. Por ello se solicita la subvención contemplada en los dos subprogramas: 2.1 y
2.3.
TERCERO. Por Resolución de 30 de julio de 2020 (DOGV de 7 de agosto) se concede la
ayuda de 4.894,22 € en el subprograma 2.1 y se deniega en la otra línea.
CUARTO. A estos efectos se precisa aceptar la mencionada subvención y aprobar la
correspondiente modificación de créditos generada por ingresos que incremente la aplicación
presupuestaria FZ920 17230 22799, 'Otros trabajos con otras empresas y profe.', por lo que
procede remitir el expediente al Servicio Económico-Presupuestario para su informe, según
proyecto de gastos adjunto.
QUINTO. Se emite informe por parte del SEP y Servicio Financiero.
De conformidad con los anteriores hechos y fundamentos de Derecho, se acuerda:
Primero. Aceptar la subvención de 4.894,22 € concedida por Turismo Valencia en el
programa de competitividad y desestacionalización de los destinos turísticos de la Comunidad
Valenciana: subprograma 2.1.
Segundo. Aprobar la 26ª modificación de créditos generados por ingresos con el siguiente
detalle:
ESTADO DE INGRESOS
FA
451.11

Altas

Modificación de créditos

AVT CERT. PLAYAS, SOCORR. Y SALVAMENTO

4.894,22 €

ESTADO DE GASTOS
FA

Altas

Modificación de créditos

FZ920 17230 22799 Otros trabajos con otras empresas y prof.

4.894,22 €

Tercero. Aprobar el proyecto de gasto 2020/0085, 'Competitividad y desestacionalización
de los recursos turísticos', por importe de 4.894,22 €."
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10
RESULTAT: APROVAT
EXPEDIENT: E-02701-2019-000503-00
PROPOSTA NÚM.: 12
ASSUMPTE:
SERVICI DEL CICLE INTEGRAL DE L'AIGUA. Proposa aprovar noves unitats d'obra i preus
del projecte 'Instal·lació de cabalímetres sectorials en la xarxa arterial d'aigua potable de
València'.
"HECHOS
1º. Por acuerdo de la Junta de Gobierno Local nº. 59 de fecha 4 de noviembre de 2019, se
aprobó el proyecto 'Instalación de caudalímetros sectoriales en la red arterial de agua potable de
València', cuyo presupuesto asciende a 581.303,46 €, más 22.073,73 € en concepto del 21 % de
IVA, lo que hace un total de 703.377,19 €; y el encargo de su ejecución a la empresa EMIVASA,
actual gestora del servicio de abastecimiento de agua potable a la ciudad de València.
2º. Mediante Resolución VC-346, de 11/12/2019, 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, por el técnico del Servicio del Ciclo Integral del
Agua, en su condición de supervisor de las obras, se ha emitido informe que avala la aprobación
de las nuevas unidades.
En dicho informe, especifica que el precio de las nuevas unidades de obra 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 (1,3913); que la inclusión de precios nuevos no
suponen incremento del precio global y representa un porcentaje que no excede del 3 % del
presupuesto primitivo; y además que el precio contradictorio identificado con el código
DD32109 ha de incorporarse al cuadro de precios del pliego de condiciones vigente del servicio
de abastecimiento de agua potable a la ciudad de València, para su posterior utilización.
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
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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 caudalímetros sectoriales en la
red arterial de agua potable 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:
Primero. Aprobar las siguientes nuevas unidades de obra y precios de las mismas, con el
carácter de precios contradictorios, que quedan incorporados a los cuadros de precios del
proyecto 'Instalación de caudalímetros sectoriales en la red arterial de agua potable de València':
CÓDIGO

UD

DESCRIPCIÓN

PRECIO (€)

PN2

UD

REDUCCIÓN ACERO, DN 800B/600B TUBULADURA DN100, L=1,2 M ESPESOR=10 MM,
BRIDA PN 10

1.278,69

DD32109

UD

REDUCCIÓN ACERO, DN 800B/600B, L=1,2 M, ESPESOR=10 MM, BRIDA PN10

1.183,16

Segundo. Aprobar la incorporación al cuadro de precios del pliego de condiciones vigente
del servicio de abastecimiento de agua potable a la ciudad de València, para su posterior
utilización, el precio contradictorio identificado con el código DD32109."
11
RESULTAT: APROVAT
EXPEDIENT: E-02701-2019-000710-00
PROPOSTA NÚM.: 7
ASSUMPTE:
SERVICI DEL CICLE INTEGRAL DE L'AIGUA. Proposa aprovar la suspensió temporal total
de l'execució de les obres del projecte 'Substitució tram canonada DN 600 al carrer del Racó
d'Ademús'.
"HECHOS
1º. Por acuerdo de la Junta de Gobierno Local, adoptado en sesión ordinaria celebrada el
24 de abril de 2020, se aprobó el proyecto 'Sustitución tramo tubería DN 600 en c/ Rincón de
Ademuz', cuyo presupuesto asciende a 140.532,72 €, más 29.511,87 € en concepto del 21 % de
IVA, lo que hace un total de 170.044,59 €; así como el encargo de su ejecución a la empresa
EMIVASA, de conformidad con lo previsto en el pliego de condiciones que rige la gestión del
servicio de suministro de aguas y abastecimiento domiciliario de agua potable a la ciudad de
València.
2º. Mediante Resolución VC-332, de 27/07/2020, se designó al director de obra del citado
proyecto.
3º. La empresa gestora EMIVASA, mediante escrito con fecha 23 de septiembre y con la
conformidad, mediante su firma, del director facultativo, ha formulado solicitud de suspensión
temporal total de la ejecución de las obras. En dicho escrito se indican los motivos y se justifica
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la suspensión de las obras en la necesidad de la previa operatividad de las válvulas del Puente de
Campanar (prevista para finales del mes de noviembre) con el fin de garantizar el suministro de
agua a los usuarios de la zona norte de la ciudad; y, además, señala que la suspensión no
supondrá sobrecoste adicional alguno y únicamente afectará al plazo de ejecución previsto
inicialmente.
4º. Examinada la solicitud formulada, el técnico del Servicio del Ciclo Integral del Agua,
en su condición de supervisor de las obras, ha emitido informe favorable a la suspensión de las
obras por considerarla debidamente justificada.
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 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 Ayuntamiento de València acuerda los 'encargos' a la empresa mixta EMIVASA en
cumplimiento estricto de las estipulaciones contractuales previstas en el pliego de cláusulas
administrativas y pliego de condiciones técnicas que rigen la gestión del servicio de
abastecimiento de agua a la ciudad de València.
Los denominados 'encargos' de la ejecución de los proyectos 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, en concreto, de lo dispuesto en los artículos
7.17 y 7.30 del pliego de condiciones técnicas, así como las cláusulas 17, 20, y 21 del pliego de
cláusulas administrativas. 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.
Asimismo, resulta de aplicación el Reglamento de la Ley de Contratos de las
Administraciones Públicas, aprobado por RD 1098/2001, de 12 de octubre.
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III. Las suspensiones de la ejecución de las obras son ocasionadas por circunstancias que
hacen inviable temporalmente su ejecución, y pueden tener lugar previa solicitud formulada por
el contratista o bien, mediante el ejercicio de la prerrogativa de la Administración para acordarla
por razones de interés público, cuando existan impedimentos que obstaculicen su cumplimiento;
que quedan justificados en el presente caso por la necesidad de que se garantice previamente el
suministro de agua a los usuarios de la zona Norte de la ciudad.
En consecuencia, tal como se ha indicado, la suspensión de la ejecución de las obras
encargadas a EMIVASA en cumplimiento de las estipulaciones contractuales previstas en los
pliegos que rigen la gestión del servicio de abastecimiento de agua a la ciudad de València, se
regula por el Texto Refundido de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas, en cuyo
artículo 102 se contempla de forma genérica la suspensión de los contratos, y, por el Reglamento
General de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas que regula específicamente la
suspensión del contrato de obras en el apartado 2 del artículo 103, en el que se establece que el
acta de suspensión, que deberá levantarse en el plazo máximo de dos días hábiles, contados desde
el día siguiente al del acuerdo de suspensión, deberá ser firmada, además de por el representante
del órgano de contratación y el contratista, por el director de la obra, así como el anejo que debe
unirse a dicha acta.
Por otro lado, debe tenerse presente que la suspensión temporal total de las obras, lleva
implícita la paralización en el cómputo del plazo de ejecución, y, conforme al artículo 148.2 del
citado Reglamento, una vez acordada la suspensión dejarán de expedirse certificaciones.
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. Aprobar la suspensión temporal total de la ejecución de las obras correspondientes
al proyecto 'Sustitución tramo tubería DN 600 en c/ Rincón de Ademuz' hasta la plena
operatividad de las válvulas del Puente de Campanar, prevista para finales del mes de noviembre,
con el fin de garantizar el suministro de agua a los usuarios de la zona Norte de la ciudad."
12
RESULTAT: APROVAT
EXPEDIENT: E-02701-2020-000345-00
PROPOSTA NÚM.: 2
ASSUMPTE:
SERVICI DEL CICLE INTEGRAL DE L'AIGUA. Proposa aprovar el projecte 'Infraestructura
per a la telelectura de comptadors de la xarxa de baixa pressió de la ciutat de València' i
encarregar-ne l'execució a l'Empresa Mixta Valenciana d'Aigües (Emivasa).
"HECHOS
1º. Con objeto de su aprobación y el encargo de su ejecución, la empresa gestora
EMIVASA ha presentado el proyecto 'Infraestructura para la telelectura de contadores de la red
de baja presión de la ciudad de València', cuyo presupuesto total asciende a 907.499,99 €,
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resultado de sumar el importe de 681.818,17 € correspondiente al neto del proyecto, más
68.181,82 € relativo al 10 % de retención previsto en el artículo 47.2 de la Ley General
Presupuestaria, más 157.500,00 € en concepto del 21 % de IVA.
2º. Dicho proyecto tiene por objeto la mejora del rendimiento de la red de baja presión
mediante la implantación del sistema de telelectura del parque de contadores de la red con el fin
de detectar posibles fugas y mejorar la gestión de la red que permitirá un notable ahorro de agua;
y su ejecución está prevista en el Plan de inversiones en redes de distribución correspondiente al
ejercicio 2020, aprobado en virtud del acuerdo del Pleno del Excmo. Ayuntamiento, adoptado en
sesión ordinaria celebrada el 30 de enero de 2020.
3º. Obra en el expediente, como documentos más relevantes, el correspondiente proyecto
técnico, informes emitidos por la Sección Técnica de Aguas del Servicio del Ciclo Integral del
Agua, el acta de replanteo conformada por los técnicos municipales, el informe de la Oficina de
Supervisión de Proyectos, la moción impulsora suscrita por la concejala delegada del Ciclo
Integral del Agua, la pertinente propuesta de gasto, así como el acto administrativo de aprobación
del proyecto de gasto (Resolución SR- 1963 de 17/10/2020).
En el informe técnico se justifica que la ejecución debe realizarse por EMIVASA por
cuanto se trata de una ampliación de infraestructuras de agua potable en servicio.
4º. El presupuesto total del proyecto incluye los honorarios de redacción y los honorarios
de dirección de obra; y, así mismo, el presupuesto de ejecución material se ha actualizado
mediante la aplicación del coeficiente de la decimosexta revisión de precios (k 16= 1,3913),
aprobado por acuerdo de la Junta de Gobierno Local de 22/05/2020.
5º. El importe neto (excluido el IVA) de la inversión, se financia con los ingresos
procedentes de la prestación del servicio de abastecimiento de agua, que tienen el carácter de
recursos afectados; y, en concreto, con los ingresos procedentes de la participación en los
beneficios de EMIVASA (subconcepto de ingresos 53410) y de la tarifa especial de inversiones
(subconcepto de ingresos 39911); mientras que el gasto correspondiente al IVA se imputa al
CONOP 390001 'Hacienda Pública IVA soportado' por tratarse de gastos que tienen
correspondencia con ingresos municipales con IVA repercutido.
6º. El proyecto incluye el documento 'Precios contradictorios a incluir en cuadros de
precios', en el que se especifican las unidades de obra y precios de las mismas no previstas en el
cuadro de precios vigente para el servicio de abastecimiento de agua potable a la ciudad de
València. Respecto a dichos precios, en el informe emitido por la Sección Técnica del Servicio
del Ciclo Integral del Agua, se confirma que corresponden a valores de mercado actuales, se
incorporan al proyecto una vez deflactados con el coeficiente de revisión de precios vigente de
1,3913, que son homogéneos con los cuadros de precios aprobados por el Ayuntamiento de
València, y que deben incluirse en el cuadro de precios vigente del servicio.
7º. Tratándose de un gasto correspondiente al capítulo 6 (inversiones reales) y con
financiación afectada, el Servicio Económico-Presupuestario (en adelante SEP), en fecha 27 de
octubre de 2020, ha emitido el preceptivo informe sobre los aspectos presupuestarios y la
adecuación entre el gasto y el recurso que lo financia, previsto en la base 13ª de las de ejecución
del Presupuesto. Sin embargo, en dicho informe, apartado 7 'ALCANCE DEL PRESENTE
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INFORME', se incluye una serie de apreciaciones que suponen una extralimitación de los
aspectos presupuestarios que tiene encomendados.
Respecto a las apreciaciones de los apartados 7.2, 7.3 y 7.5 del referido informe del SEP,
se ha de señalar que parten de una premisa simplista (que, además, no se ajusta a la realidad) y se
justifican en una mera transcripción del artículo 17 del pliego de condiciones técnicas. El encargo
a la Empresa Mixta no se justifica en el informe de 23 de octubre de 2020, emitido por el
Servicio gestor, con los argumentos contenidos en el fundamento III como afirma el SEP, sino
con el contenido del fundamento de Derecho IV. Una mera lectura (que el SEP parece obviar) del
fundamento de Derecho IV, evidencia una exhaustiva y extensa justificación jurídica (más de 3
páginas), que permite concluir que los encargos a la Empresa Mixta se acuerdan en estricto
cumplimiento de las estipulaciones contractuales incluidas en el pliego de cláusulas
administrativas que rigen la gestión del servicio de abastecimiento de agua potable a la ciudad de
València, estipulaciones contractuales que el Ayuntamiento está obligado a cumplir.
En lo referente a las apreciaciones sobre el coeficiente de revisión de precios, se ha de
señalar que se ha aplicado el coeficiente de la decimosexta revisión de precios (k 16= 1,3913),
aprobado por acuerdo de la Junta de Gobierno Local de 22/05/2020, actualmente vigente, y como
se ha indicado en repetidos informes anteriores del Servicio, su determinación responde a la
aplicación de la fórmula polinómica nº. 9 (abastecimiento y distribuciones de agua), contemplada
en el Decreto 3650/1970, por el que se aprueba el cuadro de fórmulas tipo generales de revisión
de precios de los contratos de obras del Estado y organismos autónomos, que fue establecida por
acuerdo plenario de 27/12/2002, y que se mantiene vigente según los antecedentes obrantes en el
expediente administrativo nº. 02701/2002/1155. Dicha fórmula polinómica fue propuesta,
precisamente, por la anterior Oficina Económico-Financiera Municipal en informe emitido el 19
de diciembre de 2002, al considerarla más ajustada a la variación de los costes de ejecución de
las obras que el criterio del IPC.
FUNDAMENTOS DE DERECHO
I. El servicio de suministro domiciliario de agua potable es una competencia propia y
servicio de carácter obligatorio para los Ayuntamientos conforme a lo previsto en los artículos
25.2.c) y 26.1 a) de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases de Régimen Local,
según la redacción dada por la Ley 27/2013, de 27 de diciembre, de Racionalización y
Sostenibilidad de la Administración Local.
II. 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
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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.
III. El encargo de la ejecución del proyecto 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.
Asimismo, resulta de aplicación el Reglamento de la Ley de Contratos de las
Administraciones Públicas, aprobado por RD 1098/2001, de 12 de octubre.
IV. Respecto a la justificación del encargo del proyecto a EMIVASA, resultan de
aplicación los artículos 7.17 y 7.30 del pliego de condiciones técnicas, así como las cláusulas 17,
20, y 21 del pliego de cláusulas administrativas que rigen la gestión del servicio de
abastecimiento de agua a la ciudad de València.
Como ya se ha indicado, la inversión 'Infraestructura para la telelectura de contadores de la
red de baja presión de la ciudad de València', está prevista en el Plan de inversiones en redes de
distribución correspondiente al ejercicio 2020, y, según el informe técnico emitido, constituye
una ampliación de las infraestructuras de agua potable en servicio. Por lo tanto, en aplicación de
lo previsto en el artículo 7.17, epígrafe infraestructura en servicio, del pliego de condiciones
técnicas que rige la gestión del servicio, tanto la redacción del proyecto como la ejecución y
dirección de obra es responsabilidad de la Entidad Gestora.
Si bien del tenor literal del artículo 7.17 del pliego de condiciones técnicas, en el epígrafe
referido al plan anual de obras y suministros, cabría la posibilidad de interpretar que se faculta al
Ayuntamiento para, potestativamente, licitar la ejecución de la obra o bien realizar el encargo a la
Entidad Gestora, la posibilidad de dicha facultad potestativa ha de rechazarse por cuanto la
interpretación del referido artículo ha de hacerse de forma conjunta e integradora con el resto de
artículos del pliego de condiciones técnicas y cláusulas del pliego de cláusulas administrativas
que guardan relación.
En efecto, lo dispuesto en el art. 7.17 del pliego de condiciones técnicas se ha de poner en
relación con el art. 7.30 del mismo pliego, que referido a la ejecución del Plan director anual de
obras, establece textualmente que 'Las obras a realizar en el abastecimiento, tanto de nueva
planta como de renovación, incluidas en el Plan anual de obras aprobado por el Ayuntamiento,
podrán ser contratadas por éste o encargar su realización y financiación al Gestor, de acuerdo
con lo especificado en el pliego de cláusulas administrativas (…)', es decir, que, respecto a la
ejecución del Plan director anual de obras, si bien se admite, en principio, que las obras puedan
ser contratadas por el Ayuntamiento (licitación) o encargarlas a la Empresa Mixta, dicha potestad
inicial del Ayuntamiento ha de ajustarse a lo especificado en el pliego de cláusulas
administrativas. En consecuencia, lo preceptuado en los artículos 7.17 y 7.30 del pliego de
condiciones técnicas se supedita y se ha de interpretar de acuerdo con lo señalado en las cláusulas
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17 (objeto del contrato), 20 (pbligaciones específicas de la Empresa Mixta), apartado e), y 21
(derechos de la Empresa Mixta), apartado h), en las que textualmente se señala lo siguiente:
- CLÁUSULA 17. OBJETO Y ÁMBITO DEL CONTRATO.
'El objeto del contrato es la prestación del servicio de suministro de aguas y
abastecimiento domiciliario de agua potable a la ciudad de València, así como la redacción de
los proyectos, dirección, ejecución y, en su caso, financiación de todas las obras propias y
accesorias de los mismos, que se prestará en el término municipal de València (…)'.
- CLÁUSULA 20. OBLIGACIONES ESPECÍFICAS DE LA EMPRESA MIXTA.
'La Empresa Mixta deberá realizar todas las actividades necesarias o convenientes para
un correcto funcionamiento del servicio, y que, con carácter orientativo y no exhaustivo, se
describen a continuación:
(…)
e) Redacción de proyectos, dirección y ejecución de obras: la Empresa Mixta está
obligada a la redacción de los proyectos, dirección, ejecución y, en su caso, financiación de las
obras de infraestructura hidráulica propias y accesorias del servicio, previamente aprobadas
por el Ayuntamiento en el Plan anual de inversiones (…)'.
- CLÁSULA 21. DERECHOS DE LA EMPRESA MIXTA.
'Sin perjuicio de los derechos establecidos en el ordenamiento jurídico, la Empresa Mixta
tendrá los siguientes derechos:
(…)
h) Ejecutar todas las obras relacionadas en el objeto del contrato'.
Por consiguiente, de los razonamientos jurídicos señalados se derivan las siguientes
conclusiones:
1ª. La redacción de proyectos, dirección y ejecución de obras correspondientes a las
inversiones necesarias para la gestión del servicio de abastecimiento de agua potable a la ciudad
de València, tanto si están incluidas en el Plan anual de obras y suministros, como si se refieren a
infraestructura en servicio o a su ampliación en suelo urbano, constituye una obligación y,
correlativamente, un derecho de la Empresa Mixta. Por tanto, el Ayuntamiento no dispone de la
facultad para, potestativamente, licitar la ejecución de las obras o realizar el encargo a la Entidad
Gestora.
2ª. No existe contradicción entre lo dispuesto en los artículos 7.17 y 7.30 del pliego de
condiciones técnicas y en las cláusulas 17, 20 e) y 21 h) del pliego de cláusulas administrativas,
sino que su interpretación ha de realizarse de forma conjunta e integradora. Incluso en el
supuesto de que se mantuviese la existencia de contradicción entre ambos pliegos, ha de
prevalecer el pliego de cláusulas administrativas particulares en cuanto que establece el régimen
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jurídico del contrato y determina el contenido de los derechos y obligaciones de las partes;
mientras que el pliego de prescripciones técnicas ha de limitarse a regular los aspectos técnicos
que rigen la realización de las prestaciones y sus calidades. Doctrina de prevalencia del pliego de
cláusulas administrativas expresada por el Tribunal Administrativo Central de Recursos
Contractuales, entre otras, en la Resolución nº. 381/2017, de 28 de abril.
Como aval de estas conclusiones y, por tanto, la justificación del encargo a EMIVASA,
cabe reseñar 2 antecedentes importantes (que obran en el expediente administrativo nº. 02701
2002 1155). En primer lugar el informe de Secretaría de 27 de noviembre de 2002 en el que, tras
realizarse un análisis pormenorizado de los pliegos, en la conclusión 1ª se indica literalmente; '1.
La contratación de las obras de inversión necesarias para la gestión del servicio público de
abastecimiento y distribución de agua potable en la ciudad de València corresponderán de modo
ordinario a la entidad EMIVASA, sin perjuicio de que en circunstancias excepcionales y por
causas de interés público debidamente motivadas el Ayuntamiento, a través de sus órganos de
contratación, Pleno y Comisión de Gobierno, y de acuerdo con las normas contractuales de las
Administraciones Públicas pueda, de acuerdo con el principio de irrenunciabilidad de las
competencias contratar por sí mismo algunas de las inversiones necesarias'. Y en segundo lugar,
el acuerdo del Pleno de 27 de diciembre de 2002 que rechazó la enmienda de adición en la que se
proponía textualmente: 'ENMIENDA DE ADICIÓN QUE PRESENTA EL CONCEJAL D.
MANUEL MORET GOMEZ, EN SU NOMBRE Y EN EL DEL GRUPO MUNICIPAL
SOLICIALISTA-PROGRESISTA AL DICTAMEN CORRESPONDIENTE AL PUNTO 23 DEL
ORDEN DEL DÍA DEL PLENO MUNICIPAL DE 27 DE DICIEMBRE DE 2002, RESPECTO A
LA APROBACIÓN DEL CUADRO DE PRECIOS PARA EMIVASA.
ENMIENDA
Cuarto. A tenor de lo establecido en la cláusula séptima del apartado treinta del pliego de
prescripciones técnicas por el que se rige la empresa mixta, la ejecución de aquellas obras
mayores de nueva planta incluidas en el Plan anual, el Ayuntamiento Pleno podrá encargarlas a
EMIVASA o a quien este determine, con arreglo a la Ley de Contratos de las Administraciones
Públicas, y a la naturaleza del servicio público que se presta'.
A mayor abundamiento, el Consell Jurídic Consultiu de la Comunitat Valenciana, ante la
consulta formulada por la Entidad Metropolitana de Servicios Hidráulicos (EMSHI), en su
Dictamen 2016/0441 de 13/09/2016, ya se pronunció en el sentido de que ' los denominados «
encargos» (o encomiendas) a la Sociedad Mixta (EMIMET) para la ejecución de las obras que
conforman el plan anual de inversiones no constituyen adjudicaciones directas que vulneren los
principios de publicidad y concurrencia de la contratación administrativa, sino ejecución del
contrato en los términos exigidos por el pliego de cláusulas administrativas particulares (…) ';
conclusión extensible, en sus propios términos, a los 'encargos' que el Ayuntamiento de València
efectúa a la empresa mixta EMIVASA en cumplimiento de las estipulaciones contractuales
previstas en el pliego de cláusulas administrativas que rigen la gestión del servicio de
abastecimiento de agua a la ciudad de València.
V. Tratándose de un proyecto de inversión de carácter plurianual, es aplicable el artículo
174 del Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales (aprobado por RD
Legislativo 2/2004, de 5 de marzo) que regula los compromisos de gasto de carácter plurianual,
artículos 79 a 88 del RD 500/1990, de 20 de abril, que desarrolla el Capítulo I del Título VI de la
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Ley 39/1988, de 28 de diciembre, que regula las Haciendas Locales, y base 18ª de las de
ejecución del vigente Presupuesto.
En concreto, el proyecto se plantea con inicio en el propio ejercicio, las anualidades
previstas no superan el límite temporal legal de 4 anualidades, y, asimismo, el compromiso
futuro no excede del límite cuantitativo del 70 % para el ejercicio inmediato siguiente (2021),
aplicado al crédito inicial de 8.560.000,00 € del presente ejercicio (en el que se pretende aprobar
el compromiso), una vez deducidas las anualidades de proyectos de inversiones iniciados en
ejercicios anteriores y que no finalizan en el 2020 ( art. 83.2 del RD 500/1990). Dicho límite para
el primer ejercicio (2021) asciende a 5.642.000,00 € (70 % de 8.060.000,00, tras deducirse
500.000,00 correspondiente a la anualidad 2020 del proyecto 'Desdoblamiento tubería red arterial
entre Pinedo y El Perellonet (València). Tramo Pinedo', aprobado en el ejercicio 2019 y que no
finaliza en el 2020).
Así, con la aprobación del presente proyecto el total de inversiones comprometidas en el
ejercicio 2021 en la aplicación presupuestaria FU290 16100 63900 ascenderá a 3.859.317,05 €.
Conforme a lo dispuesto en el apartado 1 de dicho precepto, el compromiso de gasto
plurianual deberá subordinarse al crédito que, para cada ejercicio, autoricen los respectivos
presupuestos.
VI. En cumplimiento de lo señalado en el artículo 47.2 de la Ley 47/2003, de 26 de
noviembre, General Presupuestaria, se ha contemplado una retención adicional de crédito del 10
% sobre el importe de adjudicación, por constituir un proyecto de obra plurianual.
VII. Para la imputación del gasto plurianual de 749.999,99 €, correspondiente al neto del
proyecto objeto del encargo (incluido el 10 % de retención previsto en el artículo 47.2 de la Ley
General Presupuestaria), existe crédito adecuado y disponible en la aplicación presupuestaria
FU290/16100/63900; mientras que el importe de 157.500,00 €, correspondiente al 21 % de IVA,
se imputará al CONOP 3.90.001 'Hacienda Pública IVA soportado', por tratarse de un gasto que
tiene correspondencia con ingresos municipales con IVA repercutido, tal como se establece en la
base 13.4.1 de las de ejecución del Presupuesto.
VIII. Es de aplicación, asimismo, la base 75 de las de ejecución del Presupuesto municipal,
(en relación con el artículo 214 del Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas
Locales y artículo 8 del Real Decreto 424/2017, de 28 de abril, por el que se regula el régimen
jurídico del control interno en las entidades del Sector Público Local), referida al control interno
de la actividad económico-financiera del Ayuntamiento de València y sus entes dependientes, en
cuyo apartado 4.1 prevé que el ejercicio de la función interventora por la IGAV incluye, entre
otros, la fiscalización previa de los actos que dispongan o comprometan gastos.
IX. De conformidad con la Circular de Secretaría Municipal nº. 8/2016, de 21 de octubre,
la tramitación administrativa del presente encargo corresponde al Servicio del Ciclo Integral del
Agua.
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X. En virtud de 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:
Primero. Aprobar los precios contradictorios contenidos en el documento 'Precios
contradictorios a incluir en cuadros de precios' del proyecto 'Infraestructura para la telelectura de
contadores de la red de baja presión de la ciudad de València', así como su inclusión en el cuadro
de precios vigente del servicio de abastecimiento de agua potable a la ciudad de València, para su
posterior utilización.
Segundo. Aprobar el proyecto 'Infraestructura para la telelectura de contadores de la red de
baja presión de la ciudad de València', cuyo presupuesto total asciende a 907.499,99 €, resultado
de sumar el importe de 681.818,17 € correspondiente al neto del proyecto, más 68.181,82 €
relativo al 10 % de retención previsto en el artículo 47.2 de la Ley General Presupuestaria, más
157.500,00 € en concepto del 21 % de IVA.
Tercero. Encargar la ejecución del citado proyecto a la empresa EMIVASA, CIF
A-97197511, actual gestora del servicio de abastecimiento de agua potable a la ciudad de
València, de acuerdo con el pliego de condiciones que rige el citado servicio, por la cantidad
indicada en el punto Segundo y con un plazo de ejecución de trece (13) meses, a contar a partir
del día siguiente al de la firma del acta de comprobación del replanteo.
Cuarto. Autorizar y disponer el gasto plurianual de 749.999,99 €, correspondiente al neto
del proyecto (incluido el 10 % de retención adicional en el artículo 47.2 de la Ley General
Presupuestaria), desglosado en las anualidades y con imputación a las aplicaciones
presupuestarias que a continuación se detallan, contabilizándose el importe de 157.500,00 €,
correspondiente al 21 % de IVA, con cargo al CONOP 3.90.001 'Hacienda Pública IVA
soportado'; con subordinación al crédito que para cada ejercicio autoricen los respectivos
Presupuestos, conforme a lo dispuesto en el artículo 174.1 del Texto Refundido de la Ley
Reguladora de las Haciendas Locales:
Anualidad

Importe anualidad

Imputación del gasto

2020

213.287,70 €

FU290/16100/63900
2020/148100)

(Propuesta

gasto

2020/5186,

ítem

2021

536.712,29 €

FU290/16100/63900
2021/8180)

(Propuesta

gasto

2020/5186,

ítem

Quinto. Notificar el presente acto administrativo a la empresa gestora EMIVASA."
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13
RESULTAT: APROVAT
EXPEDIENT: E-03602-2018-000198-00
PROPOSTA NÚM.: 3
ASSUMPTE:
SERVICI DE DEVESA-ALBUFERA. Proposa aprovar tècnicament el projecte 'Intervenció a la
Casa Forestal del Saler per a la seua adequació a l'ús públic (sociocultural)'.
"FETS
Primer. Es va encarregar la redacció del projecte per a la rehabilitació parcial i d'adaptació
per a usos socioculturals de la Casa Forestal del Saler, a VETGES LA TEVA I
MEDITERRÀNIA, SLP (CIF B46607602).
Segon. Consta en l'expedient acta de replantejament del projecte i informe favorable de
Servicis Centrals Tècnics de 14 de juny de 2019 i de la Direcció General del Medi Natural de 7
de febrer de 2020.
FONAMENTS DE DRET
Primer. L'article 231.1 de la llei 9/2017, de Contractes del Sector Públic estableix que 'En
els termes previstos en aquesta Llei, l'adjudicació d'un contracte d'obres requerirà la prèvia
elaboració, supervisió, aprovació i replanteig del corresponent projecte que definirà amb precisió
l'objecte del contracte. L'aprovació del projecte correspondrà a l'òrgan de contractació llevat que
tal competència siga específicament atribuïda a un altre òrgan per una norma jurídica'.
Segon. L'òrgan competent per a la contractació i aprovació de la despesa, de conformitat
amb el que es disposa en l'apartat quart de la disposició addicional segona LCSP i en l'article
127.1 de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, Reguladora dels Bases del Règim Local, és la Junta de
Govern Local.
De conformitat amb els anteriors fets i fonaments de Dret, s'acorda:
Únic. Aprovar tècnicament el projecte 'Intervenció a la Casa Forestal del Saler per a la seua
adequació a l'ús públic (sociocultural)', elaborat per VETGES LA TEVA I MEDITERRÀNIA,
SLP (CIF B46607602), el pressupost base de licitació del qual, inclòs el 21 % d'IVA (102.541,72
€), ascendeix a la quantitat de 590.835,62 €."
14
RESULTAT: APROVAT
EXPEDIENT: E-01904-2019-000925-00
PROPOSTA NÚM.: 10
ASSUMPTE:
SERVICI DE CULTURA FESTIVA. Proposa aprovar la justificació de les ajudes concedides
per a la construcció dels monuments fallers 2020 i de les ajudes addicionals a determinades
comissions falleres per a minimitzar l'impacte negatiu de l'ajornament de la festa de les Falles
2020.
"Fets
Primer. La Junta de Govern Local, en sessió ordinària celebrada el dia 27 de desembre de
2019, va adoptar acord relatiu a l'aprovació de la convocatòria per a la concessió d'ajudes a les
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comissions falleres per a la construcció dels seus monuments amb motiu de les festes falleres de
2020, per un import màxim total estimat d'1.838.423,70 €, autoritzat en l'aplicació pressupostària
MF580 33800 48910, 'Altres transferències', segons proposta de gasto 6612/2019, ítem gasto
2020/009330.
Segon. Presentades les sol·licituds per part de les comissions falleres en el procediment de
referència, mitjançant acord de la Junta de Govern Local de data 13 de març de 2020, es van
concedir subvencions a les falles que s'indicaven en l'annex, entre les quals estaven les que ara es
pretén aprovar la justificació.
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 maig de 2020'. No obstant això, vista la suspensió dels terminis administratius en virtut
del RD 463/2020, de 14 de març, pel qual es declara l'estat d'alarma per a la gestió de la situació
de crisi sanitària ocasionada per la COVID-19, el termini de justificació d'aquesta subvenció s'ha
ampliat fins al 31 de juliol de 2020.
Quart. Per acords de la Junta de Govern Local de dates 22 de maig de 2020 i 26 de juny de
2020 es va aprovar la concessió d'ajudes addicionals a determinades comissions falleres per a la
construcció dels seus monuments amb motiu de les festes falleres de 2020 per a minimitzar
l'impacte negatiu de l'ajornament de la festa de les Falles 2020, així com autoritzar, disposar i
reconéixer l'obligació de pagament a favor de les esmentades comissions falleres amb càrrec a
l'aplicació pressupostària MF580 33800 48920 del Pressupost municipal de 2020, propostes gasto
2858/2020 i 3296/2020, items gasto expressats en el punt Quart de l'acord de 22 de maig i en el
punt Segon de l’acord de 26 de juny.
Cinqué. El punt Sisé de la part dispositiva de l'acord de la Junta de Govern Local de data
22 de maig de 2020 establix que s'ha 'd’agrupar l’expedient E-01904-2020-966 a l’expedient
E-01904-2019-925 i als expedients individualitzats de les distintes comissions falleres amb la
finalitat que la justificació de les dos subvencions de monuments fallers del 2020 es faça de
manera conjunta i simultània, entenent que la presentada per les comissions falleres ho és per a
un mateix objecte, a excepció de les comissions falleres que es declararen desistides o excloses
de conformitat amb l’acord de la Junta de Govern Local de data 13 de març de 2020 o que no
van sol·licitar subvenció, que hauran de presentar la justificació independentment'.
Sisé. Finalitzat el termini de justificació abans esmentat, nombroses falles han presentat el
compte justificatiu, el contingut del qual es considera adequat. És a dir, les comissions falleres
que es detallen a continuació han presentat la justificació de la realització de l'activitat per a la
qual se'ls va concedir la subvenció, en la forma prevista en el punt 9 de la convocatòria, havent
sigut comprovada de conformitat segons informes del TAG de la secció administrativa del
Servici de Cultura Festiva de data 6 d'octubre de 2020, de la cap del Servici de Cultura Festiva de
data 7 d'octubre de 2020, i de la Intervenció General Municipal (SFG) sobre l'aprovació de la
justificació conforme al que exigeix la base 23 de les d'execució del Pressupost. S'esmena
l'observació complementària de l'informe del SFG.
Als anteriors fets, són aplicables els següents:
Fonaments de Dret
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Primer. Les bases 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 2020, així com les
bases per les quals es va aprovar la concessió d'ajudes addicionals a determinades comissions
falleres per a la construcció dels seus monuments amb motiu de les festes falleres de 2020 per a
minimitzar l'impacte negatiu de l'ajornament de la festa de les Falles 2020.
Segon. Els articles 14.1.b), 30, 32 i 34.4 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de
subvencions, i els articles 69, 71,72 i 84 del Reial Decret 887/2006, de 21 de juliol, pel qual
s'aprova el reglament de 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 de les d’execució del Pressupost.
Tercer. La Llei 7/1985, de 2 d'abril, reguladora de les bases de règim local, article 124.4 i
124.5 en relació a la Resolució d'Alcaldia núm. 9, de 20 de juny de 2019, i en la base 23 de les
d'execució del Pressupost.
De conformitat amb els anteriors fets i fonaments de Dret, s'acorda:
Únic. Aprovar la justificació de les ajudes concedides per a la construcció dels monuments
fallers 2020 (expedient E-01904-2019-925 que obren en els expedients individualitzats de les
comissions falleres beneficiàries, proposta de gasto 2020/618, items gasto i DO expressats en
l'Annex I) i de les ajudes addicionals a determinades comissions falleres per a minimitzar
l'impacte negatiu de l'ajornament de la festa de les Falles 2020 (expedient E-01904-2020-966,
propostes de gasto 2020/2858 i 2020/3296, items gasto y DO expressats en l'Annex I) respecte de
les falles que es relacionen a continuació, en la mesura que de la comprovació formal efectuada
amb l'abast que establix l'article 84.2 en relació amb l'article 72 del reglament de la llei general
de subvencions i l'article 29 de l'OGS, i sense perjudici de les comprovacions i controls que
hagen de realitzar-se ulteriorment, resulta que els esmentats comptes comprenen la justificació
exigible."
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14 Almirant Cadarso-Comte d'Altea

15 Bosseria-Tossal

16 Marqués de Caro-Doctor Chiarri

17 Quart-Palomar

18 Sant Miquel-Vicent Iborra (Pl.)

20 Salamanca-Comte d'Altea

23 Tomasos-Carles Cervera

24 AC Càdis-Literat Azorín

26 Ciutat de l'Artista Faller

27 Càdis-Els Centelles

29 Peu de La Creu-En Joan de Vila-Rasa

30 La Vall de Laguar-Pare Ferris

31 Lo Rat Penat

G46819108

8 Murillo-Palomar

G96798293

G46800389

7 Borrull-Túria

12 Convent de Jerusalem-Matemàtic Marzal

G46779773

6 Llanterna-Na Rovella-Av.Oest

11 Mercé (Pl.)

G46865218

4 Portal de la Valldigna-Salines

G46440822

G96962485

10 Oest

G98935349

CIF

3 Doctor Collado (Pl.)

COMISSIÓ FALLERA

2 Mercat de Russafa

CENS

ANNEX I

Nom
FRANCISCO JAVIER VILA BIOSCA

Data
24/11/2020
42.450,00 €

9.550,00 €

30.500,00 €

23.000,00 €

16.000,00 €

13.400,00 €

22.000,00 €

11.400,00 €

6.000,00 €

55.000,00 €

5.000,00 €

21.000,00 €

140.000,00 €

250.000,00 €

46.000,00 €

32.200,00 €

5.500,00 €

11.000,00 €

56.000,00 €

4.050,00 €

38.000,00 €

11.673,99 €

TOTAL IMPORTS
MONUMENTS

10.612,50 €

2.387,50 €

7.625,00 €

5.750,00 €

4.000,00 €

3.350,00 €

5.500,00 €

2.850,00 €

1.500,00 €

13.750,00 €

1.250,00 €

5.250,00 €

33.472,73 €

57.366,70 €

11.500,00 €

8.050,00 €

1.375,00 €

2.750,00 €

13.796,36 €

1.012,50 €

9.370,45 €

2.918,50 €

IMPORT
CONCEDIT
(exp
2019/925)

59730

59720

59710

59690

59680

59670

59660

59630

59610

59600

59590

59580

59570

59550

59540

59520

59490

59480

59470

63360

63370

59410

ITEM

4398

4397

4396

4394

4393

4392

4391

4383

4380

4375

4374

4373

4372

4370

4367

4368

4364

4363

4760

4361

4360

4358

DO

16.034,58 €

3.607,31 €

11.520,72 €

8.687,76 €

6.043,66 €

5.061,56 €

8.310,03 €

4.306,11 €

2.266,37 €

20.775,07 €

1.888,64 €

7.932,30 €

50.574,42 €

86.050,06 €

17.375,51 €

12.162,86 €

2.077,51 €

4.155,01 €

21.152,80 €

1.529,80 €

14.157,95 €

4.409,60 €

IMPORT
COVID (Exp.
2020/966)

59730

59720

59710

59690

59680

59670

59660

59630

59610

59600

59590

59580

59570

59550

59540

59520

59490

59480

59470

63360

63370

59410

ITEM
COVID

4398

4397

4396

4394

4393

4392

4391

4383

4380

4375

4374

4373

4372

4370

4367

4368

4364

4363

4760

4361

4360

4358

30/03/2020

22/05/2020

12/06/2020

22/04/2020

01/06/2020

16/04/2020

26/04/2020

17/05/2020

01/06/2020

21/04/2020

23/04/2020

17/04/2020

24/04/2020

30/04/2020

21/04/2020

08/04/2020

26/03/2020

17/07/2020

30/04/2020

24/04/2020

07/04/2020

21/04/2020

DO
DATA
COVID JUSTIFICACIÓ

26.647,08 €

5.994,81 €

19.145,72 €

14.437,76 €

10.043,66 €

8.411,56 €

13.810,03 €

7.156,11 €

3.766,37 €

34.525,07 €

3.138,64 €

13.182,30 €

84.047,15 €

143.416,76 €

28.875,51 €

20.212,86 €

3.452,51 €

6.905,01 €

34.949,16 €

2.542,30 €

23.528,40 €

7.328,10 €

IMPORT TOTAL
25+COVID

42.450,00 €

9.550,00 €

30.500,00 €

23.000,00 €

16.000,00 €

13.400,00 €

22.000,00 €

11.400,00 €

6.000,00 €

55.000,00 €

5.000,00 €

21.000,00 €

140.000,00 €

267.500,00 €

46.000,00 €

32.200,00 €

5.500,00 €

11.000,00 €

56.000,00 €

4.050,00 €

38.000,00 €

11.673,99 €

IMPORT
JUSTIFICAT
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Id. document: GpYa byDi hQn/ 3HBp WF3w BFuo F7E=

##ANEXO-1740391##

SESSIÓ ORDINÀRIA DE 13 DE NOVEMBRE DE 2020

28

Emissor cert
ACCVCA-120

Núm. sèrie cert
15265885243444382578
9373589409460597569

SESSIÓ ORDINÀRIA DE 13 DE NOVEMBRE DE 2020

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

Nom
FRANCISCO JAVIER VILA BIOSCA

29

Data
24/11/2020

Emissor cert
ACCVCA-120

Núm. sèrie cert
15265885243444382578
9373589409460597569

G97633424
G46886750
G46881728
G46779021
G97260186
G97219117
G46763470
G46699013
G46812160
G97376685
G46778908
G97112312
G46745675
G46781787
G96003611
G96641329
V46754107
G96988225
G46783270
G46761516
G96411731

32 Doctor Serrano-Carles Cervera-Clero

35 Joan d'Aguiló-Gaspar Aguilar

37 Dalt-Sant Tomàs

38 Costa i Borràs-Agostina d'Aragó

40 Carabasses-En Gall

42 La Creu (Pl.)-Els Àngels

43 Marqués de Montortal-Berní i Català

45 Sagunt-Sant Antoni-Pare Urbà

46 Baix-Mesó de Morella

47 Alberic-Heroi Romeu

49 Barraca-Espadà

50 Corretgeria-Bany dels Pavesos

51 Carretera d'Escrivà-Coop. de Sant Ferrán

54 Joaquim Costa-Borriana

55 Sapadors-Vicent Lleó

56 Azcàrraga-Ferran el Catòlic

57 Pelai-Matemàtic Marzal

59 Ares d'Alpont-Castell de Pop

61 Marqués de Montortal-Josep Esteve

62 Mossén Sorell-Corona

64 Doctor Peset Aleixandre-En Guillem Ferrer

12.500,00 €

20.000,00 €

22.500,00 €

25.407,00 €

12.870,00 €

17.000,00 €

42.000,00 €

20.000,00 €

8.000,00 €

8.050,00 €

26.900,00 €

18.499,80 €

3.900,00 €

16.499,00 €

22.250,00 €

11.000,00 €

12.000,00 €

14.900,00 €

10.900,00 €

21.800,00 €

25.149,00 €

3.125,00 €

4.904,55 €

5.625,00 €

6.351,75 €

3.217,50 €

4.250,00 €

10.500,00 €

5.000,00 €

2.000,00 €

2.012,50 €

6.725,00 €

4.624,95 €

975,00 €

4.124,75 €

5.562,50 €

2.750,00 €

3.000,00 €

3.725,00 €

2.725,00 €

5.450,00 €

6.287,25 €

60080

60060

60050

60030

60010

60000

59990

59970

59940

59930

59910

59900

59890

59880

59850

59840

59820

59800

59790

59770

59740

4445

4441

4440

4437

4433

4431

4430

4429

4425

4424

4422

4421

4419

4417

4415

4414

4412

4409

4408

4404

4399

4.721,61 €

7.410,35 €

8.498,89 €

9.596,95 €

4.861,37 €

6.421,39 €

15.864,60 €

7.554,57 €

3.021,83 €

3.040,71 €

10.160,90 €

6.987,91 €

1.473,14 €

6.232,15 €

8.404,46 €

4.155,01 €

4.532,74 €

5.628,16 €

4.117,24 €

8.234,48 €

9.499,50 €

60080

60060

60050

60030

60010

60000

59990

59970

59940

59930

59910

59900

59890

59880

59850

59840

59820

59800

59790

59770

59740

4445

4441

4440

4437

4433

4431

4430

4429

4425

4424

4422

4421

4419

4417

4415

4414

4412

4409

4408

4404

4399

21/04/2020

20/03/2020

04/05/2020

23/04/2020

27/04/2020

14/05/2020

11/05/2020

26/05/2020

23/04/2020

16/04/2020

22/04/2020

28/05/2020

14/05/2020

29/04/2020

28/04/2020

29/04/2020

22/04/2020

23/04/2020

24/04/2020

20/05/2020

25/05/2020

7.846,61 €

12.314,90 €

14.123,89 €

15.948,70 €

8.078,87 €

10.671,39 €

26.364,60 €

12.554,57 €

5.021,83 €

5.053,21 €

16.885,90 €

11.612,86 €

2.448,14 €

10.356,90 €

13.966,96 €

6.905,01 €

7.532,74 €

9.353,16 €

6.842,24 €

13.684,48 €

15.786,75 €

12.500,00 €

20.000,00 €

22.500,00 €

25.407,00 €

12.870,00 €

17.000,00 €

42.000,00 €

20.000,00 €

8.000,00 €

8.050,00 €

26.900,00 €

18.500,00 €

3.900,00 €

16.499,00 €

22.250,00 €

11.002,00 €

12.000,00 €

14.900,00 €

10.900,00 €

21.800,00 €

25.149,00 €

CÒPIA INFORMATIVA (NO VERIFICABLE EN SEU ELECTRÒNICA)

Id. document: GpYa byDi hQn/ 3HBp WF3w BFuo F7E=

SESSIÓ ORDINÀRIA DE 13 DE NOVEMBRE DE 2020

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

Nom
FRANCISCO JAVIER VILA BIOSCA

30

Data
24/11/2020

Emissor cert
ACCVCA-120

Núm. sèrie cert
15265885243444382578
9373589409460597569

G46756136
G46811279
G46900254
G46769311
G96576673
G46633038
G96439286
G96646351
G46440947
G46781647
G46607313
G46761508
G97064901
G97050413
G46558300
G46792503
G96763610
G98450380
G46786588
G46709564
G96177068
G96640552

65 Serrans-Els Furs (Pl.)

69 Sant Josep Pignatelli-Dr. Peset Aleixandre

72 Joaquim Navarro-Carrícola

75 Sagunt-Sant Guillem

78 Bisbe Amigó-Conca

79 Ferran el Catòlic-Àngel Guimerà

80 Ripalda-Beneficència-Sant Ramon

81 Goya-El Brasil

82 Olivereta-Cerdà i Rico

86 Blocs Platja

87 Arxiduc Carles-Xiva

89 Sant Vicent-Periodista Azzati

91 Pintor Domingo-Guillem de Castro

93 General Llorens

94 Mercat de Montolivet (Pl.)

Camí de Barcelona-Travessera i Camí de
95 Montcada

96 Quart Extramurs-Velàzquez

97 Séneca-Iecla

99 Ferran el Catòlic-Erudit Orellana

101 Carrera de Malilla-Enginyer J. Benlloch

102 Félix Pizcueta-Ciril Amorós

107 Bilbao-Maximilià Thous

27.500,00 €

19.500,00 €

35.500,00 €

8.200,00 €

9.500,00 €

41.500,00 €

7.000,00 €

20.000,00 €

15.000,00 €

2.640,00 €

45.910,00 €

25.000,00 €

19.000,00 €

19.190,00 €

13.400,00 €

11.500,00 €

34.000,00 €

51.000,00 €

12.000,00 €

7.750,00 €

9.700,00 €

37.500,00 €

6.875,00 €

4.875,00 €

8.875,00 €

2.050,00 €

2.375,00 €

10.375,00 €

1.750,00 €

5.000,00 €

3.750,00 €

660,00 €

11.477,50 €

6.250,00 €

4.750,00 €

4.797,50 €

3.350,00 €

2.875,00 €

8.492,27 €

12.750,00 €

3.000,00 €

1.937,50 €

2.425,00 €

9.375,00 €

60590

60550

60540

60520

60500

60490

60470

60440

60430

60410

60380

60370

60360

60310

60280

60270

60250

60240

60210

60160

60130

60090

4507

4499

4496

4493

4489

4488

4487

4486

4484

4480

4478

4477

4476

4470

4467

4466

4465

4464

4460

4454

4450

4446

10.387,54 €

7.365,71 €

13.409,36 €

3.097,37 €

3.588,42 €

15.675,73 €

2.644,10 €

7.554,57 €

5.665,93 €

997,20 €

17.341,52 €

9.443,21 €

7.176,84 €

7.248,61 €

5.061,56 €

4.343,88 €

12.831,10 €

19.264,16 €

4.532,74 €

2.927,40 €

3.663,97 €

14.164,82 €

60590

60550

60540

60520

60500

60490

60470

60440

60430

60410

60380

60370

60360

60310

60280

60270

60250

60240

60210

60160

60130

60090

4507

4499

4496

4493

4489

4488

4487

4486

4484

4480

4478

4477

4476

4470

4467

4466

4465

4464

4460

4454

4450

4446

25/04/2020

17/04/2020

23/04/2020

21/04/2020

17/04/2020

23/04/2020

04/05/2020

31/05/2020

22/04/2020

18/05/2020

26/05/2020

25/05/2020

30/04/2020

04/05/2020

06/05/2020

17/05/2020

30/04/2020

24/05/2020

22/04/2020

29/04/2020

23/04/2020

05/05/2020

17.262,54 €

12.240,71 €

22.284,36 €

5.147,37 €

5.963,42 €

26.050,73 €

4.394,10 €

12.554,57 €

9.415,93 €

1.657,20 €

28.819,02 €

15.693,21 €

11.926,84 €

12.046,11 €

8.411,56 €

7.218,88 €

21.323,37 €

32.014,16 €

7.532,74 €

4.864,90 €

6.088,97 €

23.539,82 €

27.500,02 €

19.500,00 €

35.500,00 €

8.200,00 €

9.500,00 €

41.500,00 €

7.000,00 €

20.000,00 €

15.000,00 €

2.640,00 €

45.910,00 €

25.000,00 €

19.000,00 €

19.190,00 €

13.400,00 €

11.500,00 €

34.000,00 €

51.000,00 €

12.000,00 €

7.750,00 €

9.700,00 €

37.559,88 €

CÒPIA INFORMATIVA (NO VERIFICABLE EN SEU ELECTRÒNICA)

Id. document: GpYa byDi hQn/ 3HBp WF3w BFuo F7E=

SESSIÓ ORDINÀRIA DE 13 DE NOVEMBRE DE 2020

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

Nom
FRANCISCO JAVIER VILA BIOSCA

31

Data
24/11/2020

Emissor cert
ACCVCA-120

Núm. sèrie cert
15265885243444382578
9373589409460597569

G46765061
G96768890
G96398532
G96062658
G96647581
G96422514
G46752671
G46553954
V46753588
G46823365
G46766549
G96648266
G46868592
G96930029
G98966872
G46770814
G46854550
G46824686
G98889249
G98218654
G96907233
G46799706

108 Pintor Stolz-Burgos

110 Lope de Vega (Pl.)

114 Carrera de Sant Lluís-Doctor Waksman

118 Acàcies-Picaio

119 Burjassot-Carretera de Paterna

120 Molinell-Alboraia

122 Cervantes-Pare Jofré

124 Lluís Oliag-Mariola-Granada

125 Baró de Sant Petrillo-Leonor Jovaní

127 Doctor Sanchis Bergón-Túria

128 Mestre Valls-Mariner Albesa

129 Ramiro de Maeztu-Els Lleons

131 Iecla-Cardenal Benlloch

132 Glòria-Felicitat-El Tremolar

134 Vil·lanova de Castelló-Horticultor Galán

135 Avinguda Burjassot-Joaquim Ballester

137 Quart-Túria

138 AC Pare Viñas-Agustín Lara

139 Portugal-Fragata

140 Sant Josep de la Muntanya-Terol

142 Cuba-Buenos Aires

144 Progrés-Teatre de la Marina

5.000,00 €

19.000,00 €

17.050,00 €

22.200,00 €

11.000,00 €

12.500,00 €

7.601,00 €

18.500,00 €

3.300,00 €

20.500,00 €

10.200,00 €

39.000,00 €

8.000,00 €

10.000,00 €

21.800,00 €

9.000,00 €

21.500,00 €

35.700,00 €

3.300,00 €

18.000,00 €

24.000,00 €

19.360,00 €

4.750,00 €

4.262,50 €

5.550,00 €

2.750,00 €

3.125,00 €

1.900,25 €

4.625,00 €

825,00 €

5.125,00 €

2.550,00 €

9.750,00 €

2.000,00 €

2.500,00 €

5.450,00 €

2.250,00 €

5.355,45 €

8.925,00 €

825,00 €

4.500,00 €

6.000,00 €

4.840,00 €

1.250,00 €

60940

60920

60900

60890

60880

60870

60860

60850

60830

60820

60800

60790

60780

60760

60750

60730

60720

60710

60700

60660

60620

60600

4567

4564

4562

4561

4560

4559

4558

4556

4552

4551

4546

4544

4542

4539

4537

4534

4530

4528

4527

4523

4513

4509

7.176,84 €

6.440,27 €

8.385,57 €

4.155,01 €

4.721,61 €

2.871,12 €

6.987,98 €

1.246,50 €

7.743,44 €

3.852,83 €

14.731,41 €

3.021,83 €

3.777,29 €

8.234,48 €

3.399,56 €

8.091,63 €

13.484,91 €

1.246,50 €

6.799,11 €

9.065,49 €

7.312,82 €

1.888,64 €

60940

60920

60900

60890

60880

60870

60860

60850

60830

60820

60800

60790

60780

60760

60750

60730

60720

60710

60700

60660

60620

60600

4567

4564

4562

4561

4560

4559

4558

4556

4552

4551

4546

4544

4542

4539

4537

4534

4530

4528

4527

4523

4513

4509

23/04/2020

17/04/2020

17/04/2020

17/04/2020

29/04/2020

01/07/2020

11/05/2020

18/05/2020

23/04/2020

21/04/2020

23/04/2020

27/04/2020

01/05/2020

06/05/2020

29/04/2020

17/04/2020

21/04/2020

17/04/2020

21/04/2020

22/04/2020

15/04/2020

17/04/2020

11.926,84 €

10.702,77 €

13.935,57 €

6.905,01 €

7.846,61 €

4.771,37 €

11.612,98 €

2.071,50 €

12.868,44 €

6.402,83 €

24.481,41 €

5.021,83 €

6.277,29 €

13.684,48 €

5.649,56 €

13.447,08 €

22.409,91 €

2.071,50 €

11.299,11 €

15.065,49 €

12.152,82 €

3.138,64 €

19.000,00 €

17.050,00 €

22.200,00 €

12.077,68 €

12.500,00 €

7.600,00 €

18.500,00 €

3.505,05 €

20.500,00 €

10.200,00 €

39.000,00 €

8.000,00 €

10.000,00 €

21.800,00 €

9.000,00 €

21.500,00 €

35.700,00 €

3.300,00 €

18.000,00 €

24.000,00 €

19.360,00 €

5.000,00 €

CÒPIA INFORMATIVA (NO VERIFICABLE EN SEU ELECTRÒNICA)

Id. document: GpYa byDi hQn/ 3HBp WF3w BFuo F7E=

SESSIÓ ORDINÀRIA DE 13 DE NOVEMBRE DE 2020

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

Nom
FRANCISCO JAVIER VILA BIOSCA

32

Data
24/11/2020

Emissor cert
ACCVCA-120

Núm. sèrie cert
15265885243444382578
9373589409460597569

G46934725
G97266878
G98471980
G96669619
G46738894
G46773594
G46629598

146 Tres Forques-Conca-Pérez Galdós

147 Mare de Déu de Lepanto (Pl.)

149 Comte de Salvatierra-Ciril Amorós

151 Just Vilar-Mercat del Cabanyal

155 Barraca-Església del Rosari
157 Sant Joan Bosco-Duc de Mandas

158
G46747374
G46958336
G46836961
G46943452
G46747036
G46780094
G46787891
G96995683
G46869004
G46777447
G46772562
G96644331
G46747275
G96807359

160 Sant Ignasi de Loiola-Jesús i Maria

161 Regne de València-Ciscar

162 Grups Mare de Déu del Carme

166 Santa Cruz de Tenerife

167 En Plom-Guillem de Castro

168 Josep Benlliure-Teatre de la Marina

169 Major-Moraira-Natzaret

170 Regne de València-Sant Valer

171 Ramon de Rocafull-Comte d'Alaquàs

173 Jesús-Sant Francesc de Borja

174 Pintor Salvador Abril-Peris i Valero

178 Illes Canàries-Trafalgar

179 Ferros-Joan Baptista Perales

180 Plaça d'Espanya-Ramón i Cajal-Pintor Benedito

Albacete-Marvà

G97422687

145 Duc de Gaeta-La Pobla de Farnals

13.500,00 €

21.303,00 €

50.500,00 €

26.300,00 €

34.500,00 €

19.020,00 €

15.800,00 €

23.380,00 €

13.900,00 €

9.500,00 €

12.500,00 €

22.000,00 €

19.800,00 €

14.500,00 €

19.000,00 €

14.800,00 €
9.500,00 €

48.500,00 €

67.000,00 €

20.000,00 €

16.000,00 €

65.000,00 €

3.319,77 €

5.325,75 €

12.625,00 €

6.575,00 €

8.625,00 €

4.755,00 €

3.950,00 €

5.845,00 €

3.475,00 €

2.375,00 €

3.125,00 €

5.500,00 €

4.950,00 €

3.592,05 €

4.750,00 €

3.700,00 €
2.375,00 €

12.125,00 €

16.430,23 €

5.000,00 €

4.000,00 €

16.250,00 €

61400

61390

61380

61290

61280

61260

61250

61240

61220

61210

61200

61150

61140

61130

61110

61080
61100

61020

61000

60980

60970

60960

4584

4581

4577

4735

4568

4734

4770

4557

4555

4553

4550

4543

4540

4538

4532

4512
4519

4585

4579

4575

4572

4569

5.015,89 €

8.046,76 €

19.075,29 €

9.934,26 €

13.031,63 €

7.184,40 €

5.968,11 €

8.831,29 €

5.250,43 €

3.588,42 €

4.721,61 €

8.310,03 €

7.479,03 €

5.427,27 €

7.176,84 €

5.590,38 €
3.588,42 €

18.319,83 €

24.824,66 €

7.554,57 €

6.043,66 €

24.552,36 €

61400

61390

61380

61290

61280

61260

61250

61240

61220

61210

61200

61150

61140

61130

61110

61080
61100

61020

61000

60980

60970

60960

4584

4581

4577

4735

4568

4734

4770

4557

4555

4553

4550

4543

4540

4538

4532

4512
4519

4585

4579

4575

4572

4569

06/04/2020

20/05/2020

22/04/2020

22/04/2020

21/04/2020

29/05/2020

16/04/2020

04/05/2020

08/05/2020

21/04/2020

23/03/2020

14/05/2020

21/04/2020

29/04/2020

27/05/2020

17/04/2020
27/04/2020

18/08/2020

21/04/2020

28/04/2020

21/04/2020

27/04/2020

8.335,66 €

13.372,51 €

31.700,29 €

16.509,26 €

21.656,63 €

11.939,40 €

9.918,11 €

14.676,29 €

8.725,43 €

5.963,42 €

7.846,61 €

13.810,03 €

12.429,03 €

9.019,31 €

11.926,84 €

9.290,38 €
5.963,42 €

30.444,83 €

41.254,89 €

12.554,57 €

10.043,66 €

40.802,36 €

13.500,00 €

21.303,00 €

50.500,00 €

26.300,00 €

34.500,00 €

19.020,00 €

15.800,00 €

23.380,00 €

14.100,00 €

9.500,00 €

12.500,00 €

22.000,00 €

19.800,00 €

14.500,00 €

19.000,00 €

14.800,00 €
9.500,00 €

48.500,00 €

67.000,00 €

20.000,00 €

16.000,00 €

65.000,00 €
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Nom
FRANCISCO JAVIER VILA BIOSCA
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Data
24/11/2020

Emissor cert
ACCVCA-120

Núm. sèrie cert
15265885243444382578
9373589409460597569

G96778626
G46785465
G97415038
G46749396
G46888541
G98844921
G98309024
G46794913
G46639258
G46736435
G46804258
G46922266
G46767208
G96932512
G96363254
G96300785
G97426100
G46811048
G96702238
G46788063
G98664410
G46781654

181 Barri Beteró

183 Illes Canàries-Dama d'Elx

184 Indústria-Sants Just i Pastor

185 Poeta Altet-Benicarló

186 Bisbe Jaume Pérez-Lluís Oliag

188 Primat Reig-Vinaròs

189 Giorgeta-Roís de Corella

190 Mare de Déu de la Fontsanta

192 Ramiro de Maeztu-Humanista Furió

193 Manuel Arnau-La Creu Coberta

195 Gravador Jordán-Escultor Pastor

196 Guillem Sorolla-Recaredo

199 Veneçuela-Agustí Sales

201 Palleter-Erudit Orellana

204 Espartero-Ramón i Cajal

213 Falla Vivons-Romeu de Corbera

215 Baró de Patraix-Conca

223 Benicadell-Sant Roc

225 Rosari-Calabuig (Pl.)

230 Mossen Josep Cuenca-Pinedo

232 Pius XI-Fontanars

234 Escalante-Empar Guillén

6.500,00 €

26.395,00 €

12.000,00 €

15.000,00 €

12.000,00 €

9.810,00 €

6.000,00 €

50.500,00 €

15.000,00 €

14.200,00 €

3.799,00 €

9.500,00 €

6.050,00 €

23.300,00 €

7.100,00 €

10.500,00 €

15.000,00 €

15.900,00 €

11.055,00 €

28.100,00 €

23.000,00 €

40.010,00 €

1.625,00 €

6.598,75 €

3.000,00 €

3.750,00 €

3.000,00 €

2.452,50 €

1.500,00 €

12.625,00 €

3.750,00 €

3.550,00 €

949,75 €

2.375,00 €

1.512,50 €

5.825,00 €

------

2.617,84 €

3.750,00 €

3.975,00 €

2.763,75 €

7.025,00 €

5.750,00 €

10.002,50 €

61860

61840

61820

61780

61760

61730

61720

61670

61640

61620

61590

61570

61550

61530

-----

61510

61490

61470

61460

61450

61440

61410

4641

4637

4633

4627

4625

4622

4621

4615

4612

4610

4608

4607

4605

4604

------

4602

4601

4597

4596

4595

4594

4736

2.455,24 €

9.970,15 €

4.532,74 €

5.665,93 €

4.532,74 €

3.705,52 €

2.266,37 €

19.075,29 €

5.665,93 €

5.363,75 €

1.435,00 €

3.588,42 €

2.285,26 €

8.801,08 €

2.681,87 €

3.955,33 €

5.665,93 €

6.005,88 €

4.175,79 €

10.614,17 €

8.687,76 €

15.112,92 €

61860

61840

61820

61780

61760

61730

61720

61670

61640

61620

61590

61570

61550

61530

86920

61510

61490

61470

61460

61450

61440

61410

4641

4637

4633

4627

4625

4622

4621

4615

4612

4610

4608

4607

4605

4604

8743

4602

4601

4597

4596

4595

4594

4736

21/04/2020

17/04/2020

25/06/2020

21/04/2020

29/04/2020

15/04/2020

21/05/2020

17/04/2020

27/04/2020

11/05/2020

23/04/2020

06/05/2020

21/04/2020

21/04/2020

23/04/2020

29/04/2020

14/04/2020

21/04/2020

24/04/2020

16/04/2020

21/04/2020

28/04/2020

4.080,24 €

16.568,90 €

7.532,74 €

9.415,93 €

7.532,74 €

6.158,02 €

3.766,37 €

31.700,29 €

9.415,93 €

8.913,75 €

2.384,75 €

5.963,42 €

3.797,76 €

14.626,08 €

2.681,87 €

6.573,17 €

9.415,93 €

9.980,88 €

6.939,54 €

17.639,17 €

14.437,76 €

25.115,42 €

6.500,00 €

26.395,00 €

12.000,00 €

14.990,00 €

12.000,00 €

9.810,00 €

6.000,00 €

50.500,00 €

15.000,00 €

14.200,00 €

3.800,00 €

9.500,00 €

6.050,00 €

23.920,97 €

7.100,00 €

10.500,00 €

15.000,00 €

15.900,00 €

11.055,00 €

28.100,00 €

23.000,00 €

40.100,00 €
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Nom
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34

Data
24/11/2020

Emissor cert
ACCVCA-120

Núm. sèrie cert
15265885243444382578
9373589409460597569

G46777132
G46803953
G46793865
G97687826
G40628281
G46870549
G97468169
G46805503
G46756466
G97353866
G46741492
G96829882
G96169024
G46747614
G46811485
V46770665
G46739074
G46770145
G98959075
G97040885
G46866190
G46749388

235 Barri de La Llum

236 Jesús (Pl.)

240 Mestre Bellver-Marià Ribera

241 Pare Alegre-Enric Navarro

243 Màlaga-Doctor Montoro

244 Josep Maria Haro-Poeta Mas i Ros

246 Josep Soto Micó-Síndic Mocholí

247 Lleons-Poeta Mas i Ros

249 Segòvia (Pl.)-Doctor Tomàs Sala

256 Blasco Ibáñez-Mestre Ripoll

258 Calvo Acacio

260 Barri de Sant Isidre

262 Campament-La Iessa

265 Riu Segura-Forn d'Alcedo

270 Cuenca Tramoyeres-Guàrdia Civil

271 Mossén Milà (Pl.)

272 Menéndez i Pelayo-Catalunya

276 Carrera de Malilla-Illa Cabrera

277 Guardacostes-Músic Jarque Cuallado

278 Joaquim Costa-Comte d'Altea

280 Doctor Berenguer Ferrer (Pl.)

281 Ministre Luis Mayans-Argenter Suárez

11.000,00 €

3.310,00 €

41.500,00 €

8.500,00 €

24.000,00 €

14.000,00 €

3.600,00 €

13.000,00 €

13.500,00 €

16.000,00 €

20.790,00 €

11.225,02 €

2.400,00 €

18.000,00 €

15.750,00 €

6.000,00 €

9.600,00 €

3.000,00 €

6.000,00 €

9.500,00 €

10.500,00 €

24.000,00 €

2.750,00 €

827,50 €

10.375,00 €

2.125,00 €

6.000,00 €

3.500,00 €

900,00 €

3.250,00 €

3.375,00 €

4.000,00 €

5.197,50 €

2.806,26 €

600,00 €

4.500,00 €

3.937,50 €

1.500,00 €

2.400,00 €

750,00 €

1.500,00 €

2.375,00 €

2.625,00 €

6.000,00 €

62240

62230

62210

62200

62190

62160

62150

62140

62130

62120

62100

62080

62060

62040

62020

62000

61980

61970

61950

61940

61880

61870

4681

4680

4678

4677

4676

4669

4764

4663

4661

4659

4653

4649

4645

4640

4636

4634

4621

4822

4514

4510

4644

4643

4.155,01 €

1.250,28 €

15.675,73 €

3.210,69 €

9.065,49 €

5.288,20 €

1.359,82 €

4.910,47 €

5.099,34 €

6.043,66 €

7.852,98 €

4.240,01 €

906,55 €

6.799,11 €

5.949,22 €

2.266,37 €

3.626,19 €

1.133,19 €

2.266,37 €

3.588,42 €

3.966,15 €

9.065,49 €

62240

62230

62210

62200

62190

62160

62150

62140

62130

62120

62100

62080

62060

62040

62020

62000

61980

61970

61950

61940

61880

61870

4681

4680

4678

4677

4676

4669

4764

4663

4661

4659

4653

4649

4645

4640

4636

4634

4621

4822

4514

4510

4644

4643

26/05/2020

21/04/2020

21/04/2020

27/04/2020

14/04/2020

16/04/2020

21/04/2020

16/04/2020

01/05/2020

15/07/2020

27/04/2020

23/04/2020

25/04/2020

21/04/2020

16/04/2020

11/05/2020

21/04/2020

29/05/2020

30/01/2020

18/05/2020

28/04/2020

28/05/2020

6.905,01 €

2.077,78 €

26.050,73 €

5.335,69 €

15.065,49 €

8.788,20 €

2.259,82 €

8.160,47 €

8.474,34 €

10.043,66 €

13.050,48 €

7.046,27 €

1.506,55 €

11.299,11 €

9.886,72 €

3.766,37 €

6.026,19 €

1.883,19 €

3.766,37 €

5.963,42 €

6.591,15 €

15.065,49 €

11.000,00 €

3.310,00 €

41.500,00 €

8.500,00 €

24.000,00 €

14.000,00 €

3.600,00 €

13.000,00 €

13.500,00 €

16.000,00 €

20.790,00 €

11.225,04 €

2.400,00 €

18.000,00 €

15.750,00 €

6.000,00 €

9.600,00 €

3.000,00 €

6.000,00 €

9.499,94 €

10.680,57 €

24.000,00 €
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SECRETARI GENERAL DE L'ADMINISTRACIÓ MUNICIPAL
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Data
24/11/2020

Emissor cert
ACCVCA-120

Núm. sèrie cert
15265885243444382578
9373589409460597569

G46773545
G46784005
G96206107
G46762126
G96555875
G46278453
G46845194
G46784781
G46782686
G96117783
G96655451
G46830337
G97420806
G46801379
G46763371
G46734653
G97102834
G97241681
G46747481
G46783528
G46744652

284 Ceramista Ros-Josep Maria Mortes Lerma

285 Rodríguez de Cepeda-Llorenç Palmireno

287 Riu Bidasoa-Comte de Torrefiel

288 Periodista Gil Sumbiela-Assutzena

291 Jerónima Galés-Litògraf Pascual Abad

292 Mestre Arambul Sanz-Campanar

294 Jacint Labaila-Manuel Simó

295 Camí de Montcada-Pintor Jacomart

296 Hondures (Pl.)

298 Pere Cabanes-Comte de Lumiares

300 Santa Maria Micaela-Martí l'Humà

302 Xiva-Francisco de Llano

304 Isaac Peral-Méndez Núñez

305 Universitat Vella-Patriarca (Pl.)

307 Àngel Villena-Pintor Sabater

308 Mercat de Castella

309 Negret (Pl.)

310 Dr. Gil i Morte-Dr. Vila i Barberà

311 Castielfabib-Marqués de Sant Joan

312 Sèneca-Poeta Mas i Ros

316 Arxiduc Carles-Músic Gomis

29.000,00 €

8.500,00 €

12.000,00 €

25.000,00 €

11.002,00 €

19.000,00 €

6.000,00 €

9.500,00 €

11.500,00 €

16.400,00 €

38.500,00 €

10.000,00 €

3.200,00 €

14.998,00 €

11.400,00 €

15.000,00 €

42.200,00 €

20.000,00 €

7.500,00 €

17.750,00 €

34.000,00 €

7.250,00 €

2.125,00 €

3.000,00 €

6.215,91 €

2.750,50 €

4.750,00 €

1.500,00 €

2.375,00 €

2.875,00 €

4.100,00 €

9.625,00 €

2.500,00 €

800,00 €

3.749,50 €

2.850,00 €

3.750,00 €

10.550,00 €

5.000,00 €

1.875,00 €

4.437,50 €

8.500,00 €

62570

62550

62530

62520

63380

62500

62490

62470

62460

62440

62430

62410

62390

62380

62370

62350

62340

62310

62300

62280

62270

4739

4737

4766

4733

4732

4731

4730

4728

4726

4722

4720

4716

4711

4709

4707

4703

4701

4693

4691

4689

4686

10.954,13 €

3.210,69 €

4.532,74 €

9.391,70 €

4.155,77 €

7.176,84 €

2.266,37 €

3.588,42 €

4.343,88 €

6.194,75 €

14.542,55 €

3.777,29 €

1.208,73 €

5.665,17 €

4.306,11 €

5.665,93 €

15.940,14 €

7.554,57 €

2.832,96 €

6.704,68 €

12.842,77 €

62570

62550

62530

62520

63380

62500

62490

62470

62460

62440

62430

62410

62390

62380

62370

62350

62340

62310

62300

62280

62270

4739

4737

4766

4733

4732

4731

4730

4728

4726

4722

4720

4716

4711

4709

4707

4703

4701

4693

4691

4689

4686

28/04/2020

27/04/2020

07/05/2020

18/05/2020

22/04/2020

27/04/2020

18/05/2020

17/04/2020

17/04/2020

23/04/2020

24/04/2020

11/05/2020

08/06/2020

04/05/2020

28/04/2020

23/04/2020

21/04/2020

29/05/2020

21/04/2020

21/04/2020

21/04/2020

18.204,13 €

5.335,69 €

7.532,74 €

15.607,61 €

6.906,27 €

11.926,84 €

3.766,37 €

5.963,42 €

7.218,88 €

10.294,75 €

24.167,55 €

6.277,29 €

2.008,73 €

9.414,67 €

7.156,11 €

9.415,93 €

26.490,14 €

12.554,57 €

4.707,96 €

11.142,18 €

21.342,77 €

29.000,00 €

8.500,00 €

12.000,00 €

24.999,94 €

11.002,00 €

19.000,00 €

6.000,00 €

9.800,00 €

11.500,00 €

16.400,00 €

38.500,00 €

10.000,00 €

3.200,00 €

14.994,00 €

11.400,00 €

15.000,00 €

42.200,00 €

20.000,00 €

7.500,00 €

17.750,00 €

34.000,00 €

CÒPIA INFORMATIVA (NO VERIFICABLE EN SEU ELECTRÒNICA)
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Nom
FRANCISCO JAVIER VILA BIOSCA

36

Data
24/11/2020

Emissor cert
ACCVCA-120

Núm. sèrie cert
15265885243444382578
9373589409460597569

G46809547
G46863171
G97256572
V46761268
G46871489
G46921896
G96180237
G96653456
G96441597
G98680804
G46980439
G96642095
G96641899
G46798930
G97346761
G96997374
G46821864
G46768594
G46961843
G96182324
G96226170
G96338009

317 Camí Nou de Picanya-Nicolau Primitiu

319 Sant Vicent de Paül-Dip. Clara Campoamor

320 L'Equador-Alcalde Gurrea

322 Barraca-Columbrets

323 Fontcalent-Lebón

324 Poeta García Lorca-Oltà

326 Hellín-Pere de Luna

328 Enginyer Manuel Maese-Cristóbal Llorens

329 Grup de peixcadors del Perellonet

330 Vicent Sancho Tello-Xile

336 Serra Martés-Miguel Servet

343 Pianista Martínez Carrasco-Eslida

346 Riu Tajo-Cavite

349 Sants Just i Pastor-Serradora

351 Doctor Álvaro López-Sant Joan de Dèu

354 Marqués de Lozoya-Poeta Cervera i Grifol

361 Ciutat de Córdova-Vicent Tomàs Martí

366 Santiago Rusiñol-Comte de Lumiares

367 Puebla de Valverde-II República Espanyola

370 Llorers-Arquitecte Lucini

371 Josep Maria Bayarri-Los Isidros

374 Pere Cabanes-Joan XXIII

10.000,00 €

8.600,00 €

7.000,00 €

9.850,00 €

24.000,00 €

7.500,00 €

10.000,00 €

11.000,00 €

19.000,00 €

3.700,00 €

5.500,00 €

13.200,00 €

32.000,00 €

4.500,00 €

16.500,00 €

13.500,00 €

12.500,00 €

8.500,00 €

5.000,00 €

14.400,00 €

13.000,00 €

32.010,00 €

2.500,00 €

2.150,00 €

1.750,00 €

2.462,50 €

6.000,00 €

1.875,00 €

2.500,00 €

2.750,00 €

4.750,00 €

925,00 €

1.375,00 €

3.300,00 €

7.992,73 €

1.125,00 €

4.125,00 €

3.375,00 €

3.125,00 €

2.125,00 €

1.250,00 €

3.586,91 €

3.250,00 €

8.002,50 €

63010

62990

62980

62950

62940

62920

62870

62840

62830

62800

62780

62730

62720

62710

62700

62680

62660

62650

62640

62620

62610

62590

4702

4699

4698

4692

4690

4687

4672

4667

466

4662

4658

4650

4648

4647

4750

4767

4747

4746

4745

4743

4742

4740

3.777,29 €

3.248,47 €

2.644,10 €

3.720,63 €

9.065,49 €

2.832,96 €

3.777,29 €

4.155,01 €

7.176,84 €

1.397,60 €

2.077,51 €

4.986,02 €

12.076,32 €

1.699,78 €

6.232,52 €

5.099,34 €

4.721,61 €

3.210,69 €

1.888,64 €

5.419,51 €

4.910,47 €

12.091,09 €

63010

62990

62980

62950

62940

62920

62870

62840

62830

62800

62780

62730

62720

62710

62700

62680

62660

62650

62640

62620

62610

62590

4702

4699

4698

4692

4690

4687

4672

4667

466

4662

4658

4650

4648

4647

4750

4767

4747

4746

4745

4743

4742

4740

21/04/2020

21/04/2020

23/04/2020

23/04/2020

22/04/2020

04/05/2020

20/05/2020

21/04/2020

24/04/2020

28/05/2020

29/04/2020

01/06/2020

30/04/2020

17/04/2020

11/05/2020

27/04/2020

11/05/2020

23/04/2020

25/05/2020

28/05/2020

23/04/2020

21/04/2020

6.277,29 €

5.398,47 €

4.394,10 €

6.183,13 €

15.065,49 €

4.707,96 €

6.277,29 €

6.905,01 €

11.926,84 €

2.322,60 €

3.452,51 €

8.286,02 €

20.069,05 €

2.824,78 €

10.357,52 €

8.474,34 €

7.846,61 €

5.335,69 €

3.138,64 €

9.006,42 €

8.160,47 €

20.093,59 €

10.000,00 €

8.600,00 €

7.000,00 €

9.850,00 €

24.000,00 €

7.500,00 €

10.000,00 €

11.000,00 €

19.000,00 €

3.700,00 €

5.500,00 €

13.200,00 €

32.000,00 €

4.500,00 €

16.500,00 €

13.500,00 €

12.500,00 €

8.500,00 €

5.000,00 €

14.400,00 €

13.000,00 €

32.010,00 €
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G97046734
G97690333
V97792048
V97766802
G98120686
G98487697
G98503873
G98729874

375 Albereda-França

377 Avda.França-Alfred Toràn i Olmos

383 L'Horta Sud-La Costera

384 Santa Genoveva Torres-Arquitecte Tolsá

386 Menorca-Lluis Bolinches

388 Manuel Melià i Fuster-Carlos Cortina

389 Manuel Melià i Fuster-María Fernanda D'Ocón
391 Montesa - Dr. Marañón

6.500,00 €
4.750,00 €

20.000,00 €

6.000,00 €

83.000,00 €

4.000,00 €

23.000,00 €

25.498,00 €

1.007.965,16 €

1.625,00 €
1.187,50 €

5.000,00 €

1.500,00 €

20.750,00 €

1.000,00 €

5.750,00 €

6.374,50 €

63140
63150

63170

63100

63080

63070

63030

63020

4725
4727

4723

4719

4715

4714

4706

4704

1.525.312,34 €

2.455,24 €
1.794,21 €

7.554,57 €

2.266,37 €

31.351,47 €

1.510,91 €

8.687,76 €

9.631,32 €

63140
63150

63170

63100

63080

63070

63030

63020

4725
4727

4723

4719

4715

4714

4706

4704

01/06/2020
27/05/2020

01/06/2020

11/05/2020

28/04/2020

01/06/2020

14/04/2020

11/05/2020

2.533.277,49 €

4.080,24 €
2.981,71 €

12.554,57 €

3.766,37 €

52.101,47 €

2.510,91 €

14.437,76 €

16.005,82 €

4.089.829,08 €

6.500,00 €
4.750,00 €

20.000,00 €

6.000,00 €

83.000,00 €

4.000,00 €

23.000,00 €

25.800,00 €
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15
RESULTAT: APROVAT
EXPEDIENT: E-01904-2019-000925-00
PROPOSTA NÚM.: 12
ASSUMPTE:
SERVICI DE CULTURA FESTIVA. Proposa iniciar expedient de reintegrament de les
subvencions concedides a favor de determinades comissions falleres en concepte d'ajuda per a
la construcció de monuments amb motiu de les festes falleres 2020.
"Fets
Primer. Per acord de la Junta de Govern Local núm. 35 de data 27 de desembre de 2019
s'aprovà la convocatòria per a la concessió de subvencions a les comissions falleres per a la
construcción dels seus monuments amb motiu de les festes falleres de 2020.
A la convocatòria s'establia el pagament anticipat de l'import total de les ajudes
concedides, a l'empara de l'apartat 5.10 i de la base 23 d'execució del Pressupost municipal de
2020.
Pel que fa a les obligacions dels beneficiaris, en concret l'apartat 12 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.
Segon. Per acord de la Junta de Govern Local de data 13 de març de 2020 (data de
pagament 20 de març de 2020) s'aprovà concedir la subvenció corresponent al 25 % del
pressupost total dels seus monuments fallers gran i infantil, entre altres a les comissions falleres
següents.
Per acord de la Junta de Govern Local núm. 80 de data 22 de maig de 2020 s'aprovà la
concessió de subvencions a determinades comissions falleres de la subvenció nominativa per al
foment i el suport dels monuments fallers grans i infantils dins dels diversos festejos amb motiu
de les falles de 2020 derivada de la seua suspensió per la COVID-19. El pagament ho és amb
caràcter anticipat a la justificació.
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CENS

COMISSIÓ FALLERA

CIF

PRESSUPOST
MONUMENTS

IMPORT
CONCEDIT
25 %

IMPORT
COVID

TOTAL
CONCEDIT

85

Cuba-Dènia

G46778767

12.000,00 €

3.000,00 €

4.532,74 €

7.532,74 €

182

Àngel Guimerà-Pintor Vila Prades

G96092572

9.000,00 €

2.250,00 €

3.399,56 €

5.649,56 €

194

Visitació-Oriola

G46962197

11.500,00 €

2.875,00 €

4.343,88 €

7.218,88 €

231

Poeta Alberola-Totana

G96650031

23.500,00 €

5.875,00 €

8.876,62 €

14.751,62 €

279

Maties Perello-Lluís de Santangel

G97031439

20.650,00 €

5.162,50 €

7.800,09 €

12.962,59 €

318

Tarongers-Universitat Politècnica
(Tarongers-Universitats)

G96805205

11.220,00 €

2.805,00 €

4.238,11 €

7.043,11 €

338

Embarcador-Historiador Beti

G46778858

5.200,00 €

1.300,00 €

1.964,19 €

3.264,19 €

339

Blanqueries

G46889465

9.000,00 €

-------------

3.399,56 €

3.399,56 €

347

Pare Lluís Navarro-Remunta

G96065305

2.400,00 €

600,00 €

906,55 €

1.506,55 €

348

Càdis-Retor Femenia-Puerto Rico

G97962161

17.000,00 €

4.250,00 €

6.421,39 €

10.671,39 €

356

Evarist Bas-Cullera

G96693460

6.500,00 €

1.625,00 €

2.455,24 €

4.080,24 €

369

Poetes Anònims-El Real de Gandia

G46964961

3.100,00 €

775,00 €

1.170,96 €

1.945,96 €

379

La Vall d'Albaida-La Canal de Navarrés

G97381495

5.280,00 €

1.320,00 €

1.994,41 €

3.314,41 €

385

Vicent Castell Maíques (Pl.)

G97771935

6.638,00 €

1.659,50 €

2.507,36 €

4.166,86 €

Tercer. En data 3 de novembre de 2020 s'ha informat pel TAG de la Secció Administrativa
del Servici de Cultura Festiva les comissions falleres, imports i causes pels quals han de
reintegrar parcialment la subvenció, per la qual cosa ha d'iniciar-se expedient de reintegrament.
Tal i com consta en l'inform, 'les comissions falleres esmentades no han justificat l'import
total pressupostat, sobre la base del qual se'ls ha atorgat les subvencions previstes en el marc de
les convocatòries de referència en els expedients número 925/2019 i 966/2020. En concret:
- Aquelles comissions falleres que figuren en aquest llistat els monuments del qual són
d'autoria de la mateixa comissió han presentat en el seu compte justificatiu factures per import
inferior al pressupostat. És el cas de les comissions amb números de cens 85, 182, 318, 338, 347,
348, 356 i 369. En el cas de les comissions amb número de cens 347 i 356, aporten a més en la
justificació factures per una assegurança de responsabilitat civil que no poden ser tingudes en
compte, atés que no complixen amb el que s'establix sobre aquest tema per l'apartat 9.6 de les
bases de la convocatòria.
- En altres casos, s'ha abonat part de l'import que es pretén justificar en efectiu,
contravenint el punt 9.9 de les bases de la convocatòria, sobre la base del qual, quan la quantia
dels monuments siga igual o superior a 2.500 euros, amb independència del nombre de factures
emeses amb justificant, el pagament no podrà realitzar-se en efectiu, de conformitat amb l'article
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7 de la Llei 7/2012, de 29 d'octubre, de modificació de la normativa tributària i pressupostària i
d'adequació de la normativa financera per a la intensificació de les actuacions en la prevenció i
lluita contra el frau. És el cas de les comissions falleres amb número de cens 194, 279 i 379.
- En el cas de les comissions amb número de cens 231, 339 i 385, finalment la despesa
realitzada i justificada mitjançant la presentació de les factures amb el corresponent compte
justificatiu ha sigut menor que la inicialment pressupostada'.
Fonaments de Dret
Primer. Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de marzo, pel que s'aprova el text refós de la
Llei reguladora de les hisendes locals.
Segon. La Llei general de subvencions 38/2003, de 17 de novembre i en particular els
articles 31, 37.1, 38, 40 i 42, el Reial Decret 887/2006, de 21 de juliol, pel que s'aprova el
Reglament de l’esmentada Llei i en particular el títol III referit al reintegrament.
Tercer. La Ordenança General de Subvencions de l'Ajuntament de València i els seus
Organismes Públics pel que fa a la justificació de les subvencions (art. 34 i 36) i el capítol VI
relatiu al reintegrament de subvencions.
Quart. Les bases d'execució del Pressupost municipal de l'Ajuntament de València 2020,
en concret les referides a ingressos.
Cinqué. La Llei de pressupostos generals de l'estat que establix l'interés legal dels diners en
matèria de subvencions. En concret, al estar prorrogats els Pressupostos generals de l'Estat per a
2018 tant en 2019 com en 2020, regix la llei 6/2018, de 3 de juliol, de Pressupostos Generals de
l'Estat per a 2018, disposició addicional cinquantena que fixa l’interés de demora en les
subvencions en el 3,75 per cent.
Sisé. Quant a l'òrgan competent i tenint en compte que ha de ser el mateix que concedix, 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 124.5 de la Llei 7/1985 de 2 d'abril, reguladora de les bases del règim local,
en la seua redacció donada per la Llei 57/2003, de 16 de desembre, de mesures per a la
modernització del govern local, i en l'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 de 5.000 €
i aquelles que encara que sent de menor import es convoquen i resolguen de forma conjunta.
Així mateix, atorgarà subvencions que no hagen estat objecte d’una altra delegació especifica'.
De conformitat amb els anteriors fets i fonaments de Dret, s'acorda:
Primer. Acordar l'inici de l'expedient de reintegrament en concepte de subvenció concedida
per incompliment total o parcial de l'obligació de justificació a les comissions falleres i pels
imports assenyalades en l'Annex I.
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Segon. Donar, de conformitat amb la normativa en matèria de subvencions, un termini de
15 dies perquè al·legue o presente els documents que estime pertinents o procedint a l'abonament
de la quantitat en el compte bancari CAIXA BANC ES68 2100 07 00120200448409 en el supòsit
d'estar conforme.
Tercer. Notificar el present acord a les comissions de falla interessades."
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G96805205

Poeta Alberola-Totana

Maties Perello-Lluís de Santangel

Tarongers-Universitat Politècnica (TarongersUniversitats)

Embarcador-Historiador Beti

Blanqueries

Pare Lluís Navarro-Remunta

Càdis-Retor Femenia-Puerto Rico

Evarist Bas-Cullera

Poetes Anònims-El Real de Gandia

La Vall d'Albaida-La Canal de Navarrés

Vicent Castell Maíques (Pl.)

231

279

318

338

339

347

348

356

Nom
FRANCISCO JAVIER VILA BIOSCA

369

379

385

6.638,00 €

5.280,00 €

3.100,00 €

6.500,00 €

17.000,00 €

2.400,00 €

9.000,00 €

5.200,00 €

11.220,00 €

20.650,00 €

23.500,00 €

11.500,00 €

9.000,00 €

12.000,00 €

TOTAL
MONUMENTS

1.659,50 €

1.320,00 €

775,00 €

1.625,00 €

4.250,00 €

600,00 €

-------------

1.300,00 €

2.805,00 €

5.162,50 €

5.875,00 €

2.875,00 €

2.250,00 €

IMPORT
CONCEDIT
25%
3.000,00 €

2.507,36 €

1.994,41 €

1.170,96 €

2.455,24 €

6.421,39 €

906,55 €

3.399,56 €

1.964,19 €

4.238,11 €

7.800,09 €

8.876,62 €

4.343,88 €

3.399,56 €

4.532,74 €

IMPORT
COVID

*62,77% de la quantitat no justificada
** Des de data de pagament 20/03/2020 fins data de proposta acord inici expedient reintegrament 30/10/2020

G97771935

G97381495

G46964961

G96693460

G97962161

G96065305

G46889465

G46778858

G96650031

G46962197

Visitació-Oriola

G96092572

Àngel Guimerà-Pintor Vila Prades

G46778767

CIF

194

Cuba-Dènia

NOM FALLA

182

85

CENS

ANNEX I

4.166,86 €

3.314,41 €

1.945,96 €

4.080,24 €

10.671,39 €

1.506,55 €

3.399,56 €

3.264,19 €

7.043,11 €

12.962,59 €

14.751,62 €

7.218,88 €

5.649,56 €

7.532,74 €

TOTAL
CONCEDIT

5.888,00 €

5.160,00 €

2.755,66 €

5.853,00 €

11.394,80 €

2.133,59 €

7.744,31 €

5.161,14 €

9.801,00 €

19.150,00 €

23.400,00 €

10.700,00 €

7.300,03 €

10.617,12 €

IMPORT
JUSTIFICAT

Import justificat inferior al pressupost,
justificació insuficient art. 37.1.c) LGS

Incompliment punt 9.9 convocatòria: pagament
en efectiu

Import justificat inferior al pressupost,
justificació insuficient art. 37.1.c) LGS.
Incompliment punt 9.6 convocatòria
Import justificat inferior al pressupost,
justificació insuficient art. 37.1.c) LGS

Import justificat inferior al pressupost,
justificació insuficient art. 37.1.c) LGS.
Incompliment punt 9.6 convocatòria.
Import justificat inferior al pressupost,
justificació insuficient art. 37.1.c) LGS

Import justificat inferior al pressupost,
justificació insuficient art. 37.1.c) LGS

Import justificat inferior al pressupost,
justificació insuficient art. 37.1.c) LGS

Import justificat inferior al pressupost,
justificació insuficient art. 37.1.c) LGS

Incompliment punt 9.9 convocatòria: pagament
en efectiu

Import justificat inferior al pressupost,
justificació insuficient art. 37.1.c) LGS

Incompliment punt 9.9 convocatòria: pagament
en efectiu

Import justificat inferior al pressupost,
justificació insuficient art. 37.1.c) LGS

Import justificat inferior al pressupost,
justificació insuficient art. 37.1.c) LGS

CAUSAS REINTEGRAMENT

470,78 €

75,32 €

216,14 €

406,12 €

3.518,38 €

167,23 €

788,20 €

24,39 €

890,71 €

941,55 €

62,77 €

502,16 €

1.067,07 €

868,03 €

IMPORT A
REINTEGRAR*

10,85 €

1,74 €

4,98 €

9,36 €

81,11 €

3,86 €

18,17 €

0,56 €

20,53 €

21,71 €

1,45 €

11,58 €

24,60 €

20,01 €

INTERESSOS
DEMORA**

481,63 €

77,06 €

221,12 €

415,48 €

3.599,49 €

171,09 €

806,37 €

24,95 €

911,24 €

963,26 €

64,22 €

513,74 €

1.091,67 €

888,04 €

TOTAL
REINTEGRAR
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16
RESULTAT: APROVAT
EXPEDIENT: E-01904-2019-000926-00
PROPOSTA NÚM.: 5
ASSUMPTE:
SERVICI DE CULTURA FESTIVA. Proposa iniciar expedient de reintegrament de la
subvenció concedida a una comissió fallera per als actes de commemoració del vint-i-cinc
aniversari o els seus múltiples.
"Fets
Primer. Per acord de la Junta de Govern Local núm. 97 de data 10 de gener de 2020
s'aprovà la convocatòria per a la concessió de subvencions a les comissions falleres, confraries,
germandats, corporacions de Setmana Santa i altars de Sant Vicent per a la celebració d’actes
conmemoratius del vint-i-cinc aniversari o els seus múltiples 2019/2020.
A la convocatòria s'establia el pagament anticipat de l'import total de les ajudes
concedides, a l'empara de l'apartat 5.6 i de la base 23 d'execució del Pressupost municipal de
2020.
Pel que fa a les obligacions dels beneficiaris, en concret l'apartat 12 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.
Segon. Per acord de la JGL de data 27 de juliol de 2020 (data de pagament 31 de juliol de
2020) s'aprovà concedir la subvenció corresponent, entre altres a la comissió fallera següent:
Núm.
cens

Comissió fallera

CIF

Aniversari

Import concedit

205

NORTE-DR. ZAMENHOF

G97133953

50 anys

2.000,00 €

Tercer. L'apartat 10.2 de la convocatòria establia 'La presentació del compte justificatiu es
farà mitjançant la seu electrònica i el termini de justificació será fins al 30 de maig de 2020'. No
obstant això, vista la suspensió dels terminis administratius en virtut del RD 463/2020, de 14 de
març, pel qual es declara l'estat d'alarma per a la gestió de la situació de crisi sanitària ocasionada
pel COVID-19, el termini de justificació d’esta subvenció es prorrogà fins al 4 d'agost de 2020.
Quart. L'apartat 10.5 de la convocatòria establia que les factures hauran d'estar datades dins
de l'exercici 2019/2020 corresponent a cada celebració. Dins del compte justificatiu aportat per la
comissió fallera amb número de cens 205 Norte-Dr. Zamenhoff, CIF G97133953, consta una
factura, emesa i pagada en data 30 de juliol de 2020. La JCF va emetre certificat respecte a la
data de dissolució de l'Assemblea de Presidents i Presidentes de Falla de l'exercici 2019/2020 (26
de maig de 2020).
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En data 2 de novembre de 2020 s'ha informat pel TAG de la Secció Administrativa del
Servici de Cultura Festiva la comissió fallera, import i causes pels quals ha de reintegrar
totalment la subvenció, per la qual cosa ha d’iniciar-se expedient de reintegrament.
Fonaments de Dret
Primer. Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de marzo, pel que s'aprova el text refós de la
Llei reguladora de les hisendes locals.
Segon. La Llei general de subvencions 38/2003, de 17 de novembre i en particular els
articles 31, 37.1, 38, 40 i 42, el Reial Decret 887/2006, de 21 de juliol, pel que s’aprova el
Reglament de l'esmentada Llei i en particular el títol III referit al reintegrament.
Tercer. La Ordenança General de Subvencions de l'Ajuntament de València i els seus
Organismes Públics pel que fa a la justificació de les subvencions (art. 34 i 36) i el capítol VI
relatiu al reintegrament de subvencions.
Quart. Les bases d'execució del Pressupost municipal de l'Ajuntament de València 2020,
en concret les referides a ingressos.
Cinqué. La Llei de pressupostos generals de l'estat que establix l'interés legal dels diners en
matèria de subvencions. En concret, al estar prorrogats els Pressupostos generals de l'Estat per a
2018, en 2020, regix la llei 6/2018, de 3 de juliol, de Pressupostos Generals de l'Estat per a 2018,
disposició addicional cinquantena que fixa l'interés de demora en les subvencions en el 3,75 per
cent.
Sisé. Quant a l'òrgan competent i tenint en compte que ha de ser el mateix que concedix, 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 124.5 de la Llei 7/1985 de 2 d'abril, reguladora de les bases del règim local,
en la seua redacció donada per la Llei 57/2003, de 16 de desembre, de mesures per a la
modernització del govern local, i en l'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 de 5.000 €
i aquelles que encara que sent de menor import es convoquen i resolguen de forma conjunta.
Així mateix, atorgarà subvencions que no hagen estat objecte d’una altra delegació especifica'.
De conformitat amb els anteriors fets i fonaments de Dret, s'acorda:
Primer. Acordar l'inici de l'expedient de reintegrament en concepte de subvenció concedida
per incompliment total de l'obligació de justificació a la comissió fallera i per l'import assenyalat
en l'Annex I.
Segon. Donar, de conformitat amb la normativa en matèria de subvencions, un termini de
15 dies perquè al·legue o presente els documents que estime pertinents o procedir a l'abonament
de la quantitat en el compte bancari CAIXA BANC ES68 2100 07 00120200448409 en el supòsit
d'estar conforme.
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Tercer. Notificar el present acord a la comissió de falla interessada."
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Comissió fallera

NORTEDR.ZAMENHOF
2020/0619

Proposta
gasto
DO

106690 12409

ITEM
2.000,00 €

Import
concedit
2.000,00 €

Import no
justificat
18,44 €

Interessos
de demora*

* Des de data de pagament 31/07/2020 fins a data proposta d’acord inici expedient reintegrament 28/10/2020.

205

Núm.
cens

ANNEX I

2.018,44 €

Total a
reintegrar

Incompliment punts 5.5 i 10.5 convocatòria: factures emeses i
abonades fora de termini.

Causa de reintegrament
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17
RESULTAT: APROVAT
EXPEDIENT: E-01904-2020-001047-00
PROPOSTA NÚM.: 1
ASSUMPTE:
SERVICI DE CULTURA FESTIVA. Proposa aprovar la convocatòria oberta del procés de
selecció per al disseny, realització, muntatge i desmuntatge d'un betlem artístic al Saló de
Cristall de l'Ajuntament de València.
"De las actuaciones, documentación e informes obrantes en el expediente resultan los
siguientes:
Hechos
Primero. Por moción del concejal delegado de Cultura Festiva se dispone con motivo de
las tradicionales fiestas navideñas y atendiendo a la necesidad manifestada por el Servicio de
Cultura Festiva sobre la singularidad y el carácter creativo de la actividad belenística proponer
una convocatoria abierta para la selección de un proyecto para el diseño, realización, montaje y
desmontaje de un belén artístico destinado al Salón de Cristal del Ayuntamiento de València para
las fiestas de Navidad de 2020-2021.
Segundo. Por el Servicio de Cultura Festiva han sido elaboradas las bases que regirán el
proceso de selección, citado así como la propuesta de gasto plurianual número 2020/5104
atendida con cargo a la aplicación presupuestaria MF580 33800 22799, 'Otros trabajos realizados
por otras empresas y profesionales', de los ejercicios presupuestarios de 2020-2021.
Tercero. Consta informe favorable de Servicio Económico-Presupuestario en relación a la
dotación en la anualidad de 2021 de conformidad con la base 18 de ejecución del Presupuesto
municipal de 2020.
Cuarto. Con carácter previo a la aprobación del órgano competente debió solicitarse
informe al Servicio Fiscal Gastos.
Fundamentos de Derecho
Primero. De conformidad con la base 18 de las de ejecución del Presupuesto municipal en
vigor los gastos que nos ocupan tienen la consideración de plurianuales por extender sus efectos
al ejercicio de 2021.
Segundo. De conformidad con lo que dispone el vigente artículo 90 de la Ley 37/1992, de
28 de diciembre, del Impuesto sobre el Valor Añadido, el tipo de IVA a aplicar será el 21 %, y de
conformidad con el artículo 20.1 estarían exentas las asociaciones culturales sin ánimo de lucro.
Tercero. Ley 2/2019, de 1 de marzo, por la que se modifica el texto refundido de la Ley de
Propiedad Intelectual, aprobada por Real Decreto Legislativo 1/1996, de 12 de abril, y por el que
se incorporan al ordenamiento jurídico español la Directiva 2014/26/UE del Parlamento Europeo
y del Consejo de 26 de febrero de 2014, y la Directiva (UE) 2017/1564 del Parlamento Europeo y
del Consejo de 13 de septiembre de 2017.
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Cuarto. En aplicación de la base 23.7 de las de ejecución del Presupuesto municipal de
2020, se han cumplimentado los extremos señalados en la misma.
Quinto. El órgano competente para la resolución del procedimiento es la Junta de Gobierno
Local, en virtud de la delegación conferida mediante Resolución de la Alcaldía número 9, de 20
de junio de 2019.
De conformidad con los anteriores hechos y fundamentos de Derecho, se acuerda:
Primero. Convocar un proceso abierto para la selección del proyecto de diseño, realización,
montaje y desmontaje de un belén artístico destinado al Salón de Cristal del Ayuntamiento de
València para las fiestas de Navidad del 2020-2021.
Segundo. Aprobar las bases que han de regir la convocatoria abierta para la selección del
proyecto de diseño, realización, montaje y desmontaje de un belén artístico destinado al Salón de
Cristal del Ayuntamiento de València para las fiestas de Navidad del 2020-2021, que se adjuntan
como Anexo.
Tercero. Aprobar un gasto plurianual de 8.718,05 € (21 % IVA incluido), con cargo a la
aplicación presupuestaria MF580-33800-22799, conceptuada 'Otros trabajos realizados por otras
empresas y profesionales', destinado al citado proyecto con el siguiente detalle:
Ejercicio presupuestario

Propuesta gasto, nº. ítem gasto

Aplicación presupuestaria

Importe

2020/5104

MF580/33800/22799

7.865,00 € (21 % IVA)

MF580/33800/22799

853,05 € (21 % IVA)

2020

2020/143440
2021

2020/5104
2021/8130

Condicionar el gasto del ejercicio presupuestario del 2021 al crédito que finalmente
contemple el Presupuesto de ese ejercicio para este gasto.
ANEXO
BASES DEL PROCESO DE SELECCIÓN DE UN PROYECTO PARA EL DISEÑO,
REALIZACIÓN, MONTAJE Y DESMONTAJE DE UN BELÉN ARTÍSTICO DESTINADO
AL SALÓN DE CRISTAL DEL AYUNTAMIENTO DE VALÈNCIA PARA LAS FIESTAS
DE NADAL DE 2020-2021.
El Ayuntamiento de València, a través del Servicio de Cultura Festiva, convoca un proceso
de selección de un proyecto para el diseño, realización, montaje y desmontaje de un belén
artístico destinado al Salón de Cristal del Ayuntamiento de València para las fiestas de Navidad
de 2020-2021. Este proceso de selección se regirá por las disposiciones establecidas en estas
bases.
1. Objetivo y finalidad
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El objeto de este proceso es seleccionar un proyecto para el diseño, realización, montaje y
desmontaje de un belén artístico destinado al Salón de Cristal del Ayuntamiento de València para
las fiestas de Navidad 2020-2021.
2. Crédito presupuestario
El coste del diseño, realización, montaje y desmontaje del belén artístico se imputará a la
aplicación presupuestaria MF580-33800-22799, conceptuada 'Otros trabajos realizados por otras
empresas y profesionales', de los ejercicios presupuestarios 2020 y 2021.
3. Importe del diseño, realización, montaje y desmontaje
En reconocimiento y mérito de las propuestas creativas y artísticas, se seleccionará un
proyecto, por un precio máximo de la obra a ejecutar (incluidos impuestos, diseño, realización,
transporte, seguro, montaje y desmontaje) que se formalizará por medio del subsiguiente
contrato, de acuerdo con las normas legales vigentes y pliego de condiciones particulares que en
su momento se apruebe y que será en el:
Ejercicio presupuestario 2020: importe: 7.865,00 € (21 % IVA incluido).
Aplicación presupuestaria MF580-33800-22799 'Otros trabajos realizados por otras
empresas y profesionales'.
Ejercicio presupuestario 2021: importe: 853,05 € (21% IVA incluido).
Aplicación presupuestaria MF580-33800-22799 'Otros trabajos realizados por otras
empresas y profesionales'.
De conformidad con lo que dispone el artículo 90 de la Ley 37/1992, de 28 de diciembre,
del Impuesto sobre el Valor Añadido, el tipo de IVA a aplicar será del 21 %, salvo que se trate de
asociaciones culturales sin ánimo de lucro, y en este caso, de conformidad con el artículo 20.1 de
la ley mencionada, estarán exentas.
4. Requisitos, acreditación de los participantes y condiciones de participación
Podrá participar cualquier persona física o jurídica con una experiencia acreditada de un
mínimo de cinco años en el diseño, realización y montaje de belenes artísticos en espacios
abiertos al público.
Será imprescindible que los candidatos estén al corriente de las obligaciones de la
Seguridad Social pertinentes. No podrán participar las personas y empresas que, cumpliendo los
requisitos específicos de participación establecidos en estas bases, estén inmersas en alguna de
las causas de prohibición para contratar previstas en el artículo 71 y concordantes de la Ley
9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público.
La acreditación de las candidaturas se efectuará mediante la presentación de la
documentación siguiente:
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1. Un dosier que avale la experiencia acreditada en el diseño, realización y montaje
de belenes artísticos en espacios abiertos al público, en el cual se tendrá que hacer constar la
información de belenes realizados, con el año de ejecución y fotografías.
2. Un informe memoria en formato electrónico que refleje libremente las ideas generales
de la propuesta o proyecto de belén, destacando con los argumentos que se consideran
pertinentes tanto la temática y ambientación desarrolladas como el enfoque artístico adoptado.
Los proyectos que se presentan tienen que ser, en cuanto a la composición, originales e inéditos;
tener una superficie mínima de 9 metros de anchura por 4 de profundidad, y tienen que incluir de
manera imprescindible estas tres escenas: el nacimiento (con el niño Jesús, san Josep, la Virgen
María, el buey y la mula), la anunciación de los pastores y la llegada de los Reyes de Oriente.
Este informe memoria también tiene que contener una explicación de las fases de
desarrollo del proyecto, así como una explicación técnica de su realización, subrayando la
adecuación al espacio en el cual se tiene que instalar, materiales a utilizar, características técnicas
de la instalación y aspectos técnicos de montaje y desmontaje.
El informe memoria tendrá que estar redactado con un mínimo de 500 palabras y un
máximo de 5.000 palabras, y puede incorporar los planos, apuntas gráficos o imágenes que se
consideran necesarias para la explicación del proyecto. Las propuestas o proyectos tendrán que
presentarse en formado papel, aunque también se tendrán que presentar en formato PDF en un
CD o DVD o dispositivo informático de almacenamiento de memoria.
3. Una declaración responsable de no estar incurso en prohibiciones para contratar con la
administración (según modelo que acompaña estas bases).
Quedarán excluidos del proceso aquellos proyectos que no se ajustan a las condiciones
anteriores.
5. Órgano competente
El órgano competente para la resolución del procedimiento es la Junta de Gobierno Local,
en virtud de la delegación conferida por medio de Resolución de Alcaldía número 9, de 20 de
junio de 2019.
6. Forma, plazo y lugar para la presentación de la documentación acreditativa de los
requisitos que tienen que cumplir los participantes
6.1. Forma
La solicitud se efectuará por medio de un escrito acompañado de la documentación que se
indica en la base 4.
6.2. Plazo
El plazo de presentación será de diez días hábiles a partir de la publicación de estas bases.
6.3. Lugar

SESSIÓ ORDINÀRIA DE 13 DE NOVEMBRE DE 2020
Signat electrònicament per:
Antefirma
SECRETARI GENERAL DE L'ADMINISTRACIÓ MUNICIPAL

Nom
FRANCISCO JAVIER VILA BIOSCA

50

Data
24/11/2020

Emissor cert
ACCVCA-120

Núm. sèrie cert
15265885243444382578
9373589409460597569

CÒPIA INFORMATIVA (NO VERIFICABLE EN SEU ELECTRÒNICA)

Id. document: GpYa byDi hQn/ 3HBp WF3w BFuo F7E=

Toda la documentación y los otros requisitos indicados en la base 6.1 se presentará en las
dependencias del Servicio de Cultura Festiva (2ª planta, edificio de la Casa Consistorial, situado
en la plaza del Ayuntamiento, nº. 1, de València), en horario de 09.00 a 14.00 horas.
Queda garantizado el correcto tratamiento de toda la documentación aportada y de los
datos facilitados por las candidaturas, de acuerdo con la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre,
de Protección de Datos de Carácter Personal.
7. Criterios de valoración
A la hora de seleccionar las propuestas recibidas, el comité de selección tendrá en cuenta la
solvencia técnica y artística global del proyecto presentado y de la candidatura, así como su
originalidad. De manera específica, se valorarán los aspectos siguientes, sin que tenga que
entenderse la lista siguiente como orden de prioridades sucesivas. Se busca un proyecto
integrador de estas diversas características:
1. La singularidad y originalidad de la idea planteada (hasta un máximo de 20 puntos).
2. La integración del proyecto en el espacio en el cual tiene que instalarse (hasta un
máximo de 20 puntos).
3. La calidad compositiva y espacial (hasta un máximo de 20 puntos).
4. La accesibilidad y relación visual desde el exterior (hasta un máximo de 20 puntos).
5. Se valorará el uso de materiales naturales en la decoración, en la construcción de
estructuras y apoyos, y en las coberturas, preparaciones y acabados pictóricos (hasta un máximo
de 20 puntos).
El proyecto mejor valorado por el comité de selección será propuesto porque el
Ayuntamiento contrate su realización, montaje y desmontaje para las fiestas de Nadal de
2020-2021. La candidatura seleccionada por el comité de selección resultará adjudicataria del
contrato de acuerdo con las normas que se aplican para la contratación pública.
La convocatoria se podrá dejar desierta si el comité de selección considera que ninguno de
las propuestas presentadas reúne las características exigidas en las bases.
8. Comité de selección
8.1. El comité de selección estará compuesto de la manera siguiente:
- Presidencia: el concejal de Cultura Festiva o persona en quien delegue.
- Secretaría: secretario general del Pleno o, por delegación, la jefa del Servicio de Cultura
Festiva.
- Vocal: el jefe de la Sección de Patrimonio Festivo del Servicio de Cultura Festiva o
persona en quien delegue.
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- Vocal: personal técnico de la Sección de Proyectos Educativos de la Concejalía de
Educación o persona en quien delegue.
- Vocal: personal técnico de la Sección de Normalización Documental, Imagen
Corporativa y Reprografía o persona en quien delegue.
El comité de selección se reunirá una vez concluido el plazo de presentación de los
proyectos. La decisión del comité de selección constará en acta. La decisión se hará pública
cuando recaiga el acuerdo correspondiente y esta decisión será inapelable.
El comité de selección está facultado para declarar desierto el concurso si considera que
ninguno de las propuestas presentadas reúne las características exigidas en las bases.
8.2. El comité de selección remitirá el acta al Servicio de Cultura Festiva, a efectos de
realizar la tramitación administrativa de la contratación subsiguiente.
8.3. A fin de fomentar la participación, los proyectos no ganadores se devolverán a sus
titulares sin hacerse públicos, de forma que, si es el caso, puedan ser utilizados para otra
convocatoria.
9. Impulso, instrucción, plazo de resolución y notificación
9.1. Es competente para el impulso e instrucción del procedimiento el regidor delegado de
Cultura Festiva.
9.2. El plazo máximo para la resolución y notificación del procedimiento será de un mes, a
contar desde el día siguiente de la finalización del plazo de presentación de solicitudes de
participación.
10. Publicación
De conformidad con lo que establece el artículo 45 de Ley 39/2015, de 1 de octubre, del
Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, estas bases se
publicarán en el tablón de edictos y en la página web del Ayuntamiento de València.
11. Aceptación
11.1. La participación en este proceso de selección supone la plena aceptación de estas
bases por parte de los candidatos que participan.
11.2. Cualquier duda que pueda surgir sobre la interpretación de las bases será resuelta por
el comité de selección.
12. Régimen jurídico
Este proceso de selección se regirá por el que se establece en estas bases, y en las bases de
ejecución del Presupuesto del Ayuntamiento de València para el año 2020 y el resto de
disposiciones que le resultan de aplicación."
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RESULTAT: APROVAT
EXPEDIENT: E-02001-2020-000453-00
PROPOSTA NÚM.: 3
ASSUMPTE:
SERVICI DE PATRIMONI HISTÒRIC I ARTÍSTIC. Proposa aprovar la proposta continguda
en l'acta del jurat qualificador de la 'Beca d'Arqueologia 2020'.
"HECHOS
30/03/2020: moción de la concejala delegada de Patrimonio y Recursos Culturales
proponiendo que se inicien los trámites para aprobar la convocatoria de la 'Beca Arqueología
2020', por un importe de 8.000 €.
14/04/2020: informe del Servicio Económico-Presupuestario relativo a la creación del
escenario plurianual de conformidad con la base 18.5 de las de ejecución del vigente
Presupuesto.
15/04/2020: el Servicio de Patrimonio Histórico y Artístico formula la propuesta de gasto
con cargo a la aplicación MP 250 33600 48100, 'Premios, becas, pensiones de estudio e
investigación', del Presupuesto de 2020 y 2021.
05/06/2020: acuerdo de la Junta de Gobierno Local por los que se aprueba la convocatoria
de la 'Beca Arqueología 2020'. El apartado 11 de la convocatoria dispone:
11.1. Corresponde al jurado informar de la decisión de la presente beca, la cual se
efectuará antes de tres meses naturales después de finalizado el plazo de presentación de
candidaturas. La decisión del jurado tendrá que constar en acta.
11.2. Corresponde al Servicio de Patrimonio Histórico y Artístico del Ayuntamiento de
València instruir el procedimiento y formular la propuesta de adjudicación de esta beca de
acuerdo con el acta emitida por el jurado.
01/10/2020: acta del jurado por la que se acuerda conceder la 'Beca de Arqueología 2020' a
******, quedando como suplentes: ******, ****** y, ex aequo, ****** y ******.
02/10/2020: certificados de la interesada de estar al corriente con las obligaciones con la
AEAT y la TGSS.
02/10/2020: informe de que la Sra. ****** no es deudora por resolución de procedencia de
reintegro, así como del cumplimiento de todos los requisitos para ser adjudicataria de la beca.
06/10/2020: informe favorable del Servicio de Gestión de Emisiones y Recaudación, sobre
el extremo de las deudas pendientes con este Ayuntamiento de la Sra. ******.
FUNDAMENTOS DE DERECHO
1. Ordenanza General de Subvenciones del Ayuntamiento de València y de sus
Organismos Públicos, aprobada por acuerdo de 28 de julio de 2016 (BOP 2 de noviembre de
2016), que se considera base general de la convocatoria, la Ley 38/2003, de 17 de noviembre,
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General de Subvenciones, el RD 887/2006, de 21 de julio, por el que se aprueba el Reglamento
de la citada Ley, las bases de ejecución del Presupuesto municipal del ejercicio correspondiente y
el resto de la normativa de desarrollo complementaria.
También será aplicable el artículo 8 de la Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de
Transparencia, Buen Gobierno y Participación Ciudadana de la Comunitat Valenciana.
De acuerdo con la disposición adicional décima de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre,
General de Subvenciones, el otorgamiento de premios educativos, culturales, científicos o de
cualquier otra naturaleza se ajustará al contenido de dicha ley, excepto en aquellos aspectos en
que, por la especial naturaleza de las subvenciones, no resulte aplicable.
2. Acuerdo del 05/06/2020 de la Junta de Gobierno Local por el que se aprueba la
convocatoria de la 'Beca de Arqueología 2020'.
3. De conformidad con el artículo 124.5 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, de bases Régimen
local, y la Resolución de Alcaldía nº. 9, de 20 de junio de 2019, el órgano competente para
conceder la beca es la Junta de Gobierno Local, por delegación de la Alcaldía.
De conformidad con los anteriores hechos y fundamentos de Derecho, se acuerda:
Primero. Aprobar la propuesta contenida en el acta del jurado calificador de la 'Beca de
Arqueología 2020', de fecha 1 de octubre de 2020, por la que se concede la beca a la Sra. ******
quedando como suplentes: ******, ****** y, ex aequo, ****** y ******.
Segundo. Disponer el gasto por un importe de 8.000 euros a favor de la adjudicataria de la
beca, ******, con DNI nº. ******, con cargo a la aplicación presupuestaria MP 250 33600
48100, Premios, becas, pensiones de estudio e investigación, de los Presupuestos de los
ejercicios 2020 y 2021, según propuesta de gasto 2020/02472 e items de gasto 2020/073080,
2020/073090 y 2021/005570."
19
RESULTAT: APROVAT
EXPEDIENT: E-02001-2020-000453-00
PROPOSTA NÚM.: 4
ASSUMPTE:
SERVICI DE PATRIMONI HISTÒRIC I ARTÍSTIC. Proposa reajustar el gasto plurianual de
la convocatòria de la 'Beca d'Arqueologia 2020'.
"HECHOS
1. Visto el acuerdo de fecha 05-06-2020 relativo a la aprobación de la convocatoria de la
'Beca de Arqueología 2020', por un importe de 8.000,00 €, y aprobándose en el punto 13.2 que el
abono se realizará de acuerdo a los siguientes porcentajes:
- 20 % (1.600,00 €) al inicio del estudio.
- 30 % (2.400,00 €) a los tres meses del inicio.
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- 50 % (4.000,00 €) a la finalización del trabajo, una vez entregado el resultado de la
investigación, y autorizado el gasto según propuesta de gasto 2020/2472, items 2020/73080,
2020/73090 y 2021/5570.
2. Encontrándose el expediente en tramitación de la aprobación de la propuesta contenida
en el acta del jurado por la que se concede la beca, procede al reajuste de los pagos de dicha beca,
al objeto de que el segundo pago y la propuesta, coincidan en el tiempo.
3. A la vista de lo expuesto, se solicita al Servicio Económico-Presupuestario ampliación
de cobertura presupuestaria de la aplicación presupuestaria MP250 33600 48100 para el 2021.
FUNDAMENTOS
1. Base 18ª 'Gastos plurianuales' de las de ejecución del Presupuesto 2020.
2. Base 23ª 'Subvenciones municipales' de las de ejecución del Presupuesto 2020.
De conformidad con los anteriores hechos y fundamentos de Derecho, se acuerda:
Único. Aprobar el reajuste del gasto plurianual de la convocatoria de la 'Beca
de Arqueología 2020' y en consecuencia liberar el crédito del la PG 2020/2472, ítem 2020/73090,
por importe de 2.400,00 €, quedando dicha propuesta con el siguiente detalle:
PG 2020-2472: ítem 2020-73080: importe 1.600,00 €.
Ítem 2021-5570: importe 4.000,00 €.
Por lo tanto, aprobar la propuesta de gasto 2020-5221, ítem 2021-8200: importe 2.400,00
€, subordinando el crédito de ejercicio 2021 al crédito que finalmente se incorpore al Presupuesto
en años futuros para su total cobertura."
20
RESULTAT: APROVAT
EXPEDIENT: E-02001-2020-000897-00
PROPOSTA NÚM.: 1
ASSUMPTE:
SERVICI DE PATRIMONI HISTÒRIC I ARTÍSTIC. Proposa aprovar un reconeixement
d'obligació en concepte de reportatge fotogràfic dels refugis antiaeris del carrer dels Serrans i
de Massarrojos.
"De l'anàlisi de l'expedient es dedueixen els següents:
Fets
PRIMER. Vist l'informe-memòria justificativa de la cap del Servici de Patrimoni Històric i
Artístic regulada en la base 31ª.2 de les d'execució del vigent Pressupost relatiu a la presentació
al cobrament de la factura núm. 10/2020, emesa per Germán Caballero Martí, amb NIF núm.
******, en concepte de reportatge fotogràfic refugis l'import de la qual ascendeix a la quantitat
de tres-cents setanta-un euros (371,00 €), IVA inclòs i que correspon efectivament, a uns servicis
prestats pel citat professional.
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SEGON. Moció de la tinenta d'alcalde delegada de Patrimoni i Recursos Culturals
impulsant la tramitació del present 'reconeixement de l'obligació'.
TERCER. El Servici municipal de Patrimoni Històric i Artístic formula proposta de gasto.
QUART. 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;
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 31ª.2.b) de les d'execució del vigent Pressupost assenyala que correspon a la
Junta de Govern Local el 'reconeixement de l'obligació' derivada d'un gasto realitzat en el mateix
exercici, amb crèdit pressupostari, sense prèvia autorització.
La proposta d'acord de Junta de Govern Local ha sigut informada per l'Intervenció General,
Servici Fiscal 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 Germán
Caballero Martí, amb NIF núm. ******, tot açò en virtut del que es disposa en la base 31ª.2.b) de
les d'execució del vigent Pressupost:
Factura núm. 10/2020, amb data d'entrada de 01/10/2020 en concepte de reportatge
fotogràfic refugis l'import de la qual ascendeix a la quantitat de tres-cents setanta-un
euros (371,00 €), IVA inclòs.
Segon. Aplicar el gasto al que ascendeix el reconeixement de l'obligació citat en el punt
anterior, amb un import total de tres-cents setanta-un euros (371,00 €), IVA inclòs, proposta de
gasto núm. 2020/5138 i ítem de gasto núm. 2020/145260 amb càrrec a l'aplicació pressupostària
EP250 33600 22799 del Pressupost de gastos de 2020."
21
RESULTAT: APROVAT
EXPEDIENT: E-02001-2020-000908-00
PROPOSTA NÚM.: 1
ASSUMPTE:
SERVICI DE PATRIMONI HISTÒRIC I ARTÍSTIC. Proposa aprovar un reconeixement
d'obligació corresponent a la realització de tòtems senyalitzadors de les normes que s'han de
seguir per motiu de la COVID-19 en els museus i monuments.
"De l'anàlisi de l'expedient es dedueixen els següents:
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Fets
PRIMER. Vist l'informe-memòria justificativa de la cap del Servici de Patrimoni Històric i
Artístic regulada en la base 31a.2 de les d'execució del vigent Pressupost relatiu a la presentació
al cobrament de la factura núm. 20337 de data d'entrada de 8 d'octubre de 2020, emesa per
SIMBOLS SENYALITZACIÓ INTEGRAL, SCVL, amb CIF F97032825, en concepte de
realització de tòtems senyalitzadors de les normes a seguir per motiu de la COVID-19 en els
museus i monuments, l'import del qual ascendeix a la quantitat de mil cent setanta-sis euros i
dotze cèntims (1.176,12 €), IVA inclòs, corresponent efectivament, a un servici prestat per la
citada empresa.
SEGON. Moció de la delegada de Patrimoni i Recursos Culturals impulsant la tramitació
del 'Reconeixement de l'obligació'.
TERCER. El Servici municipal de Patrimoni Històric i Artístic formula proposta de
despesa.
QUART. 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;
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 31a.2.b) 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 realitzada en el
mateix exercici, amb crèdit pressupostari, sense prèvia autorització.
La proposta d'acord de Junta de Govern Local ha sigut informada per la Intervenció
General, Servici Fiscal 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
SIMBOLS SENYALITZACIÓ INTEGRAL, SCVL, amb CIF F97032825, tot açò en virtut del
que es disposa en la base 31a.2 de les d'execució del vigent Pressupost.
Factura núm. 20337 de data d'entrada de 8 d'octubre 2020, en concepte de realització de
tòtems senyalitzadors de les normes a seguir per motiu de la COVID-19 en els museus i
monuments, l'import del qual ascendeix a la quantitat de mil cent setanta-sis euros i dotze
cèntims (1.176,12 €) IVA inclòs.
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Segon. Aplicar la despesa a què ascendeix el reconeixement de l'obligació citat en el punt
anterior, amb un import total de mil cent setanta-sis euros i dotze cèntims (1.176,12 €), IVA
inclòs, proposta de despesa núm. 2020/5067 i item de despesa núm. 2020/143110 amb càrrec a
l'aplicació pressupostària MP250 33600 22799 del Pressupost de gastos de 2020."
22
RESULTAT: APROVAT
EXPEDIENT: O-01909-2020-000029-00
PROPOSTA NÚM.: 1
ASSUMPTE:
SERVICI DE TURISME I INTERNACIONALITZACIÓ. Proposa sol·licitar a la Generalitat
Valenciana el reconeixement per a la ciutat de València com a Municipi Turístic de la
Comunitat Valenciana.
"HECHOS
Primero. Se inician actuaciones en virtud de moción del concejal delegado de Turismo e
Internacionalización de fecha 9 de noviembre de 2020, proponiendo el inicio de los trámites
administrativos para solicitar a la Generalitat Valenciana el reconocimiento para la ciudad de
València como Municipio Turístico de la Comunidad Valenciana.
Segundo. La nueva regulación del municipio turístico supone un cambio profundo sobre la
situación anterior, configurando un sistema dinámico de cumplimiento de requisitos y asunción
de obligaciones que debe ser acreditado y mantenido en el tiempo por los municipios, una vez
que han adquirido la condición de turísticos.
Las bases sobre las que se asentará el reconocimiento de la condición de municipio
turístico y su posterior mantenimiento son la sostenibilidad, la inteligencia en los sistemas de
conocimiento y gestión, la hospitalidad, el código ético, la valorización del territorio y el paisaje,
la relevancia de la cultura, las señas de identidad y tradición local y la cooperación y
participación de las entidades y organizaciones locales en un nuevo modelo de gobernanza.
El reconocimiento de la condición de Municipio Turístico de la Comunidad Valenciana
supone promover la calidad en la prestación de los servicios municipales al conjunto de la
población turística, contribuyendo a un turismo sostenible e inclusivo, con fundamento en el
principio de hospitalidad y en los compromisos que derivan del código ético del turismo
valenciano.
A los hechos anteriormente expuestos, le son de aplicación los siguientes:
FUNDAMENTOS DE DERECHO
1. La naturaleza y extensión de las necesidades que se pretenden satisfacer devienen de las
competencias contempladas en el art. 25.2.h) de la Ley 7/1985, de 2 de abril, de Bases de
Régimen Local, en su redacción dada por la Ley 27/2013, de 27 de diciembre, de racionalización
y sostenibilidad de la Administración local.
2. El Decreto 5/2020, de 10 de enero, del Consell, (DOGV núm. 8719, de 17 de enero de
2020), regula el Estatuto del Municipio Turístico de la Comunitat Valenciana.
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3. Ley 15/2018, 7 de junio, de la Generalitat, de turismo, ocio y hospitalidad de la
Comunitat Valenciana (DOGV núm. 8313 de 08.06.2018).
4. La Resolución núm. 134, de 24 de julio, de 2020, de delegación de facultades
resolutorias de la alcaldía en las concejalías, cuyo punto 12.11 indica que las otras competencias
que las leyes atribuyan expresamente a la Alcaldía, así como aquellas que la legislación sectorial
estatal o autonómica asigne al municipio y no se atribuyan a otros órganos municipales, siempre
que no tengan carácter indelegable y se refieran a las materias propias de sus delegaciones.
De conformidad con los anteriores hechos y fundamentos de Derecho, se acuerda:
Primero. Solicitar a la Generalitat Valenciana el reconocimiento para la ciudad de València
como Municipio Turístico de la Comunidad Valenciana.
Segundo. Autorizar a Emiliano García Domene, concejal delegado de Turismo del
Ayuntamiento de València para llevar a cabo las gestiones tendentes a este reconocimiento de
València como Municipio Turístico de la Comunidad Valenciana."
23
RESULTAT: APROVAT
EXPEDIENT: E-01911-2020-004990-00
PROPOSTA NÚM.: 1
ASSUMPTE:
SERVICI D'EMPRENEDORIA I INNOVACIÓ ECONÒMICA. Proposa autoritzar la Fundació
València Activa del Pacte per l'Ocupació a la ciutat de València-CV a concedir subvencions
mitjançant la convocatòria dels premis VLC STARTUP AWARDS 2020.
"HECHOS
Primero. Por moción de la concejala de Emprendimiento e Innovación Económica de fecha
5 de noviembre de 2020 se manifiesta que la Fundación València Activa del Pacto para el
Empleo de la Ciudad de València-CV, entidad dependiente del Ayuntamiento de València, tiene
intención de convocar los premios VCL Startup Awards 2020, con el objeto de premiar el
esfuerzo realizado por las personas emprendedoras de la ciudad de València, siendo el gasto
destinado por la Fundación para estos premios es de 50.000 €.
Por tanto, visto que las fundaciones del sector público únicamente pueden conceder
subvenciones con autorización del órgano del que dependen, propone que se inicien las
actuaciones administrativas oportunas para aprobar dicha autorización.
Segundo. La Fundación València Activa del Pacto para el Empleo de la Ciudad de
València asume los gastos inherentes a esta convocatoria de premios con cargo al Presupuesto
que tiene asignado en 2020.
A los anteriores hechos le son de aplicación los siguientes:
FUNDAMENTOS DE DERECHO
Disposición adicional decimosexta de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de
Subvenciones, modificada por la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector
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Público, que establece que las fundaciones del sector público únicamente podrán conceder
subvenciones cuando así se autorice a la correspondiente fundación de forma expresa mediante
acuerdo del órgano de la Administración a la que la fundación esté adscrita.
1. Art. 2 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones que define el
concepto de subvención.
2. Art. 2 de la Ordenanza General de Subvenciones del Ayuntamiento de València y sus
Organismos Públicos, que define el concepto de subvención municipal.
3. Art. 70 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, de Procedimiento Administrativo Común de las
Administraciones Públicas.
De conformidad con los anteriores hechos y fundamentos de Derecho, se acuerda:
Primero. Autorizar a la Fundación València Activa del Pacto para el Empleo de la Ciudad
de València, a conceder subvenciones mediante la convocatoria de los premios VLC STARTUP
AWARDS 2020, cuyo gasto asciende a 50.000 € con cargo al presupuesto de esta Fundación.
Segundo. Aprobar la convocatoria de premios VLC PREMIOS VLC STARTUP
AWARDS 2020 con el texto que se transcribe a continuación:
CONVOCATORIA
PREMIOS VLC STARTUP AWARDS 2020
1. Objeto
El objeto de la presente convocatoria es establecer las normas que tienen que regir la
concesión de unos premios económicos destinados a premiar el esfuerzo realizado por las
personas y entidades emprendedoras de la ciudad de València. Se establecen tres categorías:
* Categoría general startup. Premio a la mejor startup de la ciudad de València. El premio
incluye dotación económica de 12.000 € otorgado por la Fundación València Activa del Pacto
por el Empleo en la Ciudad de València-CV (en adelante València Activa) para el ganador de la
categoría general startup:
- Mejor Startup 2020
* Categoría especial emprendedor/a. Premio al mejor emprendedor/a de la ciudad de
València. El premio incluye dotación económica de 5.000 € para el ganador o ganadora de la
categoría especial emprendedor/a:
- Mejor emprendedor/a 2020
* Categorías sectoriales. Premios a las mejores startups según sector de la ciudad de
València. El premio incluye dotación económica de 3.000 € para las personas ganadoras de las
categorías sectoriales:
- Mejor Startup Software
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- Mejor Startup Health / Wellbeing / Medtech
- Mejor Startup Logistic / Mobility / Automotive
- Mejor Startup Industry 4.0
- Mejor Startup Cleantech / Energy / Sustainability
- Mejor Startup Gaming / Entertainment / eSports
- Mejor Startup Traveltech / Tourism
- Mejor Startup Fashion / Textil / Design
- Mejor Startup Advertising / Marketing / Media / Content
- Mejor Startup Foodtech / Agrotech
- Mejor Startup Fintech / Insurtech / Legaltech
2. Bases reguladoras y normativa aplicable
1. La concesión de los premios se regirá, además de lo dispuesto en la presente
convocatoria, con carácter general, por lo dispuesto en las bases reguladoras, en la Ley 38/2003,
de 17 de noviembre, General de Subvenciones (en adelante LGS) y su Reglamento de desarrollo,
aprobado por Real Decreto 887/2006, de 21 de julio (en adelante RLGS) y, supletoriamente, en la
Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público y cualquier otra
disposición normativa que por su naturaleza pudiera resultar de aplicación.
2. Asimismo, están sometidos al régimen de minimis, regulado por el Reglamento (UE)
1407/2013, de 18 de diciembre, de la Comisión, relativo a la aplicación de los artículos 107 y 108
del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea a las ayudas de minimis (DOUE L352 de 24
de diciembre de 2013).
3. La gestión de los premios contemplados en la presente convocatoria se sujetará a los
principios de publicidad, concurrencia, transparencia, objetividad, igualdad y no discriminación,
así como la eficacia en el cumplimiento de objetivos y eficiencia en la asignación y utilización de
los recursos públicos.
3. Crédito presupuestario y premios
La cuantía máxima destinada a atender estos premios asciende a un total de 50.000 € con
cargo al Presupuesto de 2020 de València Activa.
* Categoría general startup. 12.000 €
* Categoría especial emprendedor/a. 5.000 €
* Categorías sectoriales. 3.000 € para cada una de las 11 categorías sectoriales:
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- Mejor Startup Software
- Mejor Startup Health / Wellbeing / Medtech
- Mejor Startup Logistic / Mobility / Automotive
- Mejor Startup Industry 4.0
- Mejor Startup Cleantech / Energy / Sustainability
- Mejor Startup Gaming / Entertainment / eSports
- Mejor Startup Traveltech / Tourism
- Mejor Startup Fashion / Textil / Design
- Mejor Startup Advertising / Marketing / Media / Content
- Mejor Startup Foodtech / Agrotech
- Mejor Startup Fintech / Insurtech / Legaltech
Las startups solo podrán optar a una categoría sectorial y la organización se reserva el
derecho de revisar y modificar las categorías sectoriales a las que se inscriben los candidatos
según sus propios criterios.
Estas dotaciones están sujetas a retenciones fiscales, conforme a la legislación vigente.
Será por cuenta de los premiados todos los impuestos que graven la percepción de los premios,
sin perjuicio, por tanto, de la retención aplicable. Las repercusiones fiscales que la obtención del
premio tengan en la fiscalidad de la persona premiada, será por cuenta de ésta, por lo que
València Activa queda exonerada de cualquier responsabilidad al respecto.
4. Requisitos
Con carácter general, y a efectos de la concesión de los premios regulados en esta
convocatoria, los posibles beneficiarios/as deben reunir los siguientes requisitos:
* Estar constituida la empresa y tener personalidad jurídica.
* Haber iniciado su actividad a partir del 1 de enero de 2015.
* Localización:
- Categoría general: Tener domicilio fiscal o sede en la ciudad de València.
- Categoría especial y sectoriales: Tener domicilio fiscal o sede en la ciudad de València o
su área metropolitana.
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No encontrarse incursas en ninguna de las circunstancias recogidas en el artículo 13.2 y
13.3 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones, y en particular,
estar al corriente en el cumplimiento de sus obligaciones tributarias con la Hacienda
Estatal y frente a la Seguridad Social.
Las empresas que hayan resultado ganadoras en otras ediciones no pueden optar al mismo
galardón, pero sí pueden presentarse y competir en otras categorías.
5. Plazo y forma de presentación y solicitudes
La participación en VLC Startup Awards se llevará a cabo exclusivamente a través de
internet.
Los participantes se deberán inscribir remitiendo su candidatura a través de la página web
http://vlcstartupawards.com.
En dicha página web se encuentra el acceso al formulario a cumplimentar. Link acceso a
formulario de inscripción: http://bit.ly/CandidaturasVLCStartupAwards.
El plazo de participación comienza el 14 de noviembre de 2020 y finaliza el día 23 de
noviembre de 2020 a las 12:00 h.
No se aceptará envío alguno fuera de dicho plazo. La organización se reserva el derecho a
modificar o ampliar dichos plazos si así lo estimase oportuno, dando la publicidad oportuna a
través de la web http://vlcstartupawards.com.
La presentación de la solicitud de premios fuera del plazo establecido y la no utilización de
los formularios normalizados de uso obligatorio, serán causas de inadmisión.
6. Comisión
Para la valoración de las candidaturas presentadas se constituirá una Comisión
Calificadora, que estará presidida por el subdirector de Emprendimiento de València Activa y
estará constituida, en calidad de vocales, por una persona representante de cada una de estas
entidades:
- Demium, GoHub
- Lanzadera, Socialnest
- Plug&Play
- Innsomnia
- KM0
- BStartup
- Acciona
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- Wayra, Elewit
- Startup València
- Un representante de València Activa
Actuará como secretario/a un/a técnico/a de la Fundación València Activa.
Las personas del jurado no podrán evaluar a empresas participadas o aceleradas por sus
entidades o donde puedan tener un conflicto de interés.
A juicio de la Comisión, los premios o alguno de ellos pueden ser declarados desiertos.
La Comisión actuará en todo momento con discrecionalidad técnica, teniendo facultades
para realizar, por medio de sus componentes, cuantas comprobaciones estime necesarias para la
mejor calificación de los proyectos/empresas, así como para resolver las incidencias que se
produzcan como consecuencia del proceso de evaluación. Asimismo, se reserva el derecho a
resolver cualquier circunstancia no contemplada en esta convocatoria, así como a su
interpretación.
7. Criterios de valoración
La Comisión decidirá por consenso la puntuación de las diferentes candidaturas,
estableciéndose los siguientes criterios de valoración y puntuación:
Distribución de los 50 puntos a valorar en las candidaturas recibidas:
Modelo de negocio, potencial de escalabilidad y aptitudes equipo fundador (0-20 puntos)
Innovación, diferenciación, originalidad y ventaja competitiva (0-15 puntos)
Tracción, métricas de progreso real y validación del modelo de negocio (0-15 puntos)
8. Procedimiento de concesión
La concesión de los premios regulados en esta convocatoria, de acuerdo con lo establecido
en los artículos 22.1 y 23 a 27 de la LGS, se efectuará en régimen de concurrencia competitiva,
estableciéndose como criterio de valoración los aspectos contenidos en el punto 6 de esta
convocatoria.
El listado de entidades preseleccionadas y ganadoras se publicará en la web
http://vlcstartupawards.com y otros medios de comunicación y se notificará personalmente a las
entidades interesadas.
9. Entrega de premios
La entrega de los premios y su formato, dependiendo de la evolución de las condiciones
sanitarias y de seguridad, se anunciará a través de la página web del Ayuntamiento de València y
de València Activa, siendo retrasmitida por internet.
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10. Protección de datos
Queda garantizado el correcto tratamiento de la documentación aportada y de los datos
facilitados acorde a la normativa aplicable de protección de datos de personales y garantía de los
derechos digitales.
València Activa como responsable del tratamiento de los datos de los usuarios/as y por
tanto:
- Para la gestión de los premios no se tendrá acceso a datos de carácter personal, salvo por
los datos de los representantes de la empresa participante que se inscriban.
- Datos de los/las representantes. Los datos de los/las representantes de las personas
jurídicas serán tratados con la finalidad de gestionar los citados premios, así como, en su caso,
para cumplir con las obligaciones normativas impuestas a València Activa. Una vez finalizada la
vigencia, los datos serán conservados, a los únicos efectos de cumplir con las obligaciones
legales requeridas y para la formulación, ejercicio o defensa de reclamaciones, durante el plazo
de prescripción de las acciones derivadas de los premios.
- El/la titular de los datos puede ejercer sus derechos de acuerdo con la normativa de
aplicación, junto con una fotocopia de su Documento Nacional de Identidad a la siguiente
dirección de correo electrónico info@valenciactiva.es.
11. Aceptación de la convocatoria
La participación en esta convocatoria supone la aceptación de las normas que la regulan."
24
RESULTAT: APROVAT
EXPEDIENT: E-02310-2019-000162-00
PROPOSTA NÚM.: 8
ASSUMPTE:
SERVICI DE POBLES DE VALÈNCIA. Proposa ampliar el termini d'execució de l'obra
'Rehabilitació (participativa) d'edifici per a equipament en camí de les Cases de Bàrcena, 63'.
"FETS
I. Per moció de la regidora de Pobles de València de data 14 d'octubre de 2019 s'inicien els
tràmits amb vista a contractar l'execució del projecte d'obres denominat 'Rehabilitació
[participativa] d'edifici per a equipament. camí Cases de Bàrcena, 63. València', tot això amb la
intenció de millorar el servici i l'atenció a la ciutadania posant a la seua disposició una nova
Alcaldia en Cases de Bàrcena.
II. Per acord de la Junta de Govern Local de data 14 de febrer de 2020 es procedeix a
adjudicar la 'Rehabilitació [participativa] d'edifici per a equipament. Camí Cases de Bàrcena, 63.
València'.
III. El dia 4 de maig de 2020 se subscriu l'acta de comprovació de replanteig, determinant
això, el començament d'execució de les obres a l'endemà. El termini d'execució conforme a
l'oferta presentada per ECOCIVIL ELECTROMUR, GE, SL, és de 195 dies.
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IV. El dia 7 d'octubre de 2020, Jesús González Torrecilla, en representació de l'empresa
ECOCIVIL ELECTROMUR, GE, SL, presenta instància en la qual se sol·licita l'ampliació del
termini d'execució de les obres fins al 18 de febrer de 2021, sent les causes que motiven aquesta
sol·licitud les següents:
- Que a conseqüència de la situació de fet creada pel COVID-19 i de les mesures
adoptades per l'Estat, les comunitats autònomes o l'Administració local per a combatre'l, i en
virtut del contingut en l'RD-L 8/2020, s'han disposat mesures de seguretat necessàries per a
mantindre les distàncies, confluència de personal en els talls i reducció del personal en obra
previst inicialment a causa de la incompatibilitat amb la situació actual. Les noves partides a
realitzar queden afectades per aquestes condicions i per tant, afecta al ritme previst d'execució.
- Han sorgit imprevistos en els treballs d'excavacions motivats per l'aparició d'elements
ocults (fonamentacions antigues) que van haver de ser demolits.
- Episodis de pluges que van provocar inundacions de la fonamentació, a causa de
desbordament de séquia pròxima. Els treballs d'extracció d'aigua i posterior reparació de danys
van provocar retard dels treballs. Fets que van tindre lloc a partir de les pluges del dia 8 de juny
2020 en les quals es van registrar més de 28,3 l/m². Això va motivar la necessitat de col·locar
vàlvules anti-retorn en la instal·lació de sanejament definitiva i canvis en la connexió d'aigües
pluvials a la séquia per a evitar aquest fet.
- S'han introduït un altre tipus de modificacions en la resta d'instal·lacions de l'edifici que
han requerit adaptacions a realitat geomètrica i disseny d'aquestes.
- S'ha produït un retard en la concessió d'escomesa provisional i definitiva d'aigua.
- Sorgeix la necessitat d'haver-se de que realitzar repàs en les façanes restaurades de
rajola per a igualar la tonalitat dels morters de calç aplicats. Es requereix termini per a fer
mostres i esperar al seu assecat.
- Es planteja una modificació/millora del tipus i característiques de l'ascensor, que motiva
nou replanteig de zona central de caixa d'escala, quart instal·lacions i entorn.
- El forjat de fusta de planta alta, després de ser sanejat i comprovat nivells, requereix un
important ajust que no estava previst en la planificació inicial d'obra.
- La fusteria de façana ha de ser modificada afectada pel nou nivell que presenta el forjat
de planta alta.
- S'han demorat les contestacions per part de la companyia elèctrica a qüestions
plantejades a determinar com ha de realitzar-se l'escomesa.
- Afecció de quadre de comandament de semàfors que ha de ser modificat i no s'ha
determinat la seua solució.
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- Una vegada posat al descobert la totalitat de l'estructura de fusta del forjat de planta
trepitge, s'han posat de manifest danys en els cairats que no van ser detectats en els tastos
inicials i en corresponent informe realitzat pel laboratori de la fusta de AIDIMME.
V. En data 2 de novembre de 2020 s'emet informe de la direcció facultativa de les obres
(Santiago García Gómez, arquitecte col·legiat amb el núm. 3522 del COAV, com a director
d'obra, Francisco J. Tórtora Soria, arquitecte tècnic col·legiat amb el núm. 2750 del COAATIE
de València, en la seua condició de director de l'execució material de les obres, i Silvino Sanz
Cogollos, enginyer industrial col·legiat amb el núm. 3561 del COIICV, com a director de les
instal·lacions), informe que analitza la petició i la justificació d'aquesta, indicant el següent:
'En el citat escrit de sol·licitud, no s'estableixen detalladament els dies o terminis de retard
produïts o estimats per cada punt dels esmentats. Que després de l'anàlisi de les causes
indicades, es procedeix a la indicació per part dels tècnics que subscriuen i al seu lleial
entendre, si escau o no, i l'estimació en el seu cas dels dies considerats justificats:
1. Afecció per la COVID-19.
La possible afecció de la COVID-19, en les obres en general, i al nostre lleial entendre ha
estat fonamentalment per les conseqüències de l'aturada establida pel Reial decret-Llei 10/2020
de 29 de març, pel qual es paralitzaven les activitats alienes als servicis essencials, incloses les
obres de construcció. Això afectà al període del 30 de març al 26 d'abril, i va provocar
nombrosos expedients de regulació temporal d'ocupació que afectà empreses al servici de la
construcció. Les fases de la desescalada es van prolongar fins a finals de juny.
A tot això s'han d'afegir les mesures recomanades de protecció contra la COVID-19, la
qual cosa en aquesta obra no ha resultat d'una important afecció.
És difícil estimar el possible termini en el qual ha pogut veure's afectada l'obra per la
COVID-19, tenint en compte a més que encara s'estan patint conseqüències de les restriccions,
no descartant possibles confinaments en breus terminis de temps. Un termini que estime
raonable per l'afecció de la COVID-19 en l'obra podria establir-se en un mes com a molt en data
de hui, sense tindre en compte posibles repercussions futures en funció del desenvolupament de
la pandèmia.
2. Aparició d'elements ocults en el procés d'excavació.
És cert que durant l'excavació, va aparéixer un element de fonamentació, que a priori, es
va qualificar com de séquia, resultant ser al final antigues fonamentacions superficials. Encara
que en la unitat d'obra estava contemplada la possibilitat de la seua existència, estic d'acord que
a l'ésser un element ocult, no era possible la seua previsió.
Sobre aquest tema, i encara que es va visitar per part de la DF en el mateix dia, es va
sol·licitar la realització de tastos per a indicar l'actuació a realitzar, prenent la decisió al
següent dia de la seua aparició. Per això, i encara que es disposaven d'altres talls per a
continuar amb les obres, es podrien concedir tres dies com a màxim, tenint en compte que
l'industrial no va eixir de l'obra.
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3. Inundacions en la fonamentació.
El dia previst per a la formigonada de la fonamentació, es van produir precipitacions que
van provocar la saturació dels col·lectors de la zona, per la qual cosa a través de l'escomesa de
sanejament es va produir entrada d'aigua a l'interior de l'obra, inundant a més la fonamentació
del pati posterior. Encara que es va cancel·lar la formigonada, es van haver de fer treballs de
neteja, desmuntatge i neteja dels armats, neteja de fons, etc.
Els treballs de neteja d'armadura i fons de fonamentació es van prolongar des del mateix
dia 8 de juny fins al dia 12 de juny, data en la qual es formigona la fonamentació restant amb
totes les intervencions de neteja finalitzades. Aquesta circumstància, provoca el plantejament de
la instal·lació d'una vàlvula anti-retorn abans de la connexió de l'escomesa de sanejament, no
produint aquesta última retards en l'execució de les obres. Es pot considerar un retard per
aquestes circumstàncies de quatre dies. Sent aquests tres motius les causes principals dels
possibles retards, s'aporten altres consideracions referent a l'ampliació de termini:
a. La resta de les circumstàncies recollides en l'escrit són correctes.
b. Alguns dels motius al·legats no es considera que puguen retardar les obres.
c. La correcta avaluació dels temps d'execució i l'adequada planificació d'una obra s'han
de realitzar per a poder absorbir alguna d'aqueixes modificacions i imprevistos.
d. El projecte d'execució ja contemplava un termini d'execució d'obres d'11 mesos. Una
obra d'aquestes característiques no ha de plantejar-se amb reduccions de termini com l'oferida.
Qualsevol professional és coneixedor dels riscos que suposa una rehabilitació d'aquest ordre i
els temps més probables d'execució.
e. L'ampliació de termini de 3 mesos encara és inferior al termini previst per a l'obra, ja
que en conjunt suposa un temps d'obra igual a 9,5 mesos.
f. L'important és la correcta execució dels treballs. Un acabat impecable ha de quedar
com a contrapartida a una concessió així.
Amb tot això, la direcció facultativa considera com a raonable considerar una ampliació
de termini total per un període de dos mesos.
Tot això s'informa a l'efecte de l'ampliació de termini sol·licitada per l'empresa
contractista de les obres'.
VI. En data 2 de novembre de 2020 s'emet informe de la cap de Secció d'Execució d'Obres,
en el qual es notifica la conformitat per part del Servici d'Arquitectura i de Servicis Centrals
Tècnics, com a tècnics supervisors de l'obra 'Rehabilitació (participativa) d'edifici per a
equipament en camí Cases de Bàrcena, 63' a la proposta d'ampliació proposada per la direcció
facultativa amb un increment de termini de dos mesos.
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En l'informe també s'indica que, conseqüentment, si l'obra no s'acaba en el termini aprovat,
s'estarà incomplint el contracte i s'haurà d'obrir un expedient sancionador contra l'empresa
adjudicatària.
VII. Per mitjà de moció subscrita per la regidora delegada de Pobles de València es
proposa que pel Servici de Pobles de València s'inicen els tràmits oportuns amb vista a autoritzar
l'ampliació, per causa no imputable a l'empresa contractista, del termini d'execució de les obres
denominades 'Rehabilitació (participativa) d'edifici per a equipament en camí Cases de Bàrcena,
63', fins al 18 de gener de 2021.
Als fets anteriorment exposats els són aplicables els següents:
FONAMENTS DE DRET
1r. Conforme a l'estipulat en l'art. 193.1 i 195.2 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de
Contractes del Sector Públic, per la qual es transposen a l'ordenament jurídic espanyol les
directives del Parlament Europeu i del Consell 2014/23/UE i 2014/204/UE, de 26 de febrer de
2014 (LCSP), el contractista està obligat a complir el contracte dins del termini total fixat per a la
realització d'aquest, si bé estableix que en el cas de demora en l'execució, si el retard fóra produït
per motius no imputables al contractista i aquest oferira complir els seus compromisos donant-li
pròrroga del temps que se li havia assenyalat, es concedirà per l'Administració un termini que
serà, almenys, igual al temps perdut, llevat que el contractista demanara un altre menor, davant el
responsable del contracte emetre un informe on es determine si el retard va ser produït per motius
imputables al contractista.
Tractant-se d'un contracte d'obra, atenent el que es disposa en l'art. 62 de la LCSEP, el
responsable del contracte serà el director facultatiu. Com s'ha posat de manifest en els fets
exposats, la direcció facultativa ha emés informe favorable a l'ampliació del termini d'execució
en dos mesos, informant igualment amb caràcter favorable al citat termini, els supervisors
municipals del Servici d'Arquitectura i de Servicis Centrals Tècnics.
2n. Quant a la competència, l'òrgan de contractació competent, atenent la seua quantia, és
la Junta de Govern Local, conforme a la Circular de delegació de competències 2020-07-24 sent
per tant la competent per a ampliar el termini d'execució de les obres, tractant-se d'una
competència delegable en virtut del que s'estableix en la disposició addicional segona de la Llei
9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del Sector Públic, en relació al que es disposa en
l'article 127 de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, reguladora de les bases de Règim local.
De conformitat amb els anteriors fets i fonaments de Dret, s'acorda:
Únic. Ampliar, per causa no imputable a l'empresa contractista, del termini d'execució de
les obres denominades 'Rehabilitació (participativa) d'edifici per a equipament en camí Cases de
Bàrcena, 63', fins al 18 de gener de 2021."
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25
RESULTAT: APROVAT
EXPEDIENT: E-02310-2020-000135-00
PROPOSTA NÚM.: 3
ASSUMPTE:
SERVICI DE POBLES DE VALÈNCIA. Proposa aprovar la justificació de la subvenció
concedida a la Comunidad de Pescadores de El Palmar.
"FETS
Per acord de la Junta de Govern Local de 30 d'abril de 2020 es concedeix subvenció a la
Comunitat de Pescadors del Palmar per un import de 30.000 € per a sufragar despeses corrents de
béns i servicis derivats del manteniment, subministraments i personal necessaris per a dur a terme
el normal funcionament de l'entitat, amb càrrec a l'aplicació pressupostària IE 970 41000 48920.
1. En l'expedient 02310 2020 000135, apareix que l'associació relacionada:
Associació

CIF

Proposta

Ítem

DO

RD

Import concedit

Comunitat
Pescadores el Palmar

G46041745

2020/2497

2020/73700

2020/6515

2020/1921

30.000 €

Ha presentat les següents factures:
FACTURES
NÚMERO DE FACTURA

DATA

IMPORT

1 FV.20 0716

18/05/2020

204,91 €

2 32

19/06/2020

430,00 €

3 G/20-00002

02/01/2020

527,56 €

4 G/20-00140

01/02/2020

514,25 €

5 G/20-00271

01/03/2020

514,25 €

6 G20/00405

01/04/2020

514,25 €

7 G20/00544

04/05/2020

514,25 €

8 G20/00685

01/06/2020

514,25 €

9 G20/00827

01/07/2020

514,25 €

10 G20/01000

03/08/2020

527,56 €

11 MINUTA 026/2020

24/07/2020

750,00 €

12 42046552

13/07/2020

592,90 €

13 2020049462501U01R231929

30/04/2020

372,93 €
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14 202046462501U01R100268

30/04/2020

404,48 €

15 2003964

31/05/2020

522,62 €

16 TA6C80267752

01/01/2020

151,03 €

17 TA6C90265999

01/02/2020

158,11 €

18 TA6CA0265430

01/03/2020

155,88 €

19 TA6CB0265589

01/04/2020

155,56 €

20 TA6EN0262264

01/05/2020

177,09 €

21 TA6EO0261667

01/06/2020

299,15 €

22 TA6IK0264707

01/07/2020

217,56 €

23 TA6IL0266256

01/08/2020

221,60 €

24 TA6IM0266478

01/09/2020

222,96 €

25 TA6IN0267215

01/10/2020

226,60 €

26 20/252932

08/09/2020

705,28 €

27 20/133898

11/05/2020

513,54 €

28 20/103923

08/04/2020

435,29 €

29 901/152.872

16/09/2020

149,87 €

30 A2020FC0436441

06/03/2020

299,44 €

31 A20/1154

31/07/2020

313,12 €

32 46202000239216225

16/04/2020

2.345,24 €

33 46202000252510275

18/05/2020

2.345,24 €

34 46202000259173973

15/06/2020

2.345,24 €

35 46202000270128711

13/07/2020

2.345,24 €

36 NÓMINA MARÇ ******

31/03/2020

1.503,41 €

37 NÓMINA MARÇ ******

31/03/2020

1.523,68 €

38 NÓMINA MARÇ ******

31/03/2020

1.404,54 €

39 NÓMINA MAIG ******

31/05/2020

1.503,41 €

40 NÓMINA MAIG ******

31/05/2020

1.523,68 €

NÓMINES I SEGURS SOCIALS
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41 NÓMINA MAIG ******

31/05/2020

1.404,54 €

42 NÓMINA JUNY ******

30/06/2020

1.503,41 €

43 NÓMINA JUNY ******

30/06/2020

1.523,68 €

44 NÓMINA JUNY ******

30/06/2020

1.404,54 €

45 NÓMINA JULIOL ******

31/07/2020

1.503,41 €

46 NÓMINA JULIOL ******

31/07/2020

1.523,68 €

47 NÓMINA JULIOL ******

31/07/2020

1.404,54 €

48 NÓMINA AGOST ******

31/08/2020

1.503,41 €

49 NÓMINA AGOST ******

31/08/2020

1.523,68 €

50 NÓMINA AGOST ******

31/08/2020

1.404,54 €

51 NÓMINA SETEMBRE ******

30/09/2020

1.503,41 €

52 NÓMINA SETEMBRE ******

30/09/2020

1.523,68 €

53 NÓMINA SETEMBRE ******

30/09/2020

1.404,54 €

TOTAL

47.791,28 €

2. De conformitat amb el que es disposa en la base 23.4 de l'execució del Pressupost, la
Comunitat de Pescadors del Palmar ha justificat la subvenció concedida per acord de Junta de
Govern Local de data 30 d'abril de 2020, havent invertit el seu import en despeses corrents de
béns i servicis derivats del manteniment, subministraments i personal necessaris per a dur a terme
el normal funcionament d'aquesta Comunitat; complint la finalitat per a la qual es va atorgar
aquesta subvenció.
FONAMENTS DE DRET
Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions (LGS), el Reial Decret
887/2006, de 21 de juliol, pel qual s'aprova el Reglament de la Llei General de Subvencions
(RGS), així com l'Ordenança General de Subvencions de l'Ajuntament de València i els seus
Organismes Públics aprovada per acord plenari de 28 de juliol de 2016 (OGS), i la base 23
d'execució del Pressupost municipal 2020.
De conformitat amb els anteriors fets i fonaments de Dret, s'acorda:
Únic. Reconèixer el compliment de les obligacions materials i formals establides en
concessió de la subvenció a favor de la Comunitat de Pescadors del Palmar; per acord de la Junta
de Govern Local de 30 d'abril de 2020, per un import de 30.000 € per a sufragar despeses
corrents de béns i servicis derivats del manteniment, subministraments i personal necessaris per a
dur a terme el normal funcionament de l'entitat, amb càrrec a l'aplicació pressupostària IE 970
41000 48920. Expedient 02310 2020 000135, en el qual apareix que l'associació relacionada:
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Associació

CIF

Proposta

Ítem

DO

RD

Import concedit

Comunitat
Pescadores el Palmar

G46041745

2020/2497

2020/73700

2020/6515

2020/1921

30.000 €

ha presentat factures justificant la totalitat de la subvenció. Havent comprovat l'adequada
justificació d'aquesta subvenció, així com la realització de l'activitat i el compliment de la
finalitat que van determinar la seua concessió. I, per tot l'anterior, donar per justificada la
subvenció."
26
RESULTAT: APROVAT
EXPEDIENT: E-02901-2016-001748-00
PROPOSTA NÚM.: 19
ASSUMPTE:
SERVICI DE COMERÇ I ABASTIMENT. Proposa aprovar el projecte modificat per a
l'execució de les obres de rehabilitació del mercat del Grau.
"HECHOS
Primero. En sesión de la JGL de 9 de marzo de 2018 se acuerda aprobar el proyecto
técnico para la rehabilitación del mercado del Grao, redactado por la empresa Tomás Llavador
Arquitectos e Ingenieros, SL, según contrato adjudicado por Resolución CF-2097, de fecha 2 de
octubre de 2017.
Segundo. En sesión de la JGL de 28 de septiembre de 2018 se acuerda aceptar la propuesta
formulada por la Mesa de Contratación, conforme a los criterios establecidos en el apartado L del
Anexo I del pliego de cláusulas administrativas particulares, por la que se clasifican las
proposiciones presentadas, y en su consecuencia, adjudicar, una vez han sido acreditados los
requisitos de capacidad y solvencia, el contrato de ejecución de las obras de 'Rehabilitación del
mercado del Grao', a la mercantil SERRANO AZNAR OBRAS PÚBLICAS, SL, con NIF
B-03907185, en su calidad de licitadora que ha presentado la mejor oferta, quien se obliga al
cumplimiento del contrato, por una baja única de 16 unidades y 58 centésimas (16,58 %),
aplicable al presupuesto base de licitación establecido en el apartado F del Anexo I del PCAP, lo
que determina un importe de 1.674.518,27 € más 351.648,84 € en concepto de IVA, al 21 % de
IVA, lo que asciende a un total de 2.026.167,11 € y por un plazo de ejecución de la obra de 11
meses.
Este proyecto está incluido en el ámbito del Plan especial de apoyo a la inversión
productiva en municipios de la Comunitat Valenciana aprobado por Decreto Ley 1/2009, de 20
de febrero, del Consell y modificado por Decreto Ley 3/2016, de 27 de mayo, del Consell.
Tercero. El contrato se formaliza el 15 de octubre de 2018 y el acta de comprobación de
replanteo se expide el 23 de enero de 2019 fijándose la fecha de inicio de las obras el 28 de enero
de 2019.
Cuarto. Por el director facultativo José María Tomás Llavador, en representación de Tomás
Llavador Arquitectos e Ingenieros, SL, con CIF B96099015, mediante instancia de fecha 28 de
octubre de 2019, se solicita autorización para la redacción del proyecto modificado número 1 del
citado proyecto, al producirse en el transcurso de las obras nuevas necesidades producidas por
SESSIÓ ORDINÀRIA DE 13 DE NOVEMBRE DE 2020

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

Nom
FRANCISCO JAVIER VILA BIOSCA

73

Data
24/11/2020

Emissor cert
ACCVCA-120

Núm. sèrie cert
15265885243444382578
9373589409460597569

CÒPIA INFORMATIVA (NO VERIFICABLE EN SEU ELECTRÒNICA)

Id. document: GpYa byDi hQn/ 3HBp WF3w BFuo F7E=

circunstancias sobrevenidas durante la ejecución de las obras objeto de contrato, puestas de
manifiesto con posterioridad a la adjudicación y que no fueron previsibles con anterioridad.
Inicialmente se estima por la dirección facultativa que el presupuesto se incrementará en un
19 %, solicitándose un plazo de dos meses para la redacción del proyecto modificado, no
proponiéndose la paralización de las obras.
Se considera que el plazo necesario será de 2 meses para la redacción del proyecto
modificado, estimando una ampliación en el plazo de ejecución de las obras de 3 meses.
Quinto. En fecha 12 de noviembre de 2019 se remite notificación a la empresa
adjudicataria de las obras SERRANO AZNAR OBRAS PÚBLICAS, SL, con NIF B-03907185,
en la que se informa de la propuesta de modificación del proyecto propuesta por el redactor del
proyecto y las circunstancias sobrevenidas que hacen necesaria dicha modificación,
considerándose, por la dirección facultativa suficientemente justificada dicha modificación por
las circunstancias actuales de las obras, producidas con posterioridad al contrato, como trámite
previo a autorizar la redacción y tramitación del proyecto modificado de las obras.
La empresa adjudicataria de la ejecución de las obras remite instancia en fecha 20 de
noviembre de 2019, en la que muestra su conformidad a la redacción del proyecto modificado de
las obras de rehabilitación del mercado del Grao. Por lo que se ha cumplido con el trámite de
audiencia al contratista.
Sexto. La anterior solicitud de fecha 28 de octubre de 2019 de la empresa Tomás Llavador
Arquitectos e Ingenieros, SL, se completa por nueva instancia del director facultativo redactor
del proyecto de rehabilitación del mercado del Grao de fecha 15 de noviembre de 2019 en la que
solicita honorarios para la redacción y dirección de obra del proyecto modificado 1 del proyecto
de ejecución para las obras de rehabilitación del mercado del Grao.
Séptimo. Por la Oficina Técnica del Servicio de Comercio y Abastecimiento en su informe
de fechas 26 de noviembre de 2019 considera que la modificación propuesta por la dirección
facultativa está suficientemente justificada por las circunstancias actuales de las obras,
producidas con posterioridad al contrato, resultando procedente autorizar la redacción y
tramitación del proyecto modificado de obras, señalando que el importe solicitado por TOMÁS
LLAVADOR ARQUITECTOS E INGENIEROS, SL, se ajusta a la previsión realizada sobre el
incremento del valor de la obra, aplicándose las condiciones y porcentaje de baja
correspondientes a la adjudicación inicial del contrato, por lo que no existe inconveniente en la
continuación del trámite.
Octavo. En fecha 26 de diciembre de 2019 se emite informe por Asesoría Jurídica
Municipal en el que se solicita se complete el supuesto o supuestos de los relacionados en el
artículo 205 apartado 2 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público que
eventualmente podrían determinar el inicio del procedimiento de modificación del contrato,
justificando mediante el correspondiente informe técnico que se cumplen los requisitos que dicho
precepto (art. 205 apartado 1 y 2) exige en cada supuesto para llevar a efecto una eventual
modificación contractual, no prevista en el pliego de cláusulas administrativas particulares.
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Noveno. En fecha 14 de enero de 2020 se emite informe adicional por la Oficina técnica
del Servicio de Comercio y Abastecimiento, a la vista de la petición de información
complementaria solicitada por la Asesoría Jurídica Municipal, considerando:
Que la modificación solicitada se encuentra entre los supuestos del artículo 205.2.b) de la
LCSP, por tratarse de circunstancias sobrevenidas e imprevisibles en el momento de la licitación,
cumpliéndose las siguientes condiciones:
'1. Se trata de modificaciones no previsibles, por derivarse de condiciones técnicas y
constructivas imposibles de apreciar hasta el inicio de las obras con desmontaje de elementos que
impedían conocer su concreto estado de conservación y aptitud para el uso, siendo
imprescindible el desmontaje de la cobertura de teja para, después de la limpieza de sus piezas
comprobar el muy alto grado de fisuración que presentaban y que hace aconsejable su completa
sustitución. Igualmente ha sido necesaria la demolición de los antiguos puestos para la
comprobación del estado de la estructura metálica, apreciándose tras estos trabajos la necesidad
de su refuerzo. Respecto al traslado de vendedores a otros mercados, dependía de la voluntad y
acuerdo con los mismos por este Ayuntamiento, sin que este dependiera del redactor del proyecto
y en consecuencia pudiera haber tenido conocimiento previo del mismo para su previsión.
Similares circunstancias se producen respecto a los suministros de servicios, vinculados a
las indicaciones de las compañías que los prestan y que no han concretado hasta la petición de
informe por el adjudicatario de las obras. Por último la necesidad de sistemas especiales de
protección durante la fase de chorreado y granallado de la estructura metálica expuesta por la
dirección facultativa obedece a la voluntad de minimizar hasta el mayor grado posible las
molestias a los vecinos de la zona.
2. La modificación prevista no altera la naturaleza global del contrato, previéndose
únicamente la adición de nuevas partidas de obra, sin modificación del objeto del contrato, la
rehabilitación del mercado municipal del Grao.
3. La modificación prevista no implica alteración en su cuantía superior al 50 %
estimándose inicialmente por el redactor del proyecto en el 19 % para la ejecución de obra.
2. Sobre lo previsto en el apartado 1 del art. 205:
a) Según se ha expuesto en el párrafo anterior, la modificación no prevista encuentra su
justificación en el supuesto b del punto 2 del artículo 205, derivada de circunstancias
sobrevenidas e imprevisibles en el momento de la licitación.
b) La modificación se limita a la resolución estricta de las necesidades objetivas señaladas
en el informe técnico, sin incorporar nuevas prestaciones adicionales o modificación alguna en el
objeto del contrato'.
Décimo. Notificada a la empresa Tomás Llavador Arquitectos e Ingenieros, SL, redactora
del proyecto, lo informado por la Asesoría Jurídica Municipal y por la Oficina Técnica del
Servicio de Comercio y Abastecimiento, en sus informes de fecha 26 de diciembre de 2019 y 14
de enero de 2020, respectivamente, se solicita se complete el informe remitido en fecha 16 de
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octubre de 2019, concretando los aspectos que determinan la necesidad de modificación del
contrato.
Undécimo. En fecha 29 de enero de 2020 tiene entrada en el registro del Ayuntamiento de
València, instancia nº. 00118 2020 006405, que incluye a la vista de los informes remitidos,
informe complementario que justifica las causas que motivan la modificación del proyecto según
lo dispuesto en el artículo 205.2 b) LCSP, considerando que se cumplen las condiciones
establecidas en el mismo:
1º. La necesidad de la modificación se deriva de circunstancias que no se han podido
prever (apartado 1.1 del informe).
2º. La modificación no altere la naturaleza global del contrato (apartado 1.1 del informe).
3º. La modificación del contrato implica una alteración en su cuantía que no excede del 50
por ciento de su precio inicial, IVA excluido (19 % apartado 2 del informe).
Estableciéndose un plazo estimado para la redacción del proyecto de 2 meses desde la
fecha de autorización de la redacción.
Duodécimo. Por acuerdo de la Junta de Gobierno Local de fecha 14 de febrero de 2020, se
autorizó la iniciación del expediente de modificación del contrato de obras de rehabilitación del
mercado del Grao, formalizado el 15 de octubre de 2018 entre el Ayuntamiento de València y la
mercantil Serrano Aznar Obras Públicas, SL, y, en consecuencia, la redacción del proyecto
modificado de las citadas obras a solicitud del director facultativo de Tomás Llavador
Arquitectos e Ingenieros, SL, con CIF B96099015. Asimismo, por acuerdo de la Junta de
Gobierno Local de fecha 28 de febrero de 2020, se procedió a la corrección de errores en el
apartado NOVENO punto 3 de los Hechos, en lo relativo a los honorarios de redacción del
proyecto modificado y de dirección de obra solicitados por el adjudicatario, de conformidad con
lo dispuesto en el apartado SEXTO.
El coste que se derive de redacción del proyecto modificado y de dirección de obra de
rehabilitación del mercado del Grao, de conformidad con la solicitud de honorarios de la empresa
Tomás Llavador Arquitectos e Ingenieros, SL, con CIF B96099015, de fecha 15 de noviembre de
2019, asciende a 16.205,16 € IVA incluido, con el siguiente detalle:
Redacción del proyecto modificado: 5.275,92 €
IVA 21 % 1.107,94 €
Total 6.383,86 €
Dirección de obra del modificado: 8.116,80 €
IVA 21 % 1.704,52 €
Total 9.821,32 €
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Dicho coste será con cargo a la aplicación presupuestaria IB520/43120/63200, propuesta
de gasto 1827/2020, ítem 2020/56210 por importe de 6.383,86 € e ítem 2020/56330 por importe
de 9.821,32 €.
Decimotercero. La contratista TOMÁS LLAVADOR ARQUITECTOS E INGENIEROS,
SL, ha constituido el reajuste de la GARANTÍA DEFINITIVA del contrato por un importe de
669,64 €, según acredita la carta de pago de la Caja Municipal de Depósitos del Ayuntamiento,
con clave de ingreso CF 2020 40 00000170 3, de fecha 28 de abril de 2020, la que deja afectada a
las resultas del cumplimiento del presente contrato.
Decimocuarto. La contratista TOMÁS LLAVADOR ARQUITECTOS E INGENIEROS,
SL, y en su nombre DON JOSÉ MARÍA TOMÁS LLAVADOR, se comprometió a cumplir las
obligaciones derivadas de la modificación de contrato, formalizándose la modificación del
contrato en documento de fecha 29 de abril de 2020.
Decimoquinto. Por la contratista se aportó en sede electrónica la documentación
correspondiente al proyecto modificado en fecha 16 de octubre de 2020.
Decimosexto. Examinada la citada documentación por el Servicio se considera correcta y
suficiente para proseguir el trámite.
Decimoséptimo. Por el Servicio de Arquitectura y de Servicios Centrales Técnicos se ha
informado favorablemente el mencionado proyecto según lo dispuesto en el artículo 235 de la
Ley de Contratos del Sector Público en fecha 9 de noviembre de 2020.
Siendo el coste de ejecución del citado proyecto incluido modificado, el siguiente:
Proyecto original Proyecto modif.
Presupuesto ejecución contrata

2.026.167,09 €

2.671.757,13 €

Diferencia
645.590,02 €

A los hechos expuestos le son de aplicación los siguientes:
FUNDAMENTOS DE DERECHO
Primero. El artículo 233 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 (en adelante LCSP)
determina el contenido de los proyectos y responsabilidad derivada de su elaboración.
Segundo. Asimismo, el artículo 235 LCSP establece la necesidad del informe de
Supervisión de Proyectos como trámite previo a la aprobación del proyecto 'Cuando el
presupuesto base de licitación del contrato de obras sea igual o superior a 500.000 euros, IVA
excluido, los órganos de contratación deberán solicitar un informe de las correspondientes
oficinas o unidades de supervisión de los proyectos encargadas de verificar que se han tenido en
cuenta las disposiciones generales de carácter legal o reglamentario así como la normativa
técnica que resulten de aplicación para cada tipo de proyecto. La responsabilidad por la
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aplicación incorrecta de las mismas en los diferentes estudios y cálculos se exigirá de
conformidad con lo dispuesto en el apartado 4 del artículo 233 de la presente Ley. En los
proyectos de presupuesto base de licitación inferior al señalado, el informe tendrá carácter
facultativo, salvo que se trate de obras que afecten a la estabilidad, seguridad o estanqueidad de
la obra en cuyo caso el informe de supervisión será igualmente preceptivo'.
Consta en expediente informe de fecha 9 de noviembre de 2020 del Servicio de
Arquitectura y de Servicios Centrales Técnicos que informa favorablemente el mencionado
proyecto modificado de obras de rehabilitación del mercado del Grao, de conformidad con lo
indicado en el citado artículo.
Tercero. El artículo 203 de la LCSP dispone que los contratos solo podrán ser modificados
por razones de interés público, y tratándose de modificaciones no previstas en los pliegos, por
alguna de las circunstancias previstas en el artículo 205 LCSP, como queda justificado en los
antecedentes expuestos.
Cuarto. Por lo que respecta al órgano competente para la modificación del proyecto hay
que estar a lo dispuesto en la disposición adicional 2ª de la LCSP, que recoge las normas
específicas de contratación de los entes locales. Su apartado cuarto señala en los municipios de
gran población a que se refiere el artículo 121 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las
Bases del Régimen Local, las competencias del órgano de contratación que se describen en los
apartados anteriores se ejercerán por la Junta de Gobierno Local, cualquiera que sea el importe
del contrato o la duración del mismo.
Quinto. Según se establece en la Circular 3/2017, Instrucción para la tramitación de los
expedientes de contratación, en los contratos de obras se aportará proyecto técnico aprobado por
el órgano competente, siendo el órgano competente para su aprobación la Junta de Gobierno
Local, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 127 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, de
Bases de Régimen Local, al ser el órgano competente para la aprobación de dichas obras.
De conformidad con los anteriores hechos y fundamentos de Derecho, se acuerda:
Único. Aprobar el proyecto modificado de ejecución de las obras de rehabilitación integral
del mercado del Grao, redactado por la mercantil Tomás Llavador Arquitectos e Ingenieros, SL,
con CIF B96099015, según contrato modificado y formalizado en fecha 29 de abril de 2020."
27
RESULTAT: APROVAT
EXPEDIENT: E-02901-2019-001845-00
PROPOSTA NÚM.: 5
ASSUMPTE:
SERVICI DE COMERÇ I ABASTIMENT. Proposa estimar parcialment el recurs de reposició
interposat contra la Resolució núm. GO-2007, de 14 de novembre de 2019, relativa a la
renúncia a la titularitat del dret de concessió sobre diverses parades del mercat de Torrefiel.
"HECHOS
PRIMERO. En fecha de 19 de septiembre de 2019, Dª. ****** -en adelante persona
interesada-, titular del derecho de concesión de los puestos nº. ******, ****** y ****** de la
zona general del mercado de Torrefiel, solicitó el traspaso de los mismos a otra persona.
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SEGUNDO. En fecha de 30 de septiembre de 2019 la Oficina Técnica, respecto al estado
de los puestos, emitió el siguiente informe, que a continuación se reproduce:
'En relación a lo solicitado se informa que:
En instancia 00104 2019 002366 de fecha 09/04/2019 se solicitó por la titular del local
****** del mercado de Torrefiel la resolución de una filtración de agua a su puesto que parecía
provenir de los puestos ****** de la zona general del Mercado.
En expediente 678-2019 se solicitó a los Servicios Centrales Técnicos y al de Sanidad que
informaran sobre el estado de los puestos.
En fecha 19/6/2019 los SSCCTT informaron que en el puesto 19 existían derrames de agua
provenientes de una cámara frigorífica y un inodoro.
En fecha 8/7/19 el Servicio de Sanidad informó que no existían circunstancias que
impidieran la actividad de venta, señalando diversas reparaciones a efectuar en revestimientos,
cámara y mostrador.
En inspección realizada por esta Oficina Técnica en fecha 13/9/2019 se comprobó la
presencia de humedad en paredes y suelo del local ******, viéndose afectados los
revestimientos en sus acabados y composición, apareciendo manchas por eflorescencias en los
pavimentos de terrazo. El Sr. encargado señala que en ocasiones aparecen charcos en el pasillo
de acceso a la zona de servicios comunes del mercado contiguo a los puestos ******, junto al
inodoro señalado por SSCCTT, sin que se aprecien el día de la inspección.
Por esta Oficina Técnica se comparte el criterio de los SSCCTT, en el sentido que las
humedades que aparecen tienen su origen en los puestos ******, destinados a pescadería, en los
que se hace un uso abundante de agua, debiéndose casi con total seguridad a defectos en las
impermeabilizaciones, así como a falta de aislamiento térmico de la cámara frigorífica, que
provoca humedades por condensación.
Por ello se propone que se requiera a la titular de los puestos ****** que, previa
presentación de propuesta técnica para su aprobación, proceda a repararlos asegurando la
completa ausencia de daños y molestias a zonas comunes y puestos colindantes, debiendo
realizares esta reparaciones en un plazo no superior a un mes, debiendo incluirse, si procede, la
reparación de los daños causados al colindante y a las zonas comunes'.
TERCERO. En fecha de 1 de octubre de 2019 por parte de persona interesada se presentó
renuncia formal a la titularidad de los puestos, así como el desistimiento a la solicitud de
traspaso.
CUARTO. Mediante Resolución GO-1235, de 3 de octubre de 2019, se dispuso lo
siguiente:
'PRIMERO. Ordenar a Dª. ****** titular del derecho de concesión de los puestos nº.
******, ****** y ****** de la zona general del mercado de Torrefiel, para que en el plazo de
un mes, contado de fecha a fecha a partir del día después al de la notificación de la presente
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resolución, previa presentación de propuesta técnica para su aprobación, proceda a reparar los
puestos, asegurando la completa ausencia de daños y molestias a zonas comunes y puestos
colindantes, reparando asimismo, los daños causados al puesto colindante y a las zonas
comunes.
SEGUNDO. Suspender el plazo máximo para resolver el procedimiento y notificar la
resolución en el presente expediente. Dicha suspensión se mantendrá entre la fecha de
notificación del presente acto y el efectivo cumplimiento del mismo por la persona titular de los
puestos o en su caso por el transcurso del plazo concedido para la realización.
TERCERO. Notificar el presente acto a las partes interesadas en el presente
procedimiento, para su conocimiento y efectos'.
La citada Resolución fue notificada a la persona interesada el día 10 de octubre de 2019.
QUINTO. En fecha de 8 de noviembre de 2019 por parte de la persona interesada se
presentó recurso de reposición contra la Resolución GO-1235, de 3 de octubre de 2019,
afirmando lo siguiente:
- Se trataba de un expediente de traspaso, respecto de la cual se ha presentado
desistimiento por cuanto el expediente debe considerarse concluido por carencia sobrevenida del
objeto.
- Ha presentado renuncia a la titularidad del derecho debido a la situación de baja médica
en que se encuentra y ha cumplido en todo momento con sus obligaciones como titular, como lo
prueba que en el año 2015 se le hizo un requerimiento y cumplió con el mismo.
- No existía expediente administrativo abierto para requerirle la realización de obras, por lo
que se le está dejando en indefensión. La administración únicamente ha actuado cuando ha tenido
la solicitud de traspaso.
- Existe un expediente anterior el 02901/2019/678 no notificado a la misma. Por otra parte
llama la atención que no se especifique en que deben consistir las reparaciones, y cuando el
Ayuntamiento visitó los puestos no se apreciaron charcos ni filtraciones de agua y si los puestos
colindantes han presentado alguna queja no se puede imputar a esta parte.
- Se propone como solución que las cámaras se dejen inactivas, previa retirada de sus
motores.
Por todo ello solicitaba se acuerde la finalización del procedimiento por carencia
sobrevenida del objeto, al haber desistido expresamente de dicha solicitud.
SEXTO. Mediante Resolución GO-2007, de 14 de noviembre de 2019, se dispuso aceptar
el desistimiento al traspaso y desestimar la solicitud de renuncia a la titularidad del puesto, contra
la que se interpuso el correspondiente recurso de reposición en fecha de 19 de diciembre de 2019
en el que se volvían a reiterar los argumentos objeto del recurso anterior.
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SÉPTIMO. Por parte de la Oficina Técnica en fecha de 11 de diciembre de 2019 se emitió
informe ratificándose en su anterior informe, señalando asimismo, que las obras deben incluir la
completa reimpermeabilización de todas las superficies del puesto, instalación de canales de
recogida de agua y nuevos desagües, además de las pruebas de estanqueidad necesarias para
garantizar la correcta realización de estos trabajos, que deberán realizarse bajo la completa
supervisión del técnico competente.
OCTAVO. En fecha de 3 de febrero de 2020 por parte de la persona interesada se presentó
nuevo escrito afirmando que en esa semana se iba a proceder a solucionar el problema de las
filtraciones y en consecuencia se aceptara la renuncia a la titularidad, y se suspendiera el cobro
de las tasas inmediatamente.
NOVENO. Mediante Resolución VZ-2032, de fecha 27 de febrero de 2020, se dispuso lo
siguiente:
'Estimar el recurso de reposición presentado por Dª. ******, y en consecuencia dejar sin
efecto la Resolución GO-1239, de fecha 3 de octubre de 2019, por cuanto dicha resolución
agrava la situación inicial de la recurrente. Todo ello no obsta a la posibilidad de incoar
expediente de oficio con la finalidad de requerir a la titular la reparación de los daños
ocasionados en el puesto nº. ****** de la zona locales comerciales del mercado de Torrefiel'.
Respecto del recurso presentado contra la Resolución GO-2007, de fecha 14 de noviembre
de 2019, se consideró que no procedería su acumulación dado que la Resolución GO-1235, de 3
de octubre de 2019 se dictó por delegación de Alcaldía y la Resolución GO-2007, de 14 de
noviembre de 2019, por delegación de la Junta de Gobierno Local, siendo en consecuencia
competente para resolver el recurso órgano diferente.
DÉCIMO. Mediante providencia de fecha 28 de febrero de 2020 se dispuso dar traslado a
la entidad titular del derecho de concesión del puesto nº. ****** de la zona de locales
comerciales del mercado, del recurso de reposición presentado contra la desestimación de la
renuncia para que en el plazo de diez días hábiles, formule alegaciones o en su caso, presente los
documentos y justificaciones que estime pertinentes a su derecho. Dicha providencia fue
notificada a la citada entidad el día 3 de marzo de 2020, sin que por parte de la misma se haya
hecho uso de su derecho.
UNDÉCIMO. En fecha de 8 de septiembre de 2020 por parte de la persona interesada se
presentó instancia en la cual se señala que se ha procedido a la reparación de los daños existentes
en el puesto nº. ******. Aporta al respecto factura de los trabajos realizados, así como copia del
recurso de reposición presentado por haberse dictado providencia de apremio contra la persona
interesada, por lo que solicita se acepte la renuncia con fecha de 1 de octubre de 2019.
DUODÉCIMO. En fecha de 18 de septiembre de 2020 por parte de la Oficina Técnica se
emitió informe en el cual se señalaba que en los puestos nº. ******, ****** y ****** continuaba
sin solucionarse el problema de las humedades, existiendo defectos en las impermeabilizaciones
y la cámara frigorífica tiene humedades por condensación. Sin embargo, en fecha de 24 de
septiembre de 2020 se informa señalando que se han efectuado las reparaciones necesarias en el
puesto nº. ****** y que en todo caso las reparaciones que se deberían realizar en los puestos nº.
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******, ****** y ****** son similares a las realizadas a cargo del servicio en los mercados de
Castilla, Central, Cabañal y Ruzafa, estando previstas también en el mercado de Algirós.
FUNDAMENTOS DE DERECHO
PRIMERO. De la procedencia del recurso de reposición.
El apartado primero del artículo 52 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las
Bases del Régimen Llocal, dispone que contra los actos y acuerdos de las entidades locales que
pongan fin a la vía administrativa, los interesados podrán ejercer las acciones que procedan ante
la jurisdicción competente, pudiendo no obstante interponer con carácter previo y potestativo
recurso de reposición.
El artículo 112.1 de la Ley 39/2015, del Procedimiento Administrativo Común de las
Administraciones Públicas -en adelante LPACAP- establece que contra las resoluciones y los
actos de trámite, si estos deciden directa o indirectamente el fondo del asunto, determinan la
imposibilidad de continuar el procedimiento, producen indefensión o perjuicio irreparable a
derechos e intereses legítimos, podrán interponerse por los interesados los recursos de alzada y
potestativo de reposición.
SEGUNDO. Competencia.
Es competente para resolver el recurso la Junta de Gobierno Local, de conformidad con lo
dispuesto en el apartado primero del artículo 123 de la LPACAP, en cuya virtud los actos
administrativos que pongan fin a la vía administrativa podrán ser recurridos potestativamente en
reposición ante el mismo órgano que los hubiera dictado o ser impugnados directamente ante el
orden jurisdiccional contencioso-administrativo, en relación con lo dispuesto en el artículo 9.2.c)
de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público, que establece que en
ningún caso podrá ser objeto de delegación la resolución de los recursos en los órganos
administrativos que hayan dictado los actos objeto de recurso.
TERCERO. Respecto del fondo del asunto.
La persona interesada presenta factura de los gastos realizados para la reparación del
puesto nº. ******. De los informes emitidos por la oficina técnica obrantes en el expediente se
desprende que no se ha procedido a la solución de los problemas que provocaron las humedades
en el puesto nº. ******, para lo cual se han de efectuar una serie de reparaciones en los puestos
cuya titularidad ostenta la persona interesada. Sin embargo, cabe tener en cuenta las siguientes
circunstancias que a continuación pasamos a reproducir. A tenor del informe emitido por la
Oficina Técnica se ha procedido a reparar los daños en el puesto ******, asimismo por parte de
la oficina técnica se considera que las obras de reparación en los puestos nº. ******, ****** y
****** pueden correr a cargo del Ayuntamiento, como así ha sucedido en actuaciones
precedentes. No existe orden de ejecución en la actualidad incumplida por parte de la persona
interesada, dado que se ha estimado el recurso de reposición interpuesto contra la resolución
GO-1239, de fecha 3 de octubre de 2019, al considerarse que agravaba la situación inicial de la
recurrente y debía ser objeto de motivo de incoación de un expediente de oficio. Asimismo, la
entidad afectada, titular del derecho de concesión del puesto nº. ****** no ha presentado
alegaciones al recurso presentado contra la desestimación de la renuncia, mostrándose en
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consecuencia de acuerdo con la misma. En consecuencia han desaparecido los motivos que
llevaron a la desestimación de la renuncia por cuanto no existe orden de ejecución incumplida y
no se ha instado la no aceptación de la renuncia. Por tanto procede aceptar la renuncia presentada
por la persona interesada a la titularidad del derecho sobre los puestos nº. ******, ****** y
******.
CUARTO. Respecto de los efectos de la renuncia.
El artículo 94.4 de la LPACAP establece lo siguiente:
'4. La Administración aceptará de plano el desistimiento o la renuncia, y declarará
concluso el procedimiento salvo que, habiéndose personado en el mismo terceros interesados,
instasen éstos su continuación en el plazo de diez días desde que fueron notificados del
desistimiento o renuncia'.
La Resolución GO-2007, de 14 de noviembre de 2019, por la que se procedió a desestimar
la solicitud de renuncia se amparó en que existía una orden de reparación dada a la persona titular
y se había instado la continuidad del expediente por parte del interlocutor responsable ante la
administración de la entidad afectada por las humedades. En consecuencia no es posible aceptar
la renuncia con efectos de fecha 1 de octubre de 2019, por lo que procede entender aceptada la
renuncia con efectos de la fecha en que ha desaparecido el motivo que llevó a la desestimación
de la renuncia, por lo que procede aceptarla con la fecha de la factura que acredita la reparación
de los daños en el puesto nº. ******, en este caso el día 6 de febrero de 2020.
QUINTO. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 3, apartado 3, letra d) del Real
Decreto 128/2018, de 16 de marzo, por el que se regula el régimen jurídico de los funcionarios de
Administración local con habilitación de carácter nacional, resulta preceptiva la emisión de
informe previo de Secretaría, que se entiende emitido en virtud de la conformidad prestada por
Secretaría al informe con propuesta de acuerdo emitido por el Servicio gestor, en los términos
previstos en el artículo 3, apartado 4 de la citada norma reglamentaria.
SEXTO. De conformidad con lo establecido en el artículo 69.2.h) del Reglamento
Orgánico de Gobierno y Administración del Ayuntamiento de València, es preceptivo el informe
de la Asesoría Jurídica Municipal.
De conformidad con los anteriores hechos y fundamentos de Derecho, se acuerda:
Único. Estimar en parte el recurso de reposición presentado por la persona interesada,
contra la Resolución GO-2007, de 14 de noviembre de 2019, y en consecuencia aceptar la
renuncia a la titularidad del derecho de concesión sobre los puestos nº. ******, ****** y ******
de la zona general del mercado de Torrefiel con efectos del día 6 de febrero de 2020."
28
RESULTAT: APROVAT
EXPEDIENT: E-02902-2019-000098-00
PROPOSTA NÚM.: 8
ASSUMPTE:
SERVICI DE FORMACIÓ I OCUPACIÓ. Proposa aprovar la justificació de dos subvencions
concedides en concepte d'ajudes municipals 'València Activa Emprén 2019'.
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"Visto el expediente, resultan los siguientes:
HECHOS
PRIMERO. Por acuerdo de Junta de Gobierno Local de 29 de marzo de 2019, modificado
por acuerdo del mismo órgano de fecha 12 de abril de 2019, se dispuso la aprobación de la
convocatoria de las ayudas municipales 'València Activa Emprén 2019'.
SEGUNDO. La Junta de Gobierno Local, en sesión celebrada en fecha 06 de septiembre de
2019, acordó conceder una subvención a las personas y empresas inicialmente beneficiarias.
TERCERO. Habiéndose producido en su momento dos renuncias de personas inicialmente
beneficiarias, concretamente, de ******, con NIE ******, y de ALLMAX TRADE, SL, con CIF
B40547531, se aprobó, en aplicación de lo dispuesto en la convocatoria de las ayudas
municipales de referencia y en sustitución de las personas renunciantes, la concesión como
beneficiarias de COAMCO SERVICIOS, SC, con NIF J40526048, y ******, con NIF ******.
La Junta de Gobierno Local, en virtud de acuerdo adoptado en sesión de fecha 25 de
octubre de 2019, aprobó autorizar, disponer el gasto y reconocer la obligación de pago en
concepto de ayudas municipales València Activa Emprén 2019, según propuesta de gastos
2019/5589, a favor de:
- COAMCO SERVICIOS, SC.
CIF J40526048
Ítem de gasto: 2019/168000
Documento de obligación: 2019/20991
- ******.
NIF ******
Ítem de gasto: 2019/168010
Documento de obligación: 2019/20992
CUARTO. El Servicio gestor de la ayuda municipal, Servicio de Formación y Empleo, ha
comprobado el adecuado cumplimiento de las obligaciones por parte de estas dos nuevas
personas beneficiarias, emitiéndose el correspondiente informe de fecha 27 de octubre de 2020.
Consta en el expediente, asimismo, informe de la Jefatura de Servicio de Formación y
Empleo de fecha 28 de octubre de 2020, emitido en cumplimiento de lo exigido en el artículo
35.2 de la Ordenanza General de Subvenciones del Ayuntamiento de València, 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.
A los hechos anteriores les son aplicables los siguientes:
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FUNDAMENTOS DE DERECHO
I. Convocatoria de las ayudas municipales 'València Activa Emprén 2019'.
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 las base 23ª de ejecución del Presupuesto municipal vigente.
III. Resolución de Alcaldía número 9, de 20 de junio de 2019, primero, 2), en cuanto a la
delegación por parte de Alcaldía en la Junta de Gobierno Local del otorgamiento de las
subvenciones que excedan de 5.000 €.
En este sentido, el punto 11.1 de la convocatoria de las ayudas municipales València
Activa Emprén 2019, establece que corresponde a la Junta de Gobierno Local, por delegación
de la Alcaldía, la competencia para resolver la concesión de las ayudas.
IV. Artículo 28.2 de la Ordenanza General de Subvenciones del Ayuntamiento de València
y sus Organismos Públicos, en cuanto a que la justificación de las subvenciones se realizará ante
el órgano concedente de las mismas.
Así se pronuncia el punto 13.5 de la convocatoria cuando señala: La justificación de las
subvenciones requerirá la aprobación de dicha justificación por el órgano concedente, previo
informe de conformidad del Servicio gestor.
V. La competencia para aprobar el presente acuerdo corresponde a la Junta de Gobierno
Local, por delegación de Alcaldía.
VI. La Intervención General Municipal, a través del Servicio Fiscal 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 vigente.
De conformidad con los anteriores hechos y fundamentos de Derecho, se acuerda:
Único. Aprobar la justificación de las subvenciones concedidas, según propuesta de gastos
2019/5589, a favor de COAMCO SERVICIOS, SC, con CIF J40526048, y de ******, con NIF
******, en concepto de ayudas municipales València Activa Emprén 2019, con archivo de las
actuaciones."
29
RESULTAT: APROVAT
EXPEDIENT: E-01902-2016-000156-00
PROPOSTA NÚM.: 40
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 subscrit 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 d'octubre.
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"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 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. En el
mismo acuerdo de la Junta de Gobierno Local se autoriza a la concejala delegada de Juventud,
Dª. María Oliver Sanz, a suscribir dichos 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.
Con fecha 1 de octubre se incorporaron los alumnos procedentes del IES Jordi de Sant
Jordi y el 5 de octubre los alumnos procedentes del el CIPFP Misericordia, excepto en un caso
cuya incorporación se realizaba el 13 de octubre. No obstante, se informa por parte de la
directora del centro que se ha adaptado el calendario y el horario al previsto para el resto del
alumnado. En fecha 21 de octubre de 2020 una de las alumnas seleccionada por el IES Jordi de
Sant Jordi en el ciclo formativo de Integración Social, ****** (DNI ******), ha presentado su
renuncia a participar en el programa de becas, con efectos desde el mismo día. Es por lo que, a
partir del mes de noviembre, los restantes 23 alumnos continuarán sus prácticas curriculares
externas, a la realización del programa de becas en el Ayuntamiento de València.
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 los
alumnos participantes en el proyecto recibirán 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 participante en los proyectos de estos centros educativos. Al importe
de la beca señalado se le aplicará la correspondiente retención a cuenta del IRPF, estando
bonificado al 100 % el pago de la cotización a la Seguridad Social.
Quinto. En base a lo establecido en la cláusula octava de dichos convenios, en la que se
establece la posibilidad de prórroga automática, no existiendo inconveniente por ninguna de las
partes, se aprobó en Junta de Gobierno Local de fecha 26 de junio de 2020 la prórroga para el
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curso académico de octubre a diciembre de 2020 y de enero a junio de 2021, por un importe total
de 67.500,00 € (sesenta y siete mil quinientos euros), que se distribuyen de la siguiente forma:
año 2020, 22.500,00 € y año 2021, 45.000,00 €, según propuesta nº. 2020/03116 e items nº.
2020/093290 y 2021/006140, con cargo a la aplicación presupuestaria KG720 33700 48910.
Sexto. El IES Jordi de Sant Jordi y el CIPFP Misericordia han presentado la relación de los
alumnos participantes en el programa y beneficiarios de la ayuda, aportando la documentación
establecida correspondiente a cada uno de los alumnos.
Séptimo. El Servicio Fiscal Gastos ha informado que existe crédito autorizado para atender
el gasto propuesto en la aplicación presupuestaria indicada.
A los anteriores hechos son de aplicación 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 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.
Segundo. La Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones, y el Real
Decreto 887/2006, de 21 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de la ley.
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 23ª de las de ejecución del vigente Presupuesto, que reglamenta las
subvenciones municipales, en relación con la base 30ª, que establece que previo al acto de
reconocimiento de la obligación, deberá acreditarse la prestación o el derecho del acreedor de
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 los estudiantes universitarios y de formación profesional, en el que se establece que
las prácticas curriculares externas realizadas por los estudiantes universitarios y de formación
profesional, tendrán una bonificación del cien por cien en la cotización a la Seguridad Social a
partir del día 1 de agosto de 2014.
De conformidad con los anteriores hechos y fundamentos de Derecho, se acuerda:
Único. Disponer y reconocer la obligación del gasto para el pago de las becas concedidas
correspondientes al mes de octubre de 2020, veintitres de ellas por importe íntegro de 300,00 €
cada una, (importe líquido de 294,00 € tras la retención del 2 % del IRPF), y una por importe
íntegro de 200,00 € (importe líquido de 196,00 tras la retención del 2 % del IRPF), en virtud del
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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 octubre asciende a la cantidad de 7.100,00 € (siete mil cien euros).
El gasto para financiar la mencionada colaboración fue autorizado por acuerdo de Junta de
Gobierno Local de fecha 26 de junio de 2020, propuesta nº. 2020/03116 e ítem nº. 2020/093290,
con cargo a la aplicación presupuestaria KG720/33700/48910 del vigente Presupuesto municipal
y se efectuará conforme a la siguiente relación:
1. ******, importe 300,00 € y nº. de ítem 2020/151990.
2. ******, importe 300,00 € y nº. de ítem 2020/152000.
3. ******, importe 300,00 € y nº. de ítem 2020/152010.
4. ******, importe 300,00 € y nº. de ítem 2020/152020.
5. ******, importe 300,00 € y nº. de ítem 2020/152040.
6. ******, importe 300,00 € y nº. de ítem 2020/152050.
7. ******, importe 300,00 € y nº. de ítem 2020/152060.
8. ******, importe 300,00 € y nº. de ítem 2020/152070.
9. ******, importe 300,00 € y nº. de ítem 2020/152080.
10. ******, importe 300,00 € y nº. de ítem 2020/152090.
11. ******, importe 300,00 € y nº. de ítem 2020/152100.
12.- ******, importe 300,00 € y nº. de ítem 2020/152120.
13. ******, importe 300,00 € y nº. de ítem 2020/152130.
14. ******, importe 300,00 € y nº. de ítem 2020/152140.
15. ******, importe 300,00 € y nº. de ítem 2020/152150.
16. ******, importe 300,00 € y nº. de ítem 2020/152160.
17. ******, importe 300,00 € y nº. de ítem 2020/152170.
18. ******, importe 300,00 € y nº. de ítem 2020/152180.
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19. ******, importe 300,00 € y nº. de ítem 2020/152190.
20. ******, importe 300,00 € y nº. de ítem 2020/152200.
21. ******, importe 300,00 € y nº. de ítem 2020/152210.
22. ******, importe 300,00 € y nº. de ítem 2020/152220.
23. ******, importe 300,00 € y nº. de ítem 2020/152250.
24. ******, importe 200,00 € y nº. de ítem 2020/152280.
Al importe de la beca señalado se le aplicará la correspondiente retención a cuenta del
IRPF."
30
RESULTAT: APROVAT
EXPEDIENT: E-01902-2020-000104-00
PROPOSTA NÚM.: 1
ASSUMPTE:
SERVICI DE JOVENTUT. Proposa aprovar la realització i el gasto del programa 'Cultura
Jove'.
"Primero. Mediante moción de la concejala delegada de Juventud, se propone la
realización del programa 'Cultura Jove' durante los meses de noviembre y diciembre de 2020, por
un importe total de 2.000,00 €, correspondiente a la compra de entradas para las actividades
culturales de la ciudad de València, con el fin de ofertarlas de manera gratuita a la juventud y
poder facilitar su acceso a una programación variada en música, cine, exposiciones, literatura,
festivales y proyectos multidisciplinares.
Segundo. El gasto correspondiente a la realización del programa 'Cultura Jove' asciende a
la cantidad de 2.000,00 €, con cargo a la aplicación presupuestaria KG720/33700/22609 del
vigente Presupuesto municipal, librándose por la Tesorería Municipal un mandamiento a
justificar a nombre del funcionario ******.
Tercero. Por parte de la Intervención Municipal se fiscaliza de conformidad el gasto
propuesto.
A los anteriores hechos son de aplicación los siguientes:
FUNDAMENTOS DE DERECHO
Primero. El artículo 48 de la Constitución Española recoge que: 'los poderes públicos
promoverán las condiciones para la participación libre y eficaz de la juventud en el desarrollo
político, social, económico y cultural'.
Segundo. La competencia para la realización de la presente actividad viene recogida en el
artículo 25.2.l) de la Ley 7/1985, de 2 de abril, de Bases de Régimen Local, redactado conforme
a la Ley 27/2013, de 27 de diciembre, de racionalización y sostenibilidad de la Administración
local, que establece como competencia municipal la promoción de la ocupación del tiempo libre.
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Tercero. Las bases 37ª y 38ª de las de ejecución del Presupuesto municipal.
De conformidad con los anteriores hechos y fundamentos de Derecho, se acuerda:
Primero. Aprobar la realización del programa 'Cultura Jove', a efectuar en la ciudad de
València, durante los meses de noviembre y diciembre de 2020.
Segundo. Aprobar el gasto correspondiente a la compra de entradas a diversos agentes
culturales de la ciudad, que asciende a la cantidad de 2.000,00 € (dos mil euros), con cargo a la
aplicación presupuestaria KG720/33700/22609 del vigente Presupuesto municipal (propuesta nº.
2020/04356 e ítem 2020/121200) y nº. de relación de documento de obligación 2020/04352,
librándose por la Tesorería Municipal un mandamiento de pago a justificar a nombre del
funcionario ******."
31
RESULTAT: APROVAT
EXPEDIENT: E-02201-2019-000049-00
PROPOSTA NÚM.: 26
ASSUMPTE:
SERVICI DE BENESTAR SOCIAL I INTEGRACIÓ. Proposa aprovar la justificació
presentada per l'Asociación de Padres y Amigos del Sordo de Valencia (ASPAS) del projecte
subvencionat en la convocatòria d'acció social de l'any 2019.
"En virtud de acuerdo de la Junta de Gobierno Local de fecha 13 de diciembre de 2019, se
aprueba la concesión de ayudas a entidades para la intervención en el ámbito de la acción social
en el municipio de València para el año 2019.
La Sección de Inserción Social y Laboral del Servicio de Bienestar Social e Integración
informa que, vistas las facturas aportadas por la entidad que a continuación se relaciona, se
constata la justificación del 100 % de la subvención. El plazo de ejecución de los programas
tendrá la duración máxima de un año y deberá estar comprendido entre el 1 de enero de 2019 y
los 14 meses posteriores a la percepción de los fondos (artículo 15 de la convocatoria) y el plazo
de justificación será de un máximo de 2 meses contados desde la fecha de finalización del plazo
de ejecución del proyecto (artículo 16 de la convocatoria).
De conformidad con los anteriores hechos y fundamentos de Derecho, se acuerda:
Único. Aprobar la justificación en relación a las ayudas a entidades para la intervención en
el ámbito de la acción social en el municipio de València para el año 2019, presentada por
ASOC. DE PADRES Y AMIGOS DEL SORDO DE VALENCIA (ASPAS), CIF G46383709,
10.927 € para el proyecto 'Programa de logopedia para la autonomía personal e inclusión social
de la infancia con sordera'. Ppta. 2019/1924, ítem 2019/164350, DO 2019/20637, Rel. DO
2019/8600.
- Inicio de actividades: 01-09-2019.
- Plazo de ejecución: 01-09-2020.
- Plazo para justificación: 02-11-2020.
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- Justificado con documentación presentada en registro de entrada el 23-10-2020, instancia
00118-2020-00122834."
32
RESULTAT: APROVAT
EXPEDIENT: E-02201-2019-000062-00
PROPOSTA NÚM.: 4
ASSUMPTE:
SERVICI DE BENESTAR SOCIAL I INTEGRACIÓ. Proposa aprovar la justificació del
conveni amb Sant Joan de Déu Servicis Socials València.
"Examinado el expediente 02201-2019-62 se desprenden los siguientes:
HECHOS
PRIMERO. El 27 de mayo de 2019 se formalizó el convenio de colaboración entre el
Ayuntamiento de València y Sant Joan de Deu Serveis Socials València para el desarrollo de un
programa de atención a personas sin techo e indomiciliadas, con vigencia de un año (de
28/5/2019 a 27/5/2020). En el texto de dicho convenio se prevé una aportación municipal anual
de 700.000 €, cuyo plazo de justificación finalizaba el día 24/08/2020.
SEGUNDO. Mediante instancias nº. 00113-2019-34427 de 3 de diciembre de 2019 y
00118-2020-79717 de 17 de julio de 2020 (complementada por las instancias 00118/2020/90224
de 11 de agosto de 2020 y 00118/2020/96189 de 2 de septiembre de 2020), Sant Joan de Deu
Serveis Socials València ha aportado documentación acreditativa de la realización de la actividad
y aplicación de los fondos percibidos en virtud del mencionado convenio de colaboración.
TERCERO. Por la Sección de Atención Social a la Exclusión se ha revisado la
documentación justificativa presentada por la entidad y se han emitido informes de fechas 15 de
enero y 21 de septiembre de 2020 mediante los que se considera correctamente justificada la
realización de la actividad convenida y la aplicación de los fondos correspondientes a la
aportación económica municipal al convenio.
A los anteriores hechos, resultan de aplicación los siguientes:
FUNDAMENTOS DE DERECHO
Primero. Resulta de aplicación la Ley General de Subvenciones, la Ordenanza General de
Subvenciones del Ayuntamiento de València y las bases de ejecución del Presupuesto municipal.
Segundo. Dado el importe de la subvención, el órgano competente es la Junta de Gobierno
Local.
De conformidad con los anteriores hechos y fundamentos de Derecho, se acuerda:
Único. Aprobar la justificación de la realización de la actividad objeto del convenio de
colaboración formalizado el 27 de mayo de 2019 entre el Ayuntamiento de València y Sant Joan
de Deu Serveis Socials (R4605584I), así como la aplicación de los fondos por importe de
700.000 € abonados en su virtud con cargo a la aplicación presupuestaria KC150 23100 48920:
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Nº. PROPUESTA

Nº. ÍTEM

DO

CONCEPTO

2019/2466

2019/81960

2019/12374

60 % aportación municipal

2019/2466

2020/4560

2020/884

40 % aportación municipal."

33
RESULTAT: APROVAT
EXPEDIENT: E-02201-2018-000209-00
PROPOSTA NÚM.: 14
ASSUMPTE:
SERVICI DE BENESTAR SOCIAL I INTEGRACIÓ. Proposa donar la conformitat a la
aprovació del pagament de la tercera pròrroga del conveni de col·laboració amb l'associació
Arca de Noé.
"Examinado el expediente nº. 02201-2018-209 se desprenden los siguientes:
HECHOS
Primero. Por moción de la concejala delegada de Servicios Sociales, se propone la
formalización de un convenio de colaboración con la asociación ARCA DE NOÉ, CIF
G96047956, en virtud del cual se subvencionará a la entidad con la cantidad de 70.899 €,
dotación económica solicitada como subvenciones nominativas en el Presupuesto municipal de
2021, con el objeto de desarrollar el programa de intervención comunitaria con menores en el
barrio de la Punta.
Segundo. La asociación ARCA DE NOÉ, tiene pendiente de justificar dos subvenciones,
una del Servicio de Educación por importe de 533.99 € correspondiente al 40 % de una
subvención con importe total de 1.334,97 € dentro del plan de subvenciones Ciudad Educadora
para el curso 2018/2019 por el proyecto 'Nazaret Batuc-arte', cuyo importe del 60 % se justificó
correctamente, en los términos indicados por el informe del mencionado Servicio, de fecha
17/09/2020, que se acompaña y a cuyos términos nos remitimos, y otra gestionada por la Sección
de Programas Generales, por importe de 6.320 €, correspondiente a subvenciones para proyectos
de intervención colaborativa 2019 Col·labora (Nazaret), para el programa de escolarización en el
barrio de Nazaret, según el informe de la Sección de Servicios Sociales Generales de fecha
29-09-2020.
Por otro lado, el informe de la Sección del Menor de fecha 28-10-2020, establece que el
objeto de la subvención se considera compatible con el objeto de la subvención concedida por el
Servicio de Educación a la asociación ARCA DE NOÉ, por importe de 533,99 €, correspondiente
al 40 % del proyecto dentro del plan de subvenciones Ciudad Educadora 2020, por tratarse de
una subvención dirigida a obtener objetivos distintos de la subvención nominativa de 70.899 €,
en concepto de 3ª prórroga del convenio de colaboración para el desarrollo del programa de
intervención comunitaria con menores en el barrio de la Punta.
Asimismo, cabe señalar que los dos pagos de la 2ª prórroga del citado convenio, que estan
pendientes de justificar, se encuentran dentro de plazo para su justificación.
A los anteriores hechos, resultan de aplicación los siguientes:
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FUNDAMENTOS DE DERECHO
Único. El artículo 13.4 de la Ordenanza General de Subvenciones del Ayuntamiento de
València, aprobada por acuerdo del Pleno de 28 de julio de 2016, regula la obligación de recabar
la conformidad de la Junta de Gobierno Local, a propuesta de quien detente la alcaldía, de las
subvenciones que el Ayuntamiento de València en el mismo ejercicio presupuestario haya
otorgado o vaya a hacerlo a una misma entidad.
De conformidad con los anteriores hechos y fundamentos de Derecho, se acuerda:
Único. Dar la conformidad a la aprobación del pago de la 3ª prórroga del convenio de
colaboración a favor de la asociación ARCA DE NOÉ, CIF G96047956, por importe de 70.899
€, para llevar a cabo el desarrollo del programa de intervención comunitaria con menores en el
barrio de la Punta, una vez se ha constatado que dicha entidad ha sido beneficiaria de una
subvención del Servicio de Educación por importe de 533,99 € correspondiente al 40 % del
proyecto dentro del plan de subvenciones Ciudad Educadora 2020."
34
RESULTAT: APROVAT
EXPEDIENT: E-02201-2020-000029-00
PROPOSTA NÚM.: 3
ASSUMPTE:
SERVICI DE BENESTAR SOCIAL I INTEGRACIÓ. Proposa donar la conformitat a la
concessió de subvencions a favor de diverses entitats per a la intervenció en l'àmbit de l'acció
social al municipi de València 2020.
"Examinado el expediente 02201/2020/29 se desprenden los siguientes:
HECHOS
Primero. Por acuerdo de la Junta de Gobierno Local de fecha 6 de marzo de 2020, se
aprueba la convocatoria de subvenciones a entidades para la intervención en el ámbito de la
acción social, en el municipio de València, para el año 2020, publicándose el extracto en el
Boletín Oficial de la Provincia el día 04/06/2020.
Segundo. Finalizado el plazo de presentación de solicitudes, la Comisión Técnica de
Valoración de proyectos de intervención en el ámbito de la acción social, reunida el 29 de
octubre de 2020, eleva propuesta de concesión de subvenciones a entidades para la intervención
en el ámbito de la acción social en el municipio de València 2020. Entre las subvenciones que se
pretende conceder se encuentran varias entidades que ya han recibido subvención municipal en el
año 2020.
Tercero. Durante el ejercicio 2020, han recibido subvenciones municipales las siguientes
entidades:
1. PSIMA
2. LA CASA GRANDE
3. COMITÉ CIUDADANO ANTI-SIDA
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4. APROVAT
5. INICIATIVES SOLIDÀRIES
6. AMBIT
7. YMCA
8. LA PAULATINA ASSOCIÓ
9. VALÈNCIA ACULL
10. FSG (FUND. SECRETARIADO GITANO)
11. MÉDICOS DEL MUNDO
12. ASPANION
13. CRUZ ROJA ESPAÑOLA
14. ASOC. POR TI MUJER
15. COL·LECTIU LAMBDA
16. AESCO
17. ASOC. PARKINSON VALÈNCIA
18. ASOC. EL ARCA DE NOÉ
19. FUND. AMICS GENT MAJOR AGM
20. FUNDACIÓN NEURONEST
21. ASPAYM
22. MPDL
23. MUJERES CON DISCAPACIDAD XARXA
A este respecto, la Sección de Programas de Inserción Social y Laboral informa
favorablemente en fecha 29/10/2020, la compatibilidad de estas subvenciones ya otorgadas con
las que se tramitan en el expediente, ya que se encuentran dirigidas a financiar proyectos
distintos.
FUNDAMENTOS DE DERECHO
Se ha tenido en consideración el artículo 17 de la convocatoria de subvenciones a entidades
para la intervención en el ámbito de la acción social en el municipio de València, para el año
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2020 en cuya virtud 'La subvención objeto de esta convocatoria no será compatible con cualquier
otra que otorgue el Área de Desarrollo Humano del Ayuntamiento de València, dirigida a la
financiación del mismo proyecto o actividad'.
En virtud del artículo 13.4 de la Ordenanza General de Subvenciones del Ayuntamiento de
València procede recabar la conformidad de la Junta de Gobierno Local a propuesta del alcalde,
ya que, con carácter general, un beneficiario solo podrá recibir una subvención municipal durante
cada ejercicio presupuestario.
De conformidad con los anteriores hechos y fundamentos de Derecho, se acuerda:
Único. Dar la conformidad a la concesión de las subvenciones, propuestas por la Comisión
Técnica de Valoración de proyectos en virtud de la convocatoria de intervención en el ámbito de
la acción social, a favor de las siguientes entidades que ya han obtenido subvenciones
municipales durante el año 2020 dirigidas a obtener objetivos y finalidad distintos:
1. ENTIDAD: PSIMA (PROFESIONALES SOCIALES EN LA INTERVENCIÓN DEL
MALTRATO) (G98175516)
- Proyecto de acción social: 'Programa contexto: investigación, formación, intervención y
prevención de la violencia de género a través del trabajo con el agresor'.
- Proyecto del Servicio de Igualdad y Políticas Inclusivas: 'Contexto A'.
2. ENTIDAD: LA CASA GRANDE (G46415592)
- Proyecto de acción social: 'Empleo y formación'.
- Proyecto del Servicio de Cooperación al Desarrollo e Inmigración: 'Xarxa puja el to
contra el racisme 20-21'. Objetivo: Comprometer a los centros de enseñanza secundaria de la
ciudad en la participación activa contra las actitudes racistas, xenófobas, ya que la postura contra
las diferentes manifestaciones de intolerancia es de importancia pedagógica y social muy
relevante.
3. ENTIDAD: COMITÉ CIUDADANO ANTI-SIDA (G466668979)
- Proyecto de acción social: 'Cibe maritim: programa global de intervención en personas
con problemas de adicciones'.
- Proyecto del Servicio de Igualdad y Políticas Inclusivas: 'Igualdad del colectivo
LGTBIQ+'.
4. ENTIDAD: APROVAT (ASOC. PROVINCIAL VALENCIANA DE AYUDA AL
TOXICÓMANO) (G97344162)
- Proyecto de acción social: 'Programa de reinserción sociolaboral'.
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- Proyecto del Servicio de Adicciones: 'Desarrollo de actividades preventivas en conductas
adictivas durante el tiempo de ocio en el municipio de València, incidiendo de este modo en una
ocupación sana del tiempo libre de nuestra población infantil y juvenil'.
5. ENTIDAD: INICIATIVES SOLIDÀRIES (G96206941)
- Proyecto de acción social: 'Mediación e inclusión social'.
- Proyecto del Servicio de Adicciones: 'Desarrollo de actividades preventivas en conductas
adictivas durante el tiempo de ocio en el municipio de València, incidiendo de este modo en una
ocupación sana del tiempo libre de nuestra población infantil y juvenil'.
- Proyecto del Servicio de Transparéncia i Govern Obert: 'Afianzar la confianza y el
compromiso de Iniciatives Solidàries con la sociedad en general aumentando la visibilidad de la
transparencia de la entidad haciendo más accesible su información mediante la mejora y
actualización de la página web con la participación de las personas usuarias de la entidad'.
- Proyecto Sección del Menor del Servicio de Bienestar Social: 'Programa de formación y
empleo para jóvenes con especiales dificultades de acceso al mismo'.
6. ENTIDAD: AMBIT (G96212949)
- Proyecto de acción social: 'PAIRE, Programa de inclusión social para personas reclusas y
exreclusas'.
- Proyecto del Servicio de Bienestar Social: 'Apoyo a las acciones de integración en
materia de derechos humanos y justicia social, dando espacios habitacionales a colectivos
vulnerables mediante la rehabilitación de viviendas en la ciudad de València'.
7. ENTIDAD: YMCA (G28659308) (NIP 7589)
- Proyecto de acción social: 'Empoderamiento de la población juvenil para la detección y
reducción de la violencia de género, en especial la violencia psicológica de control'.
- Proyecto del Servicio de Adicciones: 'Desarrollo de actividades preventivas en conductas
adictivas durante el tiempo de ocio en el municipio de València, incidiendo de este modo en una
ocupación sana del tiempo libre de nuestra población infantil y juvenil'.
8. ENTIDAD: LA PAULATINA ASSOCIACIÓ (CIF G98732738)
- Proyecto de acción social: 'Mundo de la espera: arte y cultura inclusiva'.
- Proyecto del Servicio de Bienestar Social: 'Proyecto Olmo, danza inclusiva'.
9. ENTIDAD: VALÈNCIA ACOGE/VALÈNCIA ACULL (G46704474)
- Proyecto de acción social: 'SAAIM: servicio de acogida, acompañamiento, inserción y
mediación cultural con personas migradas'.
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- Proyecto del Servicio de Cooperación al Desarrollo: 'Xarxa apuja el to contra el racisme
20-21'. Objeto: Comprometer a los centros de enseñanza secundaria de la ciudad en la
participación activa contra las actitudes racistas, xenófobas.
10. ENTIDAD: FSG (FUND. SECRET. GITANO) (G83117374)
- Proyecto de acción social: 'Proyecto de apoyo a las familias en su función cuidadora y
psicoeducativa en la zona de poblats marítims'.
- Proyecto del Servicio de Bienestar Social: 'Inclusión social y economía social del Fondo
Social europeo POISES 2019-2023'.
- Proyecto del Servicio de Bienestar Social: 'Programa de intervención social con
población gitana inmigrante procedente de países del Este y promoción social y laboral de la
mujer gitana ‘Opre Romnia’'.
- Proyecto del Servicio de Igualdad y Política Inclusivas: 'Baxtalo Kher', cuyo objeto es el
fomento de la igualdad entre mujeres gitanas y hombres gitanos.
- Proyecto del Servicio de Adicciones: 'Desarrollo de actividades preventivas en conductas
adictivas durante el tiempo de ocio en el municipio de València, incidiendo de este modo en una
ocupación sana del tiempo libre de nuestra población infantil y juvenil'.
11. ENTIDAD: MÉDICOS DEL MUNDO (G79408852)
- Proyecto de acción social: 'Atención sociosanitaria a mujeres en situación de prostitución,
explotación sexual y trata'.
- Proyecto del Servicio de Igualdad y Políticas Inclusivas: 'Atención socio sanitaria. Bus
Solidario'.
12. ENTIDAD: ASPANION (G46725180)
- Proyecto de acción social: 'Apoyo psicológico, social y económico a familias con hijas e
hijos con cáncer'.
- Proyecto del Servicio de Bienestar Social: 'Campaña de Navidad y Reyes. Celebración
del Día Internacional del niño con cáncer y grupo de ocio y tiempo libre para jóvenes de 14 a 25
años afectados por el cáncer'.
13. ENTIDAD: CRUZ ROJA ESPAÑOLA (Q2866001G)
- Proyecto de acción social: 'Itinerarios laborales que suman'.
- Proyecto del Servicio de Igualdad y Políticas Inclusivas: 'Red Radia: empoderamientos a
mujeres migrantes en la ciudad de València'.
14. ENTIDAD: ASOCIACIÓN POR TI MUJER (G98180649)
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- Proyecto de acción social: 'Catering social: una iniciativa de inserción sociolaboral para
mujeres inmigrantes en València'.
- Proyecto del Servicio de Igualdad y Políticas Inclusivas: 'Som lliures'.
15. ENTIDAD: COL·LECTIU LAMBDA DE LESBIANES I GAIS (G46753653)
- Proyecto de acción social: 'Proyecto de intervención ‘Gent gran LGTB+’'.
- Proyecto del Servicio de Igualdad y Políticas Inclusivas: 'Desarrollo de actividades del
Día Internacional de orgullo LGTBI'.
- Proyecto del Servicio de Igualdad y Políticas Inclusivas: 'Intervención integral dirigodo a
adolescentes LGTBI'.
16. ENTIDAD: AESCO (ASOCIACIÓN AMÉRICA-ESPAÑA SOLIDARIDAD Y
COOPERACIÓN) (G80358419)
- Proyecto de acción social: 'Luchando contra la violencia de género. Aprendiendo a
decidir. Continuidad'.
- Proyecto del Servicio de Adicciones: 'Desarrollo de actividades preventivas en conductas
adictivas durante el tiempo de ocio en el municipio de València, incidiendo de este modo en una
ocupación sana del tiempo libre de nuestra población infantil y juvenil'.
17. ENTIDAD: ASOC. PARKINSON VALÈNCIA (G96293394)
- Proyecto de acción social: 'Programas de rehabilitación y apoyo a parkinson de inicio
temprano y escalada de síntomas'.
- Proyecto del Servicio de Envejecimiento Activo: 'Cubrir gastos derivados de la
colaboración en la consecución de los objetivos de información, formación y orientación sobre la
enfermedad en personas afectadas, familiares y profesionales'.
18. ENTIDAD: ASOCIACIÓN EL ARCA DE NOE (G96047956)
- Proyecto de acción social: 'Programa de apoyo familiar y comunitario (servicio de
intermediación) en el barrio de Natzaret'.
- Proyecto del Servicio de Bienestar Social: 'Programa de intervención comunitaria con
menores y familias en el barrio de La Punta'.
19. ENTIDAD: FUNDACIÓ AGM (FUNDACIÓ AMICS DE LA GENT MAJOR)
(G98275449)
- Proyecto de acción social: 'Acompañamiento afectivo a personas mayores en situación de
soledad no deseada y exclusión social'.
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- Proyecto del Servicio de Envejecimiento Activo: 'Convenio para coordinar ambas
entidades en el campo de la acción social y ciudadana de València, en relación a proyectos de
voluntariado y sensibilización, para hacer más eficaz la atención a las personas mayores de
nuestra ciudad'.
20. ENTIDAD: FUNDACIÓN NEURONEST (G98135569)
- Proyecto de acción social: 'Desarrollo integral I-XX'. Conseguir la máxima autonomía y
desarrollo potencial de las personas con diversidad funcional mediante la mejora de su capacidad
de integración sensorial y la mejora del tratamiento terapéutico'.
- Proyecto del Servicio de Bienestar Social: 'Inclusión de la diversidad funcional de 0 a 3
años'.
21. ENTIDAD: ASPAYM CV (ASOC. DE LESIONADOS MEDULARES Y GRANDES
MINUSVÁLIDOS FÍSICOS DE LA CV) (G46877189)
- Proyecto de acción social: 'Atención integral y fomento de autonomía personal en
personas con gran discapacidad física'.
- Proyecto del Servicio de Bienestar Social: 'Hacer frente a los gastos derivados de la
organización de la 40ª jornadas de información para personas con lesión medular y otras
discapacidades físicas'. La entidad informa que pospone dichas jornadas por COVID-19 y ha
devuelto al Ayuntamiento el importe de la subvención.
22. ENTIDAD: MPDL (MOVIMIENTO POR LA PAZ EL DESARME Y LA
LIBERTAD) (G28838001)
- Proyecto de acción social: 'El punto de información y asesoramiento integral para
mujeres víctimas de violencia de género y/o en riesgo de exclusión social'.
- Proyecto del Servicio de Cooperación al Desarrollo e Inmigración: 'Xarxa puja el to
contra el racisme 20-21'. Objetivo: Comprometer a los centros de enseñanza secundaria de la
ciudad en la participación activa contra las actitudes racistas, xenófobas, ya que la postura contra
las diferentes manifestaciones de intolerancia es de importancia pedagógica y social muy
relevante.
23. ENTIDAD: MUJERES CON DISCAPACIDAD XARXA (G97741490)
- Proyecto de acción social: 'Recursos y competencias en la búsqueda de empleo para
mujeres con discapacidad'.
- Proyecto del Servicio de Igualdad y Políticas Inclusivas: 'Empoderamiento de las mujeres
con discapacidad víctimas de violencia de género y/o discriminación a través de la expresión
artística'."
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35
RESULTAT: APROVAT
EXPEDIENT: E-02201-2020-000101-00
PROPOSTA NÚM.: 1
ASSUMPTE:
SERVICI DE BENESTAR SOCIAL I INTEGRACIÓ. Proposa concedir una subvenció
nominativa a favor de la Fundación Activa Espina Bífida.
"Examinado el expediente 02201/2020/101 se desprenden los siguientes:
HECHOS
PRIMERO. El expediente se inicia mediante moción de la concejala delegada de Servicios
Sociales en la que se propone la concesión directa de una subvención nominativa por importe de
10.000 € a favor de la Fundación Activa Espina Bífida para desarrollar el programa de atención
integral con cargo a la aplicación presupuestaria KC150 23100 48920.
SEGUNDO. Por la Sección de Atención a la Diversidad Funcional se emite informe de
fecha 17 de junio de 2020 en el que considera procedente la concesión de la subvención por
importe de 10.000 €, a favor de la Fundación Activa Espina Bífida para el programa de atención
integral, prevista nominativamente en el Presupuesto municipal de 2020. En dicho informe se
indica que no se tiene conocimiento de que la entidad sea deudora por resolución de reintegro de
ninguna subvención municipal, y se realizan las siguientes consideraciones en relación a la
subvención solicitada:
'Primera. Conforme a las finalidades de interés general y la utilidad pública de las medidas
expuestas, y teniendo en cuenta que entre los principios de las políticas de bienestar social que
desarrolla este Ayuntamiento, se encuentra el fomento y el apoyo para el desarrollo de acciones
específicas dirigidas a apoyar a la inclusión y apoderamiento de las personas con discapacidad, se
considera procedente la concesión de 10.000,00 €, como contribución por parte del
Ayuntamiento de València.
Segunda. Teniendo en cuenta el artículo 23.6 de la Ordenanza General de Subvenciones
del Ayuntamiento de València, se considera prescindible la formalización de esta subvención a
través de un convenio, puesto que se trata de una aportación económica puntual sin mayor
participación en la ejecución técnica que el control de su cumplimiento.
La actuación del Ayuntamiento consistirá a comprobar su efectivo desarrollo en los
términos que se indican y que la aportación económica sea conforme con su naturaleza de
subvención en todos los términos legales regulados por la Ley General de Subvenciones y
concordantes.
Por lo tanto, se considera que el acuerdo de subvención propuesto contempla
suficientemente todo el régimen jurídico-económico en lo referente a la aportación económica
que nos ocupa, no siente necesaria la suscripción de un convenio.
Tercera. La presente subvención es compatible con la percepción otras subvenciones o
ingresos que la Fundación Activa Espina Bífida de la Comunidad Valenciana pudiera recibir por
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la misma finalidad, teniendo en consideración que en ningún caso el importe de la subvención
concedida podrá superar en concurrencia con otras subvenciones, ayudas, ingresos o recursos, el
coste de los proyectos o actividades subvencionadas.
Cuarta. Se propone que el pago único de 10.000,00 € sea anticipado a la justificación del
proyecto no siendo necesaria la constitución de garantía al tratarse la Fundación Activa Espina
Bífida de una entidad sin ánimo de lucro.
Quinta. El periodo de ejecución del proyecto será del 1 de enero de 2020 al 31 de
diciembre de 2020. La justificación de la subvención recibida será hasta el 28 de febrero de 2021.
Sexta. A efectos justificativos tiene que presentarse por parte de la entidad la siguiente
documentación:
1. Memoria de las actividades realizadas, detallando claramente:
- Descripción.
- Nº. de personas participantes.
- Relación otras entidades que han formado parte del proyecto, si procede.
- Cualquier otra información que se considere de interés sobre el proyecto ejecutado.
2. Memoria económica, con especificación de balance de ingresos y gastos globales,
(conceptos y cuantías) que acompañará a las facturas y otros elementos cobradores, detallando
claramente:
- Conceptos y facturas que responden al importe subvencionado por el Ayuntamiento de
València.
- Otros ingresos o subvenciones el destino de las cuales haya consistido, igualmente, en la
financiación de la actividad con indicación de importe y procedencia.
3. Carta de pago del reintegro en el supuesto de remanentes no aplicados así como de los
intereses derivados de estos.
El incumplimiento de las condiciones de justificación dará lugar al reintegro de la
subvención.
Séptima. Se consideran gastos subvencionables aquellos que son necesarios para el
funcionamiento del proyecto:
- Alquiler del local.
- Gastos de personal.
- Gastos de material.
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- Gastos de mantenimiento y limpieza.
- Suministros de agua, electricidad o teléfono.
- Gastos de gestión administrativa (material de papelería, gestoría y otros bienes no
inventariables, etc.)'.
TERCERO. La subvención nominativa a que se refiere el expediente se encuentra prevista
en el anexo al Presupuesto de 2020 referido a aplicaciones presupuestarias con subvenciones
nominativas y en el Plan Estratégico de Subvenciones 2020-2022 aprobado por Junta de
Gobierno Local de fecha 13 de diciembre de 2019.
FUNDAMENTOS DE DERECHO
1. Resulta de aplicación el artículo 22.2.a) de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General
de Subvenciones, que admite, con carácter excepcional, la modalidad de concesión directa, para
aquellos supuestos, en que esté prevista nominativamente en los Presupuestos.
2. En el mismo sentido, el artículo 17 de la Ordenanza General de Subvenciones del
Ayuntamiento de València dispone la posibilidad de concesión directa de las subvenciones
previstas nominativamente en el Presupuesto General del Ayuntamiento de València en los
términos recogidos en el acuerdo de concesión. Así, el artículo 22 de la Ordenanza General de
Subvenciones del Ayuntamiento de València establece que son subvenciones previstas
nominativamente en el Presupuesto General del Ayuntamiento de València, aquellas cuyo objeto,
dotación presupuestaria y beneficiario/a aparecen determinados expresamente en el
correspondiente Anexo en que se relacionan las subvenciones nominativas que han sido dotadas
en el estado de gastos del presupuesto, tal y como sucede en el Presupuesto municipal para 2020
que en el Anexo de aplicaciones presupuestarias con subvenciones nominativas contemple esta
subvención en la aplicación KC150 23100 48920.
3. Por lo que respecta al procedimiento de concesión de las subvenciones nominativas, la
Ordenanza General de Subvenciones del Ayuntamiento de València lo regula en el artículo 23.
4. Dado el carácter de entidad sin ánimo de lucro de la Fundación Activa Espina Bífida que
se pretende subvencionar y de conformidad con lo dispuesto en el artículo 16 de la Ordenanza
General de Subvenciones, se exonera a la misma de la obligación de constituir garantía.
5. Resultan también de aplicación el texto refundido de la Ley de Haciendas Locales y las
bases de ejecución del Presupuesto municipal.
6. Dado el importe de la subvención, el órgano competente para otorgarla es la Junta de
Gobierno Local por delegación de la Alcaldía.
De conformidad con los anteriores hechos y fundamentos de Derecho, se acuerda:
Primero. Conceder la subvención nominativa por importe de 10.000 € a favor de la
Fundación Activa Espina Bífida, con CIF G97303275, para el programa de atención integral, que
será compatible con otras subvenciones, ayudas, ingresos o recursos para la misma finalidad,
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procedentes de otras Administraciones, entes públicos o privados, teniendo en consideración que
en ningún caso el importe de la subvención concedida podrá superar en concurrencia con otras
subvenciones, ayudas, ingresos o recursos, el coste de la actividad subvencionada.
Segundo. Autorizar, disponer, reconocer la obligación y abonar el gasto de 10.000 € a
favor de la Fundación Activa Espina Bífida, con CIF G97303275, con cargo a la aplicación
presupuestaria KC150-23100-48920 (propuesta de gasto 2020/4643, ítem 2020/129180, DO
2020/16555, RDO 2020/4795).
Tercero. El pago de la citada subvención se realizará en la modalidad de pago único por su
totalidad y con carácter anticipado a su justificación.
Cuarto. El plazo de ejecución del proyecto subvencionado será del 1 de enero al 31 de
diciembre de 2020.
Quinto. El plazo de justificación de la realización del proyecto subvencionado y la
aplicación de los fondos percibidos se extenderá desde la finalización del proyecto, el 31 de
diciembre de 2020, hasta el día 28 de febrero de 2021.
La justificación se llevará a cabo mediante la presentación por registro de entrada
electrónico de la siguiente documentación justificativa:
1. Memoria de las actividades realizadas, detallando claramente:
- Descripción.
- Nº. de personas participantes.
- Relación otras entidades que han formado parte del proyecto, si procede.
- Cualquier otra información que se considere de interés sobre el proyecto ejecutado.
2. Memoria económica, con especificación de balance de ingresos y gastos globales,
(conceptos y cuantías) que acompañará a las facturas y otros elementos cobradores, detallando
claramente:
- Conceptos y facturas que responden al importe subvencionado por el Ayuntamiento de
València.
- Otros ingresos o subvenciones el destino de las cuales haya consistido, igualmente, en la
financiación de la actividad con indicación de importe y procedencia.
3. Carta de pago del reintegro en el supuesto de remanentes no aplicados así como de los
intereses derivados de estos.
El incumplimiento de las condiciones de justificación dará lugar al reintegro de la
subvención.
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Sexto. Se consideran gastos subvencionables aquellos que son necesarios para el
funcionamiento del proyecto:
- Alquiler del local.
- Gastos de personal.
- Gastos de material.
- Gastos de mantenimiento y limpieza.
- Suministros de agua, electricidad o teléfono.
- Gastos de gestión administrativa (material de papelería, gestoría y otros bienes no
inventariables, etc.)."
36
RESULTAT: APROVAT
EXPEDIENT: E-02224-2018-000281-00
PROPOSTA NÚM.: 12
ASSUMPTE:
SERVICI D'ENVELLIMENT ACTIU. Proposa aprovar la indemnització pels danys i perjudicis
derivats de la suspensió del contracte d'activitats físiques per a persones majors.
"HECHOS
PRIMERO. Por la mercantil EBONE SERVICIOS EDUCACIÓN DEPORTES, SL, con
CIF B-73.405.599, representada por D. Enrique Merino Pérez, con NIF número ******, se
presentan las instancias I-00118-2020-037715-00 y I-00118-2020-053798-00 ambas de 3 de
junio de 2020, así como I-00118-2020-075695-00, de fecha 10 de julio de 2020, solicitando,
respectivamente, la indemnización de daños y perjuicios sufridos por el periodo correspondiente
a la suspensión de la ejecución del contrato, desde el 13 de marzo hasta el 24 de mayo, inclusive.
SEGUNDO. La empresa EBONE SERVICIOS EDUCACIÓN DEPORTE, SL, con NIF
B-73.405.599, mediante contrato formalizado el 25 de noviembre de 2019, presta el contrato para
la realización y ejecución de las actividades previstas en el programa de actividades físicas para
personas mayores a desarrollar en los centros municipales de actividades para personas mayores
del Ayuntamiento de València.
TERCERO. El 24 de marzo la mencionada empresa presentó una solicitud expresando la
imposibilidad de ejecutar el contrato, procediéndose por Resolución BG-227, de 03 de abril de
2020, posteriormente ratificada por acuerdo de la Junta de Gobierno de 24 de abril de 2020, a
suspender el contrato con efecto retroactivo desde que se produjo la situación de hecho que
impide su prestación el día 13 de marzo de 2020 y hasta que dicha prestación pueda reanudarse,
por devenir imposible su ejecución como consecuencia del COVID-19 y las medidas adoptadas
por el Ayuntamiento de València con el cierre de los centros.
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CUARTO. Por acuerdo de la Junta de Gobierno Local de fecha 10 de julio de 2020 se
levanta la suspensión atendiendo a que han cesado las circunstancias que la provocaron,
pudiendo reanudarse su prestación.
QUINTO. La mercantil acompaña a cada una de las instancias, la documentación
justificativa correspondiente a los conceptos indemnizables siguientes:
Gastos salariales y de Seguridad Social: acreditado mediante las correspondientes nóminas
de los trabajadores, el recibo de liquidación de cotizaciones, relación nominal de trabajadores con
las codificaciones informáticas pertinentes y justificantes bancarios de las transferencias
realizadas, proporcionalmente al periodo de 13 de marzo a 24 de mayo de 2020.
Mantenimiento de la garantía definitiva: acreditado mediante el aval definitivo, y
justificante bancario de pago de gasto de mantenimiento de garantía calculado proporcionalmente
por el periodo indemnizable.
Gastos de pólizas de seguro previstas en el pliego y vinculadas al objeto del contrato:
suscritas por el contratista con WR Berckley España (que opera en España en régimen de
derecho de establecimiento con número de registro de la Dirección General de Seguros E-218,
inscrita en el Registro Mercantil de Madrid, tomo 33.443, folio 155, sección 8ª, hoja M-602001,
inscripción 1, con domicilio en Madrid, paseo de la Castellana 149, 8ª planta (28046), y con NIF
W0371455G. 3) y vigentes en el momento de la suspensión del contrato, número de póliza
2022519, calculado asimismo proporcionalmente por el periodo indemnizable.
Las cantidades solicitadas según estos conceptos están indicadas según la siguiente tabla:

GASTOS SALARIALES
MANTENIMIENTO
DEFINITIVA

GARANTÍA

GASTOS PÓLIZA SEGURO R.C.

Período 13 al 31 de marzo

Período 1 al 30 de abril

Período 1 al 24 de mayo

11.362,86

12.739,26

13.519,11

37.621,23

13,63 €

21,53 €

17,22 €

52,38 €

9,18 €

14,50 €

11,60 €

35,28 €

TOTAL

37.708,89

FUNDAMENTOS DE DERECHO
PRIMERO. El artículo 34.1 del Real Decreto Ley 8/2020, de 17 de marzo, de medidas
urgentes extraordinarias para hacer frente al impacto económico y social del COVID-19,
modificado por la disposición final 9ª del Real Decreto-Ley 17/2020, de 5 de mayo, por el que se
aprueban medidas de apoyo al sector cultural y de carácter tributario para hacer frente al impacto
económico y social del COVID-19, y por la disposición final 1.10 del Real Decreto-Ley 11/2020,
de 31 de marzo, que recoge las medidas en materia de contratación pública para paliar las
consecuencias del COVID-19, siendo de aplicación a este contrato por tratarse de un contrato
público de servicios de prestación sucesiva vigente a la entrada en vigor del Real Decreto-Ley.
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SEGUNDO. Resolución NV-735, de fecha 20 de marzo, por la que se aprueba la
Instrucción en materia de contratación ante la situación generada por el COVID-19.
TERCERO. Las competencias del órgano de contratación para este contrato se ejercerán
por la Junta de Gobierno Local de conformidad con lo establecido por 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, se acuerda:
Primero. Abonar a la mercantil EBONE SERVICIOS EDUCACIÓN DEPORTES, SL, con
CIF B-73.405.599, la cantidad de 37.708,89 €, en concepto de indemnización por los daños y
perjuicios derivados de la suspensión del contrato de actividades físicas que mantiene con esta
Corporación, que fue aprobada por Resolución BG-227, de 03 de abril de 2020. Dicha
indemnización comprende a los siguientes conceptos: gastos salariales, de mantenimiento de la
garantía definitiva y de pólizas de seguro que han sido acreditados documentalmente, por los días
de suspensión reclamados de periodo comprendido entre el 13 de marzo de 2020 hasta el 24 de
mayo de 2020.
Segundo. Autorizar, disponer y reconocer la obligación de pago en concepto de
indemnización a favor de dicha entidad adjudicataria del contrato para la realización y ejecución
de las actividades previstas en el programa de actividades socioculturales para personas mayores
a desarrollar en los centros municipales de actividades, con cargo a la aplicación presupuestaria
KK550/23100/22699 del Presupuesto 2020 (ppta. gto. 2020/4504, ítem 2020/148860, RDO
2020/5593, DO 2020/19460)."
37
RESULTAT: APROVAT
EXPEDIENT: E-02230-2019-000098-00
PROPOSTA NÚM.: 1
ASSUMPTE:
SERVICI D'IGUALTAT I POLÍTIQUES INCLUSIVES. Proposa aprovar la justificació de la
subvenció concedida a l'Associació Ciutadania i Comunicació-ACICOM.
"HECHOS
PRIMERO. La entidad ASSOCIACIÓ CIUTADANIA I COMUNICACIÓ-ACICOM, con
CIF G98216211, ha justificado correctamente la aportación económica de 3.750,00 €,
correspondiente a la subvención para desarrollar el proyecto 'La igualtat: Un objectiu de llarg
abast', incluido en 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, aprobada mediante acuerdo de la Junta de Gobierno Local de fecha 28 de diciembre de
2018. La subvención fue concedida en virtud de acuerdo de la Junta de Gobierno Local de fecha
06 de septiembre de 2019.
SEGUNDO. Por parte de la entidad beneficiaria se ha presentado la justificación en el
registro de entrada del Ayuntamiento de València con número 00118 2020 00123258 y fecha
efectiva de registro de 23 de octubre de 2020.
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TERCERO. Obra en el expediente informe emitido en fecha 28 de octubre de 2020 por la
técnica responsable del seguimiento del proyecto, en el que manifiesta que 'si bien la justificación
se ha presentado diez días después de haber finalizado el plazo para justificar la subvención, no
resulta significativo el retraso ocurrido, ya que se ha justificado debidamente la totalidad de la
subvención, y la entidad beneficiaria ha aportado los originales de las facturas en el Servicio de
Igualdad y Políticas Inclusivas, las cuales se han visado, siendo conformes las fechas y los
conceptos, y han aportado la memoria técnica justificativa de las actividades. Así mismo, se ha
constatado que en la difusión del proyecto se ha incluido el logo del Ayuntamiento de València.
El proyecto 'La igualtat: Un objectiu de llarg abast', subvencionado con 3.750,00 €, fue
iniciado el día 01/04/2019 y se ha establecido como plazo máximo de finalización el día
09/07/2020, atendiendo a las circunstancias excepcionales del periodo del estado de alarma como
consecuencia de la pandemia mundial COVID-19, así como de las medias de confinamiento de la
población, sanitarias y de distanciamiento, siendo la fecha fin de justificación el 13/10/20.
Se concluye que se ha justificado en su totalidad la subvención percibida'.
En este sentido se emite el Hago Constar de la jefatura del Servicio de Igualdad y Políticas
Inclusivas de fecha 28 de octubre de 2020.
A los anteriores hechos, resultan de aplicación los siguientes:
FUNDAMENTOS DE DERECHO
PRIMERO. El procedimiento para la comprobación y aprobación de la justificación de las
subvenciones viene regulado en el art. 35 de la Ordenanza General de Subvenciones del
Ayuntamiento de València.
SEGUNDO. El órgano competente para resolver el procedimiento es el alcalde de
conformidad con lo dispuesto en el art. 8.1 de la Ordenanza General de Subvenciones del
Ayuntamiento de València, no obstante esta competencia está delegada en la Junta de Gobierno
Local en virtud de Resolución nº. 9, de fecha 20 de junio de 2019.
De conformidad con los anteriores hechos y fundamentos de Derecho, se acuerda:
Único. Aprobar la justificación presentada en el registro de entrada del Ayuntamiento de
València con número 00118 2020 00123258 y fecha efectiva de registro de 23 de octubre de
2020, correspondiente a la aportación económica librada por este Ayuntamiento de 3.750,00 € a
favor de la entidad ASSOCIACIÓ CIUTADANIA I COMUNICACIÓ-ACICOM, con CIF
G98216211, para desarrollar el proyecto 'La igualtat: Un objectiu de llarg abast', en virtud del
acuerdo adoptado por la Junta de Gobierno Local en sesión celebrada el día 06 de septiembre de
2019, por el que se concedió la subvención incluida en 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, aprobada mediante acuerdo de la
Junta de Gobierno Local de fecha 28 de diciembre de 2018, con el siguiente detalle del gasto:
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APLICACIÓN PRESUPUESTARIA: 2019 JD610 23100 48910.
Nº. PROPUESTA DE GASTO: 2019/720.
Nº. DE ÍTEM DE GASTO: 2019/128140.
Nº. DE DOCUMENTO DE OBLIGACIÓN: 2019/14437, por importe de 3.750,00 €.
Nº. REL. DO: 2019/5642."
38
RESULTAT: APROVAT
EXPEDIENT: E-02250-2018-000039-00
PROPOSTA NÚM.: 38
ASSUMPTE:
SERVICI DE COOPERACIÓ AL DESENVOLUPAMENT I MIGRACIÓ. Proposa aprovar la
justificació presentada per dos entitats dels projectes subvencionats en la convocatòria
d'educació per al desenvolupament 2018.
"En virtut d'acord de la Junta de Govern Local de data 28 de desembre del 2018, s'aprova
la concessió d'ajudes d'educació per al desenvolupament de l'any 2018.
El Servici de Cooperació al Desenvolupament i Migració, informa que, vistes les factures
aportades per les entitats que a continuació es relacionen, es constata la justificació del 100 % de
les subvencions. El període d'execució dels projectes tindrà una duració màxima d'un any
compresós entre l'1 de gener del 2018 i els 14 mesos posteriors a la percepció dels fons (punt 7
de dit acord de la JGL) i el termini de justificació serà d'un màxim de 2 mesos comptats des de la
finalització del programa (punt 6 de dit acord de la JGL). Per acord de la JGL de 12/06/2020
s'amplia el termini d'execució i justificació dels projectes en 79 dies equivalents a la suspensió
dels terminis administratius determinada per la declaración de l'estat d'alarma sanitaria generada
per la COVID-19.
Per tant, de conformitat amb la base de les d'execució del Pressupost municipal i amb un
informe previ del Servici Fiscal Gastos, s'acorda:
Únic. Aprovar les següents justificacions en relació a les ajudes d'educació per al
desenvolupament de l'any 2018:
1. PERIFERIES, CIF G98267974, 30.000 € per al projecte 'En la defensa del planeta no
estem soles. Societat civil valenciana compromesa amb la construció d'entorns favorables per a la
defensa dels drets DECSA en america Llatina'. Data inici projecte: 15-03-2019. Data finalització:
1-08-2020. Termini màxim justificació: 1-11-2020. Justificat amb documentació presentada en
data 28-09-2020, instància 00118-2020-00109747. Ppta. 2018/1018, ítem 2018/156400, DO
2018/25748.
2. PSICÓLOGOS SIN FRONTERAS, CIF G96288410, 23.678,37 € per al projecte 'Dones
(in)visibles: construint equitat de genere des de l'espai universitari'. Data inici projecte:
20-03-2019. Data finalització: 15-03-2019. Termini màxim justificació: 3-07-2020. Justificat
amb documentació presentada en data 1-09-2020, instància 00118-2020-0095656. Ppta.
2018/1018, ítem 2018/156490, DO 2018/25733.
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TOTAL JUSTIFICAT: 53.678,37 €."
39
RESULTAT: APROVAT
EXPEDIENT: E-02250-2018-000040-00
PROPOSTA NÚM.: 29
ASSUMPTE:
SERVICI DE COOPERACIÓ AL DESENVOLUPAMENT I MIGRACIÓ. Proposa aprovar la
reformulació econòmica sol·licitada per Médicos del Mundo del projecte subvencionat 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 la solicitud de
reformulación económica, realizadas por la entidad MÉDICOS DEL MUNDO, indicándose, que
de acuerdo con lo dispuesto en el punto 18.5 de las bases que regulan la convocatoria de
cooperación internacional 2018, aprobada por Junta de Gobierno Local de 13 de abril de 2018,
'en el caso de que la entidad realice una modificación del proyecto, ésta deberá presentarse,
mediante los formularios técnico y económico, dentro de los 6 meses siguientes al inicio del
proyecto, y en cualquier caso antes de la finalización del proyecto, un formulario de
reformulación en 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'.
El órgano competente es el mismo que aprobó las bases de la convocatoria y
posteriormente su concesión, la Junta de Gobierno Local.
No requiere informe de Intervención porque no se modifica el importe subvencionado, ni
el título del proyecto.
De conformidad con los anteriores hechos y fundamentos de Derecho y vista la solicitud
formulada por la entidad y el informe favorable de la Sección de Cooperación Internacional al
Desarrollo, Convivencia y Migración, se acuerda:
Único. Aprobar la reformulación económica 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 punto Primero, 14, a MÉDICOS DEL MUNDO, con CIF
G79408852, 60.000,00 €, para el proyecto 'FORTALECIMIENTO DE LOS GOBIERNOS
LOCALES PROMOVIENDO EL DESARROLLO INTEGRAL SOSTENIBLE, LA
GOBERNABILIDAD Y LA IMPLANTACIÓN DE POLÍTICAS PÚBLICAS INCLUSIVAS
DE SALUD Y GESTIÓN AMBIENTAL, EN 6 MUNICIPIOS DE LA PAZ, BOLIVIA' en los
siguientes términos:
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Según solicitud presentada por registro de entrada de fecha 8 de septiembre de 2020, nº. de
registro I 00118-2020-0098234, 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, cumpliéndose los límites de porcentajes
obligados por las bases de la convocatoria en el nuevo presupuesto, y las actividades se adecuan
a los fines y objetivos que motivaron la concesión de la subvención."
40
RESULTAT: APROVAT
EXPEDIENT: E-02250-2020-000045-00
PROPOSTA NÚM.: 9
ASSUMPTE:
SERVICI DE COOPERACIÓ AL DESENVOLUPAMENT I MIGRACIÓ. Proposa donar la
conformitat a la concessió d'una subvenció a favor de Movimiento por la Paz-MPDL.
"HECHOS
PRIMERO. El expediente se inicia mediante moción suscrita por la concejala de
Cooperación al Desarrollo y Migración, en la que propone la aprobación de la convocatoria de
subvenciones para la realización de proyectos de sensibilización social y educación para el
desarrollo, de la convocatoria EDUCACIÓN PARA EL DESARROLLO Y CIUDADANÍA
GLOBAL para el año 2020.
SEGUNDO. La entidad MOVIMIENTO POR LA PAZ-MPDL, con CIF G28838001,
resulta beneficiaria, en el presente ejercicio presupuestario, de una subvención nominativa del
Ayuntamiento de València, para la ejecución del proyecto 'Red sube el tono contra el racismo',
por un importe de 16.000 euros. El plazo de realización de la actividad subvencionada es del 1
septiembre de 2020 hasta el 30 de junio de 2021 y el plazo máximo para justificar será de 3
meses desde la finalización del periodo para la realización de la misma.
A este respecto, cabe reseñar la compatibilidad de la misma, ya que ambas subvenciones
tienen por objeto la ejecución de proyectos completamente distintos.
FUNDAMENTOS DE DERECHO
En virtud de lo dispuesto en el art. 13.4 de la Ordenanza General de Subvenciones procede
recabar la conformidad de la Junta de Gobierno Local a propuesta del alcalde, ya que, con
carácter general, un beneficiario solo podrá recibir una subvención municipal durante cada
ejercicio presupuestario.
De conformidad con los anteriores hechos y fundamentos de Derecho, se acuerda:
Único. Dar la conformidad a la concesión de una subvención para proyectos de educación
para el desarrollo y ciudadanía global 2020, MODALIDAD II-SENSIBILIZACIÓN, a favor de
MOVIMIENTO POR LA PAZ-MPDL, con CIF G28838001, por el proyecto 'Promoviendo la
participación igualitaria de las personas afrodescendientes en la Comunitat Valenciana', por un
importe de siete mil quinientos euros (7.500 €)."
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RESULTAT: APROVAT
EXPEDIENT: E-02250-2020-000064-00
PROPOSTA NÚM.: 3
ASSUMPTE:
SERVICI DE COOPERACIÓ AL DESENVOLUPAMENT I MIGRACIÓ. Proposa aprovar la
concessió de subvencions a projectes de cooperació internacional al desenvolupament 2020.
"HECHOS
PRIMERO. Por acuerdo de la Junta de Gobierno Local de fecha 8 de mayo de 2020, se
aprueban las bases y la convocatoria de subvenciones para la realización de proyectos de
cooperación internacional para el desarrollo 2020. Igualmente se autorizó y aprobó el gasto de
872.858,44 €, cantidad que podrá ser incrementada en el caso de que exista mayor disponibilidad
presupuestaria, hasta un máximo de 1.180.000,00 €, para la convocatoria de subvenciones para la
realización de proyectos de cooperación internacional 2020, con cargo a las aplicaciones
presupuestarias KI590 23100 48910, según propuesta de gastos 2020/2500 e ítem 2020/073490 y
KI590 23100 78010, según propuesta de gastos 2020/2500 e ítem 2020/073500.
SEGUNDO. Las bases de la convocatoria se publican en el Boletín Oficial de la Provincia
nº. 102 de 29 de mayo de 2020, BDNS: 506613, abriéndose el plazo de veinte días naturales a
contar desde el día siguiente a la publicación del anuncio, para la presentación de solicitudes.
TERCERO. Cumplimentado el requerimiento para subsanación de defectos o en su caso
omisión de alguno de los documentos preceptivos, la Comisión Técnica valora los proyectos
presentados y propone elevar a la Corporación la concesión de subvención a las entidades y
proyectos que constan en el Anexo I.
CUARTO. La Sección de Cooperación al Desarrollo y Migración ha comprobado
previamente que las entidades propuestas se encuentran al corriente en el cumplimiento de sus
obligaciones tributarias y con la Seguridad Social.
Igualmente se aporta informe indicando la situación en la que se encuentran las
justificaciones de las subvenciones anteriormente concedidas a las entidades propuestas, y
adjunta relación de la situación de cada entidad propuesta.
Según consta en el expediente, las mencionadas entidades no son deudoras del
Ayuntamiento de València.
QUINTO. Al mismo tiempo la solicitud de esta subvención es compatible con otras que se
les pudiera otorgar y no ha sido acordada por el órgano concedente de la subvención como
medida cautelar la retención de los libramientos de pago o de las cantidades pendientes de abonar
al beneficiario o entidad colaboradora referidos a la misma subvención.
Se establece el pago único anticipado.
FUNDAMENTOS DE DERECHO
PRIMERO. Es de aplicación la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de
Subvenciones, así como el art. 189.2 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el
SESSIÓ ORDINÀRIA DE 13 DE NOVEMBRE DE 2020
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que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de las Haciendas Locales, las bases de ejecución del
Presupuesto 2020, así como la convocatoria 2020 para ayudas para la realización de proyectos de
cooperación internacional al desarrollo 2020, aprobadas por la Junta de Gobierno Local de fecha
8 de mayo de 2020.
SEGUNDO. La Junta de Gobierno Local tiene delegada por la Alcaldía la competencia en
materia de concesión de subvenciones por importe superior a 5.000 euros, según la Resolución
nº. 9, de 20 de junio de 2019.
De conformidad con los anteriores hechos y fundamentos de Derecho, se acuerda:
Primero. Aprobar la concesión de ayudas de la convocatoria para la realización de
proyectos de cooperación internacional para el desarrollo 2020 a las entidades, proyectos y por
los importes que figuran en el Anexo II.
Quedando pendiente de conceder la subvención a entidades por estar pendiente la
aprobación de los correspondientes acuerdos de la Junta de Gobierno Local de justificación o de
conformidad a la concesión de la subvención.
Segundo. Desestimar las solicitudes que constan en el Anexo III que habiendo alcanzado la
puntuación mínima exigida no se les otorga la subvención por falta de dotación presupuestaria.
Tercero. Desestimar las solicitudes de las entidades que se relacionan en el Anexo IV por
no haber alcanzado la puntuación mínima exigida.
Cuarto. Desestimar las solicitudes de las siguientes entidades por incumplimiento de las
bases de la convocatoria:
- COOPERACIÓN INTERNACIONAL, por haber presentado la solicitud fuera de plazo
(registro por sede electrónica el 20 de junio de 2020, finalizando el plazo de presentación de
solicitudes el 18 de junio de 2020).
- REMAR, por el proyecto 'Por una educación digna y de calidad: aprendiendo en la
escuela de niños y niñas Lakay Jeshua. Puerto Príncipe. Haití', dado que no dispone de sede o
delegación permanente en el municipio de València.
Quinto. Disponer el gasto y reconocer la obligación de las ayudas concedidas a las
entidades que se relacionan a continuación con cargo a la aplicación presupuestaria KI590 23100
48910 y 78010, propuesta de gastos 2020/2500, en los siguientes términos:
1. CENTRO DE ESTUDIOS RURALES Y AGRICULTURA INTERNACIONAL, CERAI,
CIF G96284971, PROYECTO DE COOPERACIÓN: 'PROMOCIÓN DE LA
HORTICULTURA Y AVICULTURA FAMILIARES SOSTENIBLES EN LA COMUNA
DE KHOULOUM, CÍRCULO DE KAYES, MALÍ, POR UN IMPORTE DE 44.265,74 €,
EN GASTOS CORRIENTES ÍTEM 2020/146380, DO 2020/19261.
2. PROCLADE, CIF G81364457, PROYECTO: (FASE II) IMPULSANT-HAITÍ.
AMPLIACIÓN DE TÉCNICAS DE PRODUCCIÓN AGROECOLÓGICA Y
CONSOLIDACIÓN DEL PROCESO DE FORTALECIMIENTO DE LA SOBERANÍA
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2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

ALIMENTARIA DE 16 COMUNIDADES RURALES, POR UN IMPORTE DE 60.000 €
(28.603,30 gastos corrientes y 31.396,70 inversión), ITEMS 2020/144070 Y 2020/144080,
DO 2020/18990.
AIDA (AYUDA, INTERCAMBIO Y DESARROLLO), CIF G82484882, PROYECTO:
'PROMOVER LOS DERECHOS DE LAS PERSONAS CON DIVERSIDAD
FUNCIONAL DE LA REGIÓN DE ZIGUINCHOR, CON ESPECIAL INCIDENCIA EN
LAS MUJERES, A TRAVÉS DE LA SOBERANÍA ALIMENTARIA, LA
GENERACIÓN DE INGRESOS Y LA INCLUSIÓN', POR UN IMPORTE DE 59.998,01
€ (45.494,48 gastos corrientes y 14.503,53 inversión), ITEMS 2020/144100 y
2020/144110, DO 2020/18989.
COMITÉ ESPAÑOL DE LA UNRWA, CIF G84334903, PROYECTO: PROMOVIENDO
EL DERECHO A LA SALUD MENTAL Y AL JUEGO DE LA POBLACIÓN
INFANTIL DE CISJORDANIA A TRAVÉS DE CAMPAMENTOS DE INVIERNO
PARA LA PROTECCIÓN DE LA INFANCIA- FASE 2, POR UN IMPORTE DE
60.000,00 €, ÍTEM 2020/146110, DO 2020/19155.
MUNDUBAT,
CIF
G95204160,
PROYECTO:
FORTALECER
EL
EMPODERAMIENTO Y LA PARTICIPACIÓN DE LAS MUJERES PALESTINAS DE
HEBRÓN Y NABLUS, POR UN IMPORTE DE 59.945,00 €, ÍTEM 2020/146120, DO
2020/19263.
MUSOL, CIF G98199607, PROYECTO: IMPLEMANTACIÓN DEL PROTOCOLO DE
ATENCIÓN DE CASOS DE VIOLENCIA DE GÉNERO, POR UN IMPORTE DE
59.788,68 €, ÍTEM 2020/146130, DO 2020/19154.
ATELIER, ASOCIACIÓN DE TÉCNICOS ESPECIALISTAS EN INVESTIGACION,
CIF G46629200, PROYECTO: INNOVART FIQUE FASE II: INNOVACIÓN,
INCLUSIÓN SOCIOECONÓMICA E INSERCCIÓN INTERNACIONAL DEL SECTOR
AGRO ARTESANAL DEL FIQUE, POR UN IMPORTE DE 59.993,59 €, ÍTEM
2020/144160, DO 2020/18993.
AMANECER SOLIDARIO (ASOL), CIF G96885777, PROYECTO: FOMENTO DE
ENCADENAMIENTOS PRODUCTIVOS, A TRAVÉS DE LA ECONOMÍA
SOLIDARIA, CON JÓVENES Y MUJERES DEL MUNICIPIO DE TOROLA, POR UN
IMPORTE DE 60.000,00 €, ÍTEM 2020/144180, DO 2020/18994.
FARMACEUTICOS MUNDI, CIF G46973715, PROYECTO: PROMOCIÓN SAN EN
PRIMERA INFANCIA EN COMUNIDADES VULNERABLES HUEHUETENANGO,
IMPORTE 43.929,25 €, ÍTEM 2020/147070, DO 2020/19264.
FUNDACIÓN VICENTE FERRER, CIF G09326745, PROYECTO ACCESO AL
DERECHO A UNA VIVIENDA DIGNA Y SANEAMIENTO PARA 25 MUJERES Y
SUS FAMILIAS, PERTENECIENTES A LOS COLECTIVOS RURALES MÁS
EMPOBRECIDOS DEL DISTRITO DE ANANTAPUR, POR UN IMPORTE DE 60.000
€ (2.880 € gastos corrientes y 57.120 € inversión), ITEMS 2020/144200 y 2020/144220,
DO 2020/18996.
ALIANZA POR LOS DERECHOS, LA IGUALDAD Y LA SOLIDARIDAD
INTERNACIONAL, CIF G78426558, PROYECTO: GARANTIZANDO A LAS
MUJERES INDÍGENAS EL EJERCICIO PLENO DEL DERECHO A UNA VIDA
LIBRE DE VIOLENCIAS DESDE EL EMPODERAMIENTO PERSONAL Y POLÍTICO
EN LOS MUNICIPIOS DE EL ALTO Y SAPAHAQUI, POR UN IMPORTE DE 60.000
€ (58.333,34 € gastos corrientes y 1.666,66 € inversión), ITEMS 2020/146140 y
2020/146160, DO 2020/19268.
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12. ARQUITECTURA SIN FRONTERAS ESPAÑA, CIF G60192614, PROYECTO
'FORTALECIMIENTO DE LAS CONDICIONES DE SEGURIDAD ALIMENTARIA Y
SOCIO EDUCATIVAS DE 8 COMUNIDADES RURALES, A TRAVÉS DE LA
MEJORA DE LAS CAPACIDADES DE LA COMUNIDAD ESCOLAR Y DE LAS
INFRAESTRUCTURAS BÁSICAS ESCOLARES EN TORNO A LA MERIENDA
ESCOLAR, EN LOS MUNICIPIOS DE SANTO TOMÁS DEL NORTE, SAN JUAN
CINCO PINOS, SAN FRANCISCO DEL NORTE Y SAN PEDRO DEL NORTE, DEL
DEPARTAMENTO DE CHINANDEGA, NICARAGUA, POR UN IMPORTE DE 60.000
€ (30.224,24 € gastos corrientes y 29.775,76 € inversión), ITEMS 2020/144300 y
2020/144320, DO 2020/18998.
13. VETERINARIOS SIN FRONTERAS,CIF G58429077, PROYECTO LUCHA CONTRA
LA POBREZA Y POR LA SOBERANÍA ALIMENTARIA EN COMUNIDADES
INDÍGENAS CH'ORTI' DE JOCOTÁN, CHIQUIMULA, POR UN IMPORTE DE 60.000
€ (46.218,13 € gastos corrientes y 13.781,87 € inversión), ITEMS 2020/144250 y
2020/144270, DO 2020/18999.
14. INTERED, CIF G80468564, PROYECTO 'POR EL DERECHO A LA EDUCACIÓN Y
PROTECCIÓN DE NIÑAS, NIÑOS, ADOLESCENTES, EN SITUACIÓN DE
VULNERABILIDAD SOCIAL EN EL MUNICIPIO DE CHINAUTLA, GUATEMALA',
POR UN IMPORTE DE 60.000,00 €, ÍTEM 2020/146170, DO 2020/19270.
Quedando pendiente de disponer el gasto y reconocer la obligación el resto de entidades
por estar pendiente la aprobación de la justificación o de conformidad a la concesión de
subvenciones por la Junta de Gobierno Local.
Sexto. La ONG perceptora, posteriormente, deberá justificar la aplicación de los fondos
recibidos en el plazo máximo de 3 meses tras la finalización del proyecto, o proceder al reintegro,
en su caso, de las cantidades no afectadas al fin propuesto.
Séptimo. El periodo de ejecución de los proyectos tendrá una duración máxima de 12
meses y deberá estar comprendido entre el 1 de enero del 2020 y los 14 meses posteriores a la
percepción de los fondos."

SESSIÓ ORDINÀRIA DE 13 DE NOVEMBRE DE 2020
Signat electrònicament per:
Antefirma
SECRETARI GENERAL DE L'ADMINISTRACIÓ MUNICIPAL

Nom
FRANCISCO JAVIER VILA BIOSCA

115

Data
24/11/2020

Emissor cert
ACCVCA-120

Núm. sèrie cert
15265885243444382578
9373589409460597569

CÒPIA INFORMATIVA (NO VERIFICABLE EN SEU ELECTRÒNICA)

Id. document: GpYa byDi hQn/ 3HBp WF3w BFuo F7E=

##ANEXO-1740992##

ANEXO I
PUNTUACIÓN DE LAS ENTIDADES Y PROYECTOS PARA LA CONCESIÓN DE LA
SUBVENCIÓN DE COOPERACIÓN AL DESARROLLO 2020

ENTIDAD

CIF

CERAI

G96284971

G81364457

PROCLADE

PROYECTO
PROYECTO
DE
COOPERACIÓN:
“PROMOCIÓN DE LA HORTICULTURA Y
AVICULTURA
FAMILIARES
SOSTENIBLES EN LA COMUNA DE
KHOULOUM, CÍRCULO DE KAYES, MALÍ.
(FASE
II)
IMPULSANT-HAITÍ.
AMPLIACIÓN
DE
TÉCNICAS
DE
PRODUCCIÓN
AGROECOLÓGICA
Y
CONSOLIDACIÓN DEL PROCESO DE
FORTALECIMIENTO DE LA SOBERANÍA
ALIMENTARIA DE 16 COMUNIDADES
RURALES.
PROMOVER LOS DERECHOS DE LAS
PERSONAS
CON
DIVERSIDAD
FUNCIONAL DE LA REGIÓN DE
ZIGUINCHOR,
CON
ESPECIAL
INCIDENCIA EN LAS MUJERES, A
TRAVÉS
DE
LA
SOBERANÍA
ALIMENTARIA, LA GENERACIÓN DE
INGRESOS Y LA INCLUSIÓN.
PROMOVIENDO EL DERECHO A LA
SALUD MENTAL Y AL JUEGO DE LA
POBLACIÓN INFANTIL DE CISJORDANIA
A TRAVÉS DE CAMPAMENTOS DE
INVIERNO PARA LA PROTECCIÓN DE
LA INFANCIA – FASE 2.

PUNTUACIÓN

90,5

84,75

AIDA (AYUDA, INTERCAMBIO Y
DESARROLLO)

G82484882

COMITÉ ESPAÑOL DE LA UNRWA

G84334903

MUNDUBAT

G95204160

FORTALECER EL EMPODERAMIENTO Y
LA PARTICIPACIÓN DE LAS MUJERES
PALESTINAS DE HEBRÓN Y NABLUS.

73,18

G98267974

FORTALECIMIENTO Y PUESTA EN
VALOR
DE
LAS
CAPACIDADES
ORGANIZATIVAS Y TÉCNICAS DE LAS
COMADRONAS TRADICIONALES DE
SANTA MARÍA DE NEBAJ EN LA
ATENCIÓN MATERNO-INFANTIL.

94,50

G98199607

IMPLEMENTACIÓN DEL PROTOCOLO
DE
ATENCIÓN
DE
CASOS
DE
VIOLENCIA DE GÉNERO.

88

G46629200

INNOVART FIQUE FASE II: INNOVACIÓN,
INCLUSIÓN
SOCIOECONÓMICA
E
INSERCCIÓN
INTERNACIONAL
DEL
SECTOR AGRO ARTESANAL DEL
FIQUE.

85,75

AMANECER SOLIDARIO (ASOL)

G96885777

FOMENTO DE ENCADENAMIENTOS
PRODUCTIVOS, A TRAVÉS DE LA
ECONOMÍA SOLIDARIA, CON JÓVENES
Y MUJERES DEL MUNICIPIO DE
TOROLA.

85,25

MAINEL

G96041744

MUJERES AIMARAS EMPODERADAS
PARA
EL
EJERCICIO
DE
SUS
DERECHOS ECONÓMICOS Y SOCIALES
EN
TRES
COMUNIDADES
DEL
ALTIPLANO DE LA PAZ.

81,13

PSICÓLOGOS SIN FRONTERAS

G96288410

VIDA
LIBRE:
BARRIOS
COMPROMETIDOS
CONTRA
LA
VIOLENCIA DE GÉNERO.

75,60

SOLIDARITAT PERIFERIES
MÓN (AGRUPADO)

DEL

MUSOL

ATELIER

83

84,25
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FARMAMUNDI

G46973715

PROMOCIÓN
SAN
EN
PRIMERA
INFANCIA
EN
COMUNIDADES
VULNERABLES HUEHUETENANGO.

94,75

MPDL

G28838001

MUJERES AWÁ, GUARDIANAS DE LA
PAZ EN COLOMBIA.

93,13

ACCESO AL DERECHO A UNA VIVIENDA
DIGNA Y SANEAMIENTO PARA 25
MUJERES
Y
SUS
FAMILIAS,
PERTENECIENTES A LOS COLECTIVOS
RURALES MÁS EMPOBRECIDOS DEL
DISTRITO DE ANANTAPUR.
GARANTIZANDO A LAS MUJERES
INDÍGENAS EL EJERCICIO PLENO DEL
DERECHO A UNA VIDA LIBRE DE
VIOLENCIAS
DESDE
EL
EMPODERAMIENTO
PERSONAL
Y
POLÍTICO EN LOS MUNICIPIOS DE EL
ALTO Y SAPAHAQUI.
FORTALECIMIENTO
DE
LAS
CONDICIONES
DE
SEGURIDAD
ALIMENTARIA Y SOCIO EDUCATIVAS
DE 8 COMUNIDADES RURALES, A
TRAVÉS DE LA MEJORA DE LAS
CAPACIDADES DE LA COMUNIDAD
ESCOLAR
Y
DE
LAS
INFRAESTRUCTURAS
BÁSICAS
ESCOLARES
EN
TORNO
A
LA
MERIENDA
ESCOLAR,
EN
LOS
MUNICIPIOS DE SANTO TOMÁS DEL
NORTE, SAN JUAN CINCO PINOS, SAN
FRANCISCO DEL NORTE Y SAN PEDRO
DEL NORTE, DEL DEPARTAMENTO DE
CHINANDEGA, NICARAGUA.

FUNDACIÓN VICENTE FERRER

G09326745

ALIANZA POR LOS DERECHOS,
LA IGUALDAD Y LA SOLIDARIDAD
INTERNACIONAL

G78426558

ARQUITECTURA SIN FRONTERAS
ESPAÑA

G60192614

VETERINARIOS SIN FRONTERAS

G58429077

LUCHA CONTRA LA POBREZA Y POR LA
SOBERANÍA
ALIMENTARIA
EN
COMUNIDADES INDÍGENAS CH´ORTI´
DE JOCOTÁN, CHIQUIMULA.

85,38

G03781580

PROMOCIÓN
DE
PRÁCTICAS
INNOVADORAS,
EQUITATIVAS
Y
SOSTENIBLES PARA LA GESTIÓN DEL
AGUA Y LA SEGURIDAD ALIMENTARIA
EN LOS MUNICIPIOS DE MANGUERA,
JOCOATIQUE Y SAN FERNANDO DEL
MORAZÁN.

84,75

INTERED

G80468564

POR EL DERECHO A LA EDUCACIÓN Y
PROTECCIÓN
DE
NIÑAS,
NIÑOS,
ADOLESCENTES, EN SITUACIÓN DE
VULNERABILIDAD SOCIAL EN
EL
MUNICIPIO
DE
CHINAUTLA,
GUATEMALA.

84,50

ENTREPUEBLOS

G58544057

SEMBRANDO
JUSTICIA,
FORTALECIENDO DERECHOS DESDE
EL BUEN VIVIR.

81,25

CRUZ ROJA

Q2866001G

PROYECTO DE DIVERSIFICACIÓN Y
FORTALECIMIENTO DE LOS MEDIOS DE
VIDA DE 1416 MUJERES EN SITUACIÓN
DE VULNERABILIDAD Y DE SUS
FAMILIAS EN LA PROVINCIA DE ZIRO.

81,23

SOLIDARIDAD
INTERNACIONAL
PAÍS VALENCIANO

90

85,75

85,50
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##ANEXO-1740994##

ANEXO II
PROYECTOS DE COOPERACIÓN AL DESARROLLO 2020 A LOS QUE SE
CONCEDE SUBVENCIÓN

ENTIDAD

CERAI

PROCLADE

CIF

G96284971

G81364457

PROYECTO

IMPORTE

PROYECTO DE COOPERACIÓN:
“PROMOCIÓN DE LA
HORTICULTURA Y AVICULTURA
44.265,74€
FAMILIARES SOSTENIBLES EN LA
COMUNA DE KHOULOUM,
CÍRCULO DE KAYES, MALÍ
(FASE II) IMPULSANT-HAITÍ.
60.000 €
AMPLIACIÓN DE TÉCNICAS DE
(28.603,30
PRODUCCIÓN AGROECOLÓGICA
gastos
Y CONSOLIDACIÓN DEL PROCESO corrientes
DE FORTALECIMIENTO DE LA
Y
SOBERANÍA ALIMENTARIA DE 16
31.396,70
COMUNIDADES RURALES
inversión)
PROMOVER LOS DERECHOS DE
59.998,01 €
LAS PERSONAS CON DIVERSIDAD
(45.494,48
FUNCIONAL DE LA REGIÓN DE
gastos
ZIGUINCHOR, CON ESPECIAL
corrientes
INCIDENCIA EN LAS MUJERES, A
Y
TRAVÉS DE LA SOBERANÍA
14.503,53
ALIMENTARIA, LA GENERACIÓN
inversión)
DE INGRESOS Y LA INCLUSIÓN
PROMOVIENDO EL DERECHO A LA
SALUD MENTAL Y AL JUEGO DE
LA POBLACIÓN INFANTIL DE
CISJORDANIA A TRAVÉS DE
60.000,00€
CAMPAMENTOS DE INVIERNO
PARA LA PROTECCIÓN DE LA
INFANCIA- FASE 2
FORTALECER EL
EMPODERAMIENTO Y LA
PARTICIPACIÓN DE LAS MUJERES 59.945,00€
PALESTINAS DE HEBRÓN Y
NABLUS
IMPLEMANTACIÓN DEL
PROTOCOLO DE ATENCIÓN DE
59.788,68€
CASOS DE VIOLENCIA DE
GÉNERO
INNOVART FIQUE FASE II:
INNOVACIÓN, INCLUSIÓN
SOCIOECONÓMICA E
59.993,59€
INSERCCIÓN INTERNACIONAL
DEL SECTOR AGRO ARTESANAL
DEL FIQUE
FOMENTO DE
ENCADENAMIENTOS
PRODUCTIVOS, A TRAVÉS DE LA
60.000,00€
ECONOMÍA SOLIDARIA, CON
JÓVENES Y MUJERES DEL
MUNICIPIO DE TOROLA

PPTA
GASTO

ÍTEMS

DO

2020/2500

2020/146380

2020/19261

2020/2500

2020/144070
2020/144080

2020/18990

2020/2500

2020/144100
2020/144110

2020/18989

2020/2500

2020/146110

2020/19155

2020/2500

2020/146120

2020/19263

2020/2500

2020/146130

2020/19154

2020/2500

2020/144160

2020/18993

2020/2500

2020/144180

2020/18994

AIDA (AYUDA,
INTERCAMBIO Y
DESARROLLO)

G82484882

COMITÉ ESPAÑOL DE
LA UNRWA

G84334903

MUNDUBAT

G95204160

MUSOL

G98199607

ATELIER

G46629200

AMANECER SOLIDARIO
(ASOL)

G96885777

FARMAMUNDI

G46973715

PROMOCIÓN SAN EN PRIMERA
INFANCIA EN COMUNIDADES
VULNERABLES HUEHUETENANGO

43.929,25€

2020/2500

2020/147070

2020/19264

G09326745

ACCESO AL DERECHO A UNA
VIVIENDA DIGNA Y SANEAMIENTO
PARA 25 MUJERES Y SUS
FAMILIAS, PERTENECIENTES A
LOS COLECTIVOS RURALES MÁS
EMPOBRECIDOS DEL DISTRITO
DE ANANTAPUR.

60.000 €
(2.880 €
gastos
corrientes
Y 57.120 €
inversión)

2020/2500

2020/144200
2020/144220

2020/18996

FUNDACIÓN VICENTE
FERRER
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ALIANZA POR LOS
DERECHOS, LA
IGUALDAD Y LA
SOLIDARIDAD
INTERNACIONAL

G78426558

ARQUITECTURA SIN
FRONTERAS ESPAÑA

G60192614

VETERINARIOS SIN
FRONTERAS

G58429077

INTERED

G80468564

GARANTIZANDO A LAS MUJERES
60.000 €
INDÍGENAS EL EJERCICIO PLENO
(58.333,34
DEL DERECHO A UNA VIDA LIBRE
€ gastos
DE VIOLENCIAS DESDE EL
corrientes y
EMPODERAMIENTO PERSONAL Y
1.666,66 €
POLÍTICO EN LOS MUNICIPIOS DE
inversión)
EL ALTO Y SAPAHAQUI
FORTALECIMIENTO DE LAS
CONDICIONES DE SEGURIDAD
ALIMENTARIA Y SOCIO
EDUCATIVAS DE 8 COMUNIDADES
RURALES, A TRAVÉS DE LA
60.000 €
MEJORA DE LAS CAPACIDADES
(30.224,24
DE LA COMUNIDAD ESCOLAR Y
€ gastos
DE LAS INFRAESTRUCTURAS
corrientes
BÁSICAS ESCOLARES EN TORNO
Y
A LA MERIENDA ESCOLAR, EN
29.775,76 €
LOS MUNICIPIOS DE SANTO
inversión)
TOMÁS DEL NORTE, SAN JUAN
CINCO PINOS, SAN FRANCISCO
DEL NORTE Y SAN PEDRO DEL
NORTE, DEL DEPARTAMENTO DE
CHINANDEGA, NICARAGUA
60.000 €
LUCHA CONTRA LA POBREZA Y
(46.218,13
€ gastos
POR LA SOBERANÍA ALIMENTARIA
EN COMUNIDADES INDÍGENAS
corrientes
CH`ORTI` DE JOCOTÁN,
Y
13.781,87€i
CHIQUIMULA
nversión)
POR EL DERECHO A LA
EDUCACIÓN Y PROTECCIÓN DE
NIÑAS, NIÑOS, ADOLESCENTES,
EN SITUACIÓN DE
60.000,00€
VULNERABILIDAD SOCIAL EN EL
MUNICIPIO DE CHINAUTLA,
GUATEMALA

2020/2500

2020/146140
2020/146160

2020/19268

2020/2500

2020/144300
2020/144320

2020/18998

2020/2500

2020/144250
2020/144270

2020/18999

2020/2500

2020/146170

2020/19270
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##ANEXO-1740996##

ANEXO III
SOLICITUDES QUE HABIENDO ALCANZADO LA PUNTUACIÓN MÍNIMA EXIGIDA
NO SE LES OTORGA LA SUBVENCIÓN POR FALTA DE DOTACIÓN
PRESUPUESTARIA

PROYECTO

PUNTUACIÓN

UNICEF

PROMOVER EL
DERECHO A
UNA
EDUCACIÓN
EQUITATIVA Y DE CALIDAD, EN COMUNIDADES SEGURAS
Y SIN VIOLENCIA, PARA NIÑAS Y ADOLESCENTES EN
SITUACIÓN DE VULNERABILIDAD EN RUANDA.

80

FAD

ESCUELAS
ANFITRIONAS
DE
PAZ
Y
ADOLESCENTES PROMOVIENDO EQUIDAD.

ORGANIZACIÓN

CIVISMO:

78,25

FORTALECIMIENTO DEL SISTEMA DE SALUD PARA
MEDICOS MUNDI MEDITERRANIA REDUCIR LA DESNUTRICIÓN Y RESPONDER A LAS
EMERGENCIAS SANITARIAS, EN CABO DELGADO.

74,43

YMCA

DESARROLLO DE OPORTUNIDADES PARA LA INCLUSIÓN
Y EL EMPODERAMIENTO SOCIAL DE MUJERES VÍCTIMAS
DEL CONFLICTO ARMADO EN LA COMUNA 4 DEL
MUNICIPIO DE SOACHA.

73,85

MANOS UNIDAS

REDUCCIÓN Y ABANDONO DE LA MUTILACIÓN GENITAL
FEMENINA EN MAURITANIA A TRAVÉS DE LAS NUEVAS
TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN.

73,13

FONTILLES

PROMOVIENDO EL DERECHO DE LA MUJER A LA
PARTICIPACIÓN SOCIAL Y ECONÓMICA Y UN EMPLEO
DIGNO A TRAVÉS DE LOS GRUPOS DE AUTOAYUDA EN
EL MARCO DEL ODS 5, EN SLUMS DE BANGALORE,
ESTADO DE KARNATAKA.

70,38

ASOC. POR LA PAZ Y
DESARROLLO

AGRICULTURA FAMILIAR
SOBERANÍA ALIMENTARIA
SUELLE Y KARTIAH.

70,25

CONTRIBUYENDO A LA
DE SUS COMUNIDADES,
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##ANEXO-1740998##

ANEXO IV
RELACIÓN DE ENTIDADES QUE NO HAN ALCANZADO LA PUNTUACIÓN
MÍNIMA EXIGIDA

ORGANIZACIÓN

PROYECTO

PUNTUACIÓN

ESPAÑA CON ACNUR

LUCHA CONTRA LA VIOLENCIA SEXUAL Y LA DISCRIMINACIÓN
SOCIO-ECONÓMICA DE LAS MUJERES EN LA REPÚBLICA
DEMOCRÁTICA DEL CONGO-RDC

69,25

JOVESOLIDES

DÉJAME JUGAR- PROMOCIÓN DE LOS DERECHOS DE LAS
NIÑAS FRENTE A LA MUTILACIÓN GENITAL INFANTIL Y EL
MATRIMONIO PRECOZ Y FORZADO EN MALI

68,75

FUNDACIÓN DEL VALLE

MEJORA DE LA ATENCIÓN SANITARIA FRENTE AL COVID 19 EN
RD CONGO A TRAVÉS DEL FORTALECIMIENTO DEL
LABORATORIO DE SALUD PÚBLICA MONKOLE Y LA
FORMACIÓN DE PROFESIONALES SANITARIOS
REP.
DEMOCRÁTICA DEL CONGO

68,48

ABAY NILO AZUL

AMPLIACIÓN DE INFRAESTRUCTURAS EDUCATIVAS EN EL
COLEGIO PÚBLICO DE DILLU
ETIOPIA

68,25

ARCORES

PROMOCIÓN DE LA EDUCACIÓN BÁSICA DE JÓVENES EN EL
CENTRO DE CAPACITACIÓN MATUTULEMA BA EN LA
COMUNIDAD RURAL DE KAMABAI, SIERRA LEONA.

66,88

PAU Y SOLIDARIDAT

BRIGADAS INTERNACIONALES
DE PAZ

PROYECTO
REFERENTE
DE
MEJORA
AMBIENTAL,
AGRICULTURA FAMLIAR SOSTENIBLE Y DEMOCRACIA
PARTICIPATIVA EN SANGARARÁ. PROVINCIA DE ACUMAYO.
CUSCO. PERÚ
PROTECCIÓN DE DEFENSORES Y DEFENSORAS DE
DERECHOS HUMANOS EN GUATEMALA: ACOMPAÑAMIENTO
INTERNACIONAL
A
PERSONAS
DEFENSORAS,
ORGANIZACIONES Y PROCESOS SOCIALES QUE COMBATEN
LA IMPUNIDAD Y DEFIENDEN EL DERECHO A LA TIERRA Y AL
TERRITORIO

65,60

CODESPA

RESILIENCIA
Y
SEGURIDAD
ALIMENTARIA
COMUNIDADES VULNERABLES DE CUNENE

AESCO

CONSTRUIMOS LA PAZ EN DONDE NACIÓ LA GUERRA. II FASE

63,98

AGUA DE COCO

APOYO
AL
DESARROLLO
PERSONAL
DE
JÓVENES
VULNERABLES A TRAVÉS DE LA EDUCACIÓN, EL ARTE Y LA
MÚSICA

63,75

ESYCU

MUJERES CAMPESINAS Y DESARROLLO: ACCESO AL AGUA,
EQUIDAD DE GÉNERO Y PRODUCTIVIDAD

63,73

DASYC

JARIT

PARA

66,80

MEJORA DE LA SEGURIDAD ALIMENTARIA, ACCESO A UNA
BUENA NUTRICIÓN Y AL AGUA POTABLE PARA PALIAR LAS
CONSECUENCIAS DE LA PANDEMIA EN LA POBLACIÓN RURAL
DE WUCHALE WOREDA, REGIÓN OROMÍA, ETIOPÍA
FORTALECIMIENTO DE LA SALUD Y LOS DERECHOS SEXUALES
Y REPRODUCTIVOS DE MUJERES Y NIÑAS EN LA COMUNA
RURAL DE BOKY WERE, EN EL CÍRCULO DE MACINA, REGIÓN
DE SEGOU - MALI.

64,60

60,10

59,85

AIAD

SALUD Y DERECHOS SEXUALES Y REPRODUCTIVOS EN
KOLONGO.

54,73

VOCES

FOMENTO DE LA EDUCACIÓN BÁSICA EN KALABAN KORO

47,60
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42
RESULTAT: APROVAT
EXPEDIENT: E-02250-2020-000209-00
PROPOSTA NÚM.: 2
ASSUMPTE:
SERVICI DE COOPERACIÓ AL DESENVOLUPAMENT I MIGRACIÓ. Proposa aprovar un
reconeixement d'obligació corresponent als costos derivats de la gestió diària, manutenció,
allotjament i atenció psicosocial a persones d'origen migrant.
"HECHOS
PRIMERO. Mediante moción suscrita por la concejala delegada de Cooperación al
Desarrollo y Migración, se propone iniciar los trámites oportunos en orden a aprobar un gasto
correspondiente a los costes derivados del servicio de gestión diaria, manutención, alojamiento y
atención psicosocial a personas de origen migrante derivadas por el SPAI, entre los días 15 de
mayo al 31 de agosto de 2020, ambos inclusive, a favor de la entidad Fundación Amigó.
SEGUNDO. Tal y como se desprende del informe técnico que se adjunta al
correspondiente expediente cabe señalar que desde el 23 de marzo la Fundación Amigó viene
trabajando con el Ayuntamiento de València en la atención a personas inmigrantes sin hogar que
de manera urgente había que sacar de la calle ante la situación de emergencia sanitaria y el estado
de alarma, provocados por la COVID-19.
En concreto en esta fecha se inicia el trabajo en el albergue cedido por la Congregación a
tal fin en las instalaciones del Seminario San José, y un mes más tarde, el 23 de abril, se inicia el
trabajo en un albergue situado en el centro de València y cedido por el Consejo de la Juventud de
València.
El primero de los proyectos tenía una capacidad para 40 varones inmigrantes, y ha
atendido a unas 80 personas, el segundo se abre ante la constatación por parte del Centro de
Atención al Inmigrante del Ayuntamiento de València de la presencia de familias en situación de
calle a las que había que atender, tenía una capacidad para 20 personas y ha atendido a unas 25.
El final del estado de alarma y del confinamiento hace que estos recursos temporales
tengan que cerrar, dejando de nuevo en una situación de sinhogarismo a muchas de las personas
que en la actualidad atendemos.
Es por todo ello que se hace necesario la apertura de un nuevo recurso, el cual consiste en
dos viviendas, una de primera acogida para hombres y otra de semitutelada para familias que
están siendo gestionadas por la entidad Fundación Amigó.
La idea es atender a 10 personas en cada vivienda, aunque el proyecto podría adaptarse a
las necesidades de cada momento.
El citado recurso comenzó el pasado 15 de mayo sin que diese tiempo a la adjudicación del
correspondiente contrato y se desarrolla en pisos en el municipio de Torrent, para aprovechar la
cercanía al CISLA y los servicios de formación e inserción sociolaboral que desde el mismo se
pueden facilitar.
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TERCERO. Cabe señalar que la entidad Fundación Amigó prestó el servicio de gestión
diaria, alojamiento, manutención y atención psicosocial a personas de origen migrante derivadas
por el Servicio de Primera Acogida del Ayuntamiento de València entre los días 15 de mayo al
31 de agosto de 2020.
CUARTO. El contrato no pudo adjudicarse con antelación a la prestación del servicio, la
cual era anterior a la fecha de adjudicación del contrato y de aprobación del gasto.
Cabe señalar que han tenido entrada en el registro de facturas las facturas nº. 5, 7, 8 y 12 de
fechas 31/05/2020, 30/06/2020, 31/07/2020 y 31/08/2020, respectivamente, emitidas por la
entidad Fundación Amigó, que han sido debidamente conformadas al haberse prestado el servicio
y ajustarse su importe al presupuesto con base al cual se realizó el encargo.
A los hechos anteriores le son de aplicación los siguientes:
FUNDAMENTOS DE DERECHO
PRIMERO. Justificada en el expediente la necesidad de continuidad en la prestación del
servicio por el Ayuntamiento de València en atención al interés general y al grave perjuicio que
se derivaría de su interrupción para la población de València destinataria del mismo, y
habiéndose acreditado que el servicio ha sido prestado correctamente a pesar de no haberse
formalizado el correspondiente contrato, resulta de aplicación la institución del enriquecimiento
injusto, de construcción doctrinal y jurisprudencial.
Enriquecimiento injusto es un principio general del Derecho y una institución jurídica de
nuestro ordenamiento que viene constituido por los siguientes elementos: el enriquecimiento de
una parte, el correlativo empobrecimiento de la otra parte y la existencia de una relación entre
ambos, siendo esencial que tanto el enriquecimiento como el empobrecimiento se originen como
consecuencia de desplazamientos o atribuciones patrimoniales realizados sin causa.
Para la doctrina, la razón de impedir el enriquecimiento injusto constituye una de las
finalidades generales del derecho de obligaciones, ya que todas las normas tienden más o menos
directamente a lograr una equilibrada distribución de derechos y obligaciones en las relaciones de
interdependencia a fin de impedir las injustas situaciones que de lo contrario se producirían y
dota al enriquecimiento injusto de un significado autónomo como fuente de obligaciones, de
modo que si se ha producido un resultado por virtud del que una persona se enriquece a expensas
de otra, y el enriquecimiento carece de causa, surge una obligación dirigida a realizar la
prestación que lo elimine.
Por su parte, el profesor Manuel Albaladejo ha situado el enriquecimiento injusto entre la
figura de los cuasi contratos y las obligaciones nacidas de los actos ilícitos, y sostiene que hay
ciertos hechos que, aun no siendo ilícitos, pueden provocar el enriquecimiento de una persona a
costa de otra, por lo que nace a cargo de la persona enriquecida la obligación de reparar el
perjuicio ocasionado.
En este sentido, encontrándose acreditada, sin cobertura contractual, sino exclusivamente
de forma fáctica, la efectiva realización de la prestación de servicios, cabe referirse a la Sentencia
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del Tribunal Supremo de 15 de diciembre de 2011, que se exprese en los términos siguientes: 'En
efecto, debe recordarse, en virtud de reiterada doctrina jurisprudencial de esta Sala, que el
principio de enriquecimiento injusto, si bien, en su primer momento, tanto en su inicial
construcción, como en la posterior determinación de sus requisitos, consecuencias y efectos, fue
obra de la jurisprudencia civil, su inequívoca aplicación en el específico ámbito del Derecho
Administrativo viene siendo unánimemente admitida, aunque en ciertas matizaciones y
peculiaridades derivadas de las singularidades propias de las relaciones
jurídico-administrativas y de las especialidades inherentes al concreto ejercicio de las
potestades administrativa; debe recordarse así, conforme ha tenido ocasión de declarar la
jurisprudencia de esta Sala, que los requisitos del mencionado principio del enriquecimiento
injusto -como los que la jurisprudencia civil ha venido determinando desde la Sentencia de la
Sala Primera de este Tribunal Supremo de 28 de enero de 1956-, son los siguiente: en primer
lugar, el aumento del patrimonio del enriquecido; en segundo término, el correlativo
empobrecimiento de la parte actora; en tercer lugar, la concreción de dicho empobrecimiento
representado por un daño emergente o por un lucro cesante; en cuarto término, la ausencia de
causa o motivo que justifique aquel enriquecimiento y, por último, la inexistencia de un precepto
legal que excluya la aplicación del citado principio'.
Se dan, por lo tanto, en el presente supuesto, por aplicación de la expresada teoría, todos
los requisitos necesarios para que se proceda al abono de la cantidad reclamada, pues a tenor de
los hechos que se han considerado acreditados, se han prestado servicios, que no se han abonado
por la Administración.
Por su parte, la reciente Sentencia dictada por la Sala de lo Contencioso del Tribunal
Superior de Justicia de Castilla y León el 7 de febrero de 2018 indica que 'ha de decirse que la
omisión de las formalidades necesarias para la contratación administrativa, no significa que la
Administración no tenga que abonar las obras o trabajos realizados o los bienes suministrados.
Los defectos formales en la contratación tienen que ceder ante las exigencias del principio
que prohíbe el enriquecimiento injusto o sin causa, de acuerdo con una reiterada doctrina
jurisprudencial, por lo que lo determinante es la efectiva y adecuada realización de las
prestaciones efectuadas por cuenta de la Administración'.
SEGUNDO. 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.
TERCERO. Bases 30ª y 31ª de las de ejecución del vigente Presupuesto.
CUARTO. El órgano competente, según la base 31ª.2.b) de las de ejecución del
Presupuesto corresponde a la Junta de Gobierno Local.
De conformidad con los anteriores hechos y fundamentos de Derecho, se acuerda:
Único. Autorizar, disponer y reconocer la obligación de un gasto en concepto de
indemnización sustitutoria a favor de FUNDACIÓN AMIGÓ, con CIF G81454969, por importe
total de 107.843,75 €, con cargo a la aplicación presupuestaria KI590 23100 22799 del vigente
Presupuesto, correspondiente a los costes derivados de la gestión diaria, alojamiento,
manutención y atención psicosocial de los usuarios de origen migrante derivados por el Servicio
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de Primera Acogida a la Inmigración del Ayuntamiento de València, en dos viviendas sitas en el
municipio de Torrente que la entidad Fundación Amigó pone a disposición del Ayuntamiento de
València y más concretamente del Servicio de Cooperación al Desarrollo y Migración, entre los
días 15 de mayo al 31 de agosto de 2020, propuesta de gasto 2020/4625, propuesta de gasto e
items que se relacionan a continuación, para el gasto que se explicita, y generando la relación de
documentos de obligación RDO 2020/4775 con el siguiente desglose:
1. Factura nº. 5 de fecha 31/05/2020, de la entidad FUNDACIÓN AMIGÓ, CIF
G81454969, por importe de 10.605,68 euros y que ha generado el DO 2020/18790, ítem
2020/142610.
2. Factura nº. 7 de fecha 30/06/2020, de la entidad FUNDACIÓN AMIGÓ, CIF
G81454969, por importe de 31.280,44 euros y que ha generado el DO 2020/18789, ítem
2020/142590.
3. Factura nº. 8 de fecha 31/07/2020, de la entidad FUNDACIÓN AMIGÓ, CIF
G81454969, por importe de 32.034,65 euros y que ha generado el DO 2020/16535, ítem
2020/128990.
4. Factura nº. 12 de fecha 31/08/2020, de la entidad FUNDACIÓN AMIGÓ, CIF
G81454969, por importe de 33.922,98 euros y que ha generado el DO 2020/18950, ítem
2020/143970."

43
RESULTAT: APROVAT
EXPEDIENT: E-02250-2020-000695-00
PROPOSTA NÚM.: 2
ASSUMPTE:
SERVICI DE COOPERACIÓ AL DESENVOLUPAMENT I MIGRACIÓ. Proposa aprovar un
reconeixement d'obligació corresponent als costos derivats del servici de gestió diària de les
vivendes situades al carrer de Dalt.
"HECHOS
PRIMERO. Mediante moción suscrita por la concejala delegada de Cooperación al
Desarrollo y Migración, se propone iniciar los trámites oportunos en orden a aprobar un gasto
correspondientes a los costes derivados del servicio de gestión diaria de las viviendas sitas en la
c/ Alta, nº. 60, puertas 4 y 5 de la ciudad de València, entre los días 1 al 30 de septiembre de
2020 a favor de la entidad Fundación Amigó.
SEGUNDO. El Ayuntamiento de València creó en 2006 el Servicio de Primera Acogida a
Inmigrantes (SPAI), vista la necesidad de incrementar los servicios y recursos con los que se
venía atendiendo a la población inmigrantes sin hogar ubicada en la ciudad de València.
La primera acogida de inmigrantes en lo que se refiere a los recursos de alojamiento está
subdividida entre el primer y segundo nivel de alojamiento. El primero está compuesto por plazas
de albergue en las que la intervención social lleva aparejada la cobertura de necesidades básicas.
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El segundo nivel de alojamiento se desarrolla por medio de plazas en viviendas semituteladas,
cuya naturaleza y periodos de estancia permite profundizar en la intervención socioeducativa,
desarrollando itinerarios de inserción para cada usuario.
Ante la situación de emergencia social, provocada por la pandemia del COVID 19 se hace
necesario habilitar recursos de emergencia, donde poder atender a personas inmigrantes en
situación de calle, dada la insuficiencia de recursos existentes.
Igualmente cabe señalar que es necesario habilitar recursos de alojamiento donde los
usuarios inmigrantes puedan estar confinados para el caso de haber tenido contacto con personas
positivas en la citada enfermedad o porque ellos hayan dado positivo en las PCR que se están
realizando.
Por lo que desde el CAI, consideramos adecuado que la entidad Fundación Amigó se
encargue de la acogida, manutención, información y orientación técnica básica en las viviendas
supervisadas sita en c/ Alta, nº. 60, puertas 4 y 5, con capacidad para 10 plazas, las citadas
viviendas están asignadas al Servicio de Cooperación al Desarrollo y Migración.
TERCERO. A fecha de hoy se está tramitando el contrato de servicios (exp. 02250/2020/6)
para su tramitación en el Servicio de Contratación del Ayuntamiento de València, para la gestión
de los recursos de alojamiento transitorio que forman parte del programa de intervención social
de carácter integral. El Ayuntamiento de València no dispone de recursos humanos propios
suficientes para atender y realizar las tareas de intervención social integral a las personas
migrantes en situación de vulnerabilidad, usuarios de las viviendas semituteladas adscritas al
Servicio de Cooperación al Desarrollo y Migración.
CUARTO. Cabe señalar que ha tenido entrada en el registro de facturas la factura nº. 10 de
fecha 30/09/2020, emitida por la entidad Fundación Amigó, que ha sido debidamente
conformada al haberse prestado el servicio y ajustarse su importe al presupuesto con base al cual
se realizó el encargo.
A los hechos anteriores le son de aplicación los siguientes:
FUNDAMENTOS DE DERECHO
PRIMERO. Justificada en el expediente la necesidad de continuidad en la prestación del
servicio por el Ayuntamiento de València en atención al interés general y al grave perjuicio que
se derivaría de su interrupción para la población de València destinataria del mismo, y
habiéndose acreditado que el servicio ha sido prestado correctamente a pesar de no haberse
formalizado el correspondiente contrato, resulta de aplicación la institución del enriquecimiento
injusto, de construcción doctrinal y jurisprudencial.
Enriquecimiento injusto es un principio general del Derecho y una institución jurídica de
nuestro ordenamiento que viene constituido por los siguientes elementos: el enriquecimiento de
una parte, el correlativo empobrecimiento de la otra parte y la existencia de una relación entre
ambos, siendo esencial que tanto el enriquecimiento como el empobrecimiento se originen como
consecuencia de desplazamientos o atribuciones patrimoniales realizados sin causa.
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Para la doctrina, la razón de impedir el enriquecimiento injusto constituye una de las
finalidades generales del derecho de obligaciones, ya que todas las normas tienden más o menos
directamente a lograr una equilibrada distribución de derechos y obligaciones en las relaciones de
interdependencia a fin de impedir las injustas situaciones que de lo contrario se producirían y
dota al enriquecimiento injusto de un significado autónomo como fuente de obligaciones, de
modo que si se ha producido un resultado por virtud del que una persona se enriquece a expensas
de otra, y el enriquecimiento carece de causa, surge una obligación dirigida a realizar la
prestación que lo elimine.
Por su parte, el profesor Manuel Albaladejo ha situado el enriquecimiento injusto entre la
figura de los cuasi contratos y las obligaciones nacidas de los actos ilícitos, y sostiene que hay
ciertos hechos que, aun no siendo ilícitos, pueden provocar el enriquecimiento de una persona a
costa de otra, por lo que nace a cargo de la persona enriquecida la obligación de reparar el
perjuicio ocasionado.
En este sentido, encontrándose acreditada, sin cobertura contractual, sino exclusivamente
de forma fáctica, la efectiva realización de la prestación de servicios, cabe referirse a la Sentencia
del Tribunal Supremo de 15 de diciembre de 2011, que se exprese en los términos siguientes: 'En
efecto, debe recordarse, en virtud de reiterada doctrina jurisprudencial de esta Sala, que el
principio de enriquecimiento injusto, si bien, en su primer momento, tanto en su inicial
construcción, como en la posterior determinación de sus requisitos, consecuencias y efectos, fue
obra de la jurisprudencia civil, su inequívoca aplicación en el específico ámbito del Derecho
Administrativo viene siendo unánimemente admitida, aunque en ciertas matizaciones y
peculiaridades derivadas de las singularidades propias de las relaciones
jurídico-administrativas y de las especialidades inherentes al concreto ejercicio de las
potestades administrativa; debe recordarse así, conforme ha tenido ocasión de declarar la
jurisprudencia de esta Sala, que los requisitos del mencionado principio del enriquecimiento
injusto -como los que la jurisprudencia civil ha venido determinando desde la Sentencia de la
Sala Primera de este Tribunal Supremo de 28 de enero de 1956-, son los siguiente: en primer
lugar, el aumento del patrimonio del enriquecido; en segundo término, el correlativo
empobrecimiento de la parte actora; en tercer lugar, la concreción de dicho empobrecimiento
representado por un daño emergente o por un lucro cesante; en cuarto término, la ausencia de
causa o motivo que justifique aquel enriquecimiento y, por último, la inexistencia de un precepto
legal que excluya la aplicación del citado principio'.
Se dan, por lo tanto, en el presente supuesto, por aplicación de la expresada teoría, todos
los requisitos necesarios para que se proceda al abono de la cantidad reclamada, pues a tenor de
los hechos que se han considerado acreditados, se han prestado servicios, que no se han abonado
por la Administración.
Por su parte, la reciente Sentencia dictada por la Sala de lo Contencioso del Tribunal
Superior de Justicia de Castilla y León el 7 de febrero de 2018 indica que 'ha de decirse que la
omisión de las formalidades necesarias para la contratación administrativa, no significa que la
Administración no tenga que abonar las obras o trabajos realizados o los bienes suministrados.
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Los defectos formales en la contratación tienen que ceder ante las exigencias del principio
que prohíbe el enriquecimiento injusto o sin causa, de acuerdo con una reiterada doctrina
jurisprudencial, por lo que lo determinante es la efectiva y adecuada realización de las
prestaciones efectuadas por cuenta de la Administración'.
SEGUNDO. 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.
TERCERO. Bases 30ª y 31ª de las de ejecución del vigente Presupuesto.
CUARTO. El órgano competente, según la base 31ª.2.b) de las de ejecución del
Presupuesto corresponde a la Junta de Gobierno Local.
De conformidad con los anteriores hechos y fundamentos de Derecho, se acuerda:
Único. Autorizar, disponer y reconocer la obligación de un gasto en concepto de
indemnización sustitutoria a favor de FUNDACIÓN AMIGÓ, con CIF G81454969, por importe
total de 14.842,43 €, con cargo a la aplicación presupuestaria KI590 23100 22799 del vigente
Presupuesto, correspondiente a los costes derivados de la gestión diaria de las viviendas sitas en
la c/ Alta, nº. 60, pta. 4 y 5 de la ciudad de València, entre los días 1 al 30 de septiembre de 2020,
propuesta de gasto 2020/5057, propuesta de gasto e ítem que se relaciona a continuación, para el
gasto que se explicita, y generando la relación de documentos de obligación RDO 2020/5409 con
el siguiente desglose:
1. Factura nº. 10 de fecha 30/09/2020, de la entidad FUNDACIÓN AMIGÓ, CIF
G81454969, por importe de 14.842,43 euros y que ha generado el DO 2020/18899, ítem
2020/143430."
44
RESULTAT: APROVAT
EXPEDIENT: E-01401-2020-004319-00
PROPOSTA NÚM.: 1
ASSUMPTE:
SERVICI DE POLICIA LOCAL. Proposa reconéixer l'obligació de pagament d’una factura
corresponent al subministrament de botes altes de pell per a la uniformitat dels membres de la
Unitat 'UCOS', Unitat de Convivència i Seguretat de la Policia Local de València.
"HECHOS
1. El expediente se inicia al objeto de proceder al reconocimiento de obligación de la
factura que seguidamente se relaciona, emitida por la empresa CALZADOS CANOS GARCÍA,
con CIF B12022711, que entregó el suministro de botas altas de piel para la uniformidad de los
miembros de la Unidad 'UCOS', Unidad de Convivencia y Seguridad de la Policía Local de
València, de reciente creación.
No ha sido tramitada por el procedimiento ordinario ya que el referido suministro fue
adquirido durante el estado de alarma, decretado durante el mes de marzo del presente ejercicio,
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lo que ocasionaría la dilatación en los plazos de tramitación, debido a la merma en el servicio
administrativo para la tramitación del expediente, siendo necesaria su adquisición, por la
necesidad del inicio de la actividad de la referida Unidad.
El reconocimiento que se propone es por un importe total de 5.379,42 € (cinco mil
trescientos setenta y nueve euros con cuarenta y dos céntimos), IVA incluido 21 % = 933,62 €.
Se hace constar que la ejecución de los gastos ha sido necesaria para el mantenimiento
operativo de los servicios.
2. Se confecciona la propuesta de gasto 2020/5260, ítem de gasto y aplicaciones
presupuestarias detalladas en la siguiente relación del Presupuesto 2020:
Aplicación presupuestaria

PdG

Ítem gasto

Proveedor

Nº. Factura

Fecha

Importe

DO

DE140-13200-22104

2020/5260

2020/150820

CALZADOS CANOS
GARCÍA

594

10/07/2020

5.379,42 €

2020/19829

RD 2020/5761
con CIF B12022711

3. El presente reconocimiento de obligación por la factura nº. 594, emitida por la empresa
CALZADOS CANOS GARCÍA, con CIF B12022711, por un importe total de 5.379,42 € (cinco
mil trescientos setenta y nueve euros con cuarenta y dos céntimos), se justifica en la necesidad de
proceder a la adquisición de las prendas de uniformidad reglamentaria necesarias para la imagen
y el desempeño de las funciones de la Unidad UCOS de la Policía Local.
FUNDAMENTOS DE DERECHO
- El reconocimiento de obligación de la factura anteriormente relacionada, se tramita de
conformidad con lo previsto en las bases 30, 31, 33, 34, 35, 36 y 42ª de las de ejecución del
Presupuesto 2020.
- Procede reconocer la obligación por las prestaciones realizadas a favor de la
Administración sin la cobertura contractual necesaria ya que en caso contrario resulta obvio que
estaríamos ante un supuesto de 'enriquecimiento injusto', expresamente admitido por el Consejo
de Estado, entre otros, en los Dictámenes 88/2004 y 1008/2008 y reiteradamente aplicado por la
jurisprudencia, entre muchas otras, en las Sentencias del Tribunal Supremo de 21 de marzo de
1991, 24 julio de 1992 y 13 de febrero, 28 de abril y 12 de mayo de 2008.
- El órgano competente para su aprobación es la Junta de Gobierno Local.
De conformidad con los anteriores hechos y fundamentos de Derecho, se acuerda:
Primero. Aprobar y reconocer la obligación de la siguiente factura, emitida por la empresa
CALZADOS CANOS GARCÍA, con CIF B12022711, por el suministro de botas altas de piel
para la uniformidad de los miembros de la unidad 'UCOS', Unidad de Convivencia y Seguridad
de la Policía Local de València, por un importe total de 5.379,42 € (cinco mil trescientos setenta
y nueve euros con cuarenta y dos céntimos), IVA incluido 21 % = 933,62 €:
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Aplicación presupuestaria

PdG

Ítem Ggasto

Proveedor

Nº. Factura

Fecha

Importe

DO

DE140-13200-22104

2020/5260

2020/150820

CALZADOS CANOS
GARCÍA

594

10/07/2020

5.379,42 €

2020/19829

RD 2020/5761
con CIF B12022711

Segundo. Consignar el gasto en la aplicación presupuestaria e ítem de gasto detallados en
la anterior tabla, según propuesta de gastos 2020/5260 y relación de documentos 2020/5761."
45
RESULTAT: APROVAT
EXPEDIENT: E-01101-2020-003114-00
PROPOSTA NÚM.: 1
ASSUMPTE:
SERVICI DE PERSONAL. Proposa l'adscripció en comissió de servicis a lloc de treball de cap
de secció mitjana (TD), categoria tècnic/a de gestió de patrimoni històric i cultura, en el Servici
d'Acció Cultural.
"FETS
PRIMER. Per decret de la tinenta d'alcalde titular de l'Àrea de Gestió de Recursos de data
14 d'octubre del 2020 es va disposar:
'A la vista de la necessitat de cobrir temporalment el lloc de treball vacant de cap secció
mitjana (TD), referència número 1336, existent en el Servici d'Acció Cultural, Secció Activitats,
inicien-se les actuacions pertinents a fi d'oferir-lo públicament'.
SEGON. Realitzat oferiment a través de la intranet municipal per a dotar l'esmentat lloc de
treball i en el termini atorgat únicament ha sol·licitat el trasllat al lloc de treball, ******
funcionari de carrera d'esta Corporació amb categoria tècnic gestió patrimoni històric i cultura.
Remesa la sol·licitud del Sr. ******, junt a la documentació per ell aportada, el cap del
Servici d'Acció Cultural, en data 23 d'octubre del 2020, ha informat: '… A la vista de los
antecedentes y de la documentación obrante en esta solicitud y presentada por ****** por esta
Jefatura se informa que dicho funcionario está plenamente capacitado para poder desempeñar el
puesto de trabajo propuesto, no sólo por su curriculum, sino por su trayectoria profesional en el
Servicio que dirijo ...'.
TERCER. ****** és funcionari de carrera d'esta Corporació, amb plaça tècnic gestió
patrimoni històric i cultura, de l'escala: administració especial, subescala: servicis especials,
classe: comeses especials, categoria: mitjana i subgrup A2 de classificació professional i ocupa
lloc de treball lloc de treball de 'Personal tècnic mitjà (JP3)', referència número 3535, barem
retributiu A2-22-252-252, adscrit orgànicament en el Servici d'Acció Cultural.
QUART. Existeix lloc de treball vacant i incompatible de 'Cap secció mitjana (TD)',
referència número 3535, adscrit en el Servici d'Acció Cultural, Secció Activitats, amb barem
retributiu assignat A2-25-590-590, que exigeix per al seu exercici ostentar plaça o categoria de
tècnic/a gestió patrimoni històric i cultura de l'escala: administració especial, subescala: servicis
especials, classe: comeses especials, categoria: mitjana i subgrup A2 de classificació professional
i es troba definit en la vigent Relació de Llocs de Treball, als efectes de la seua provisió, com a
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lloc a ocupar per concurs de mèrits en convocatòria pública, encara que, no estant aprovada en
l'actualitat la convocatòria pública referida, s'estima pot ser ocupat temporalment per mitjà de
comissió de servicis pel Sr. ******.
CINQUÉ. Esta adscripció en comissió de servicis proposada implica el cessament de
l'interessat en el lloc de treball que ocupa en l'actualitat de 'Personal tècnic mitjà (JP3)', referència
número 3535, adscrit orgànicament en el Servici d'Acció Cultural i s'estima procedeix efectuar
reserva expressa d'este a l'interessat vist que l'ocupa des de la seua pressa de possessió com a
funcionari de carrera.
Així mateix implica la variació de les retribucions mensuals de l'interessat d'acord amb el
barem retributiu del lloc de treball A2-25-590-590 corresponent al lloc de treball al que es
proposa adscriure'l.
SISÉ. El Cap del Servici d'Acció Cultural en data 23 d'octubre del 2020 fonamenta la
designació del Sr. ******, corresponent en última instància a la Junta de Govern Local la
valoració de la idoneïtat de l'interessat.
SETÉ. S'estima hi ha crèdit suficient per a l'adscripció en comissió de servicis proposada, a
partir del 17 de novembre del 2020, inclosos els 5 triennis del subrgrup A2 de classificació
professional, així grau de desenvolupament personal II que consten reconeguts a l'interessat en
l'aplicació informàtica de gestió de personal, quantificada en 10.155,63 €.
En conseqüència, procedeix autoritzar i disposar gasto per import de 2.711,64 € a càrrec de
les aplicacions pressupostàries 2020/CC100/33210/12009, 12104, 12105 i 16000, i, a la vista de
la dotació del lloc de treball en la retenció inicial de gastos de personal del Pressupost 2020,
declarar disponible crèdit per import de 253,53 € en l'aplicació pressupostària
2020/CC100/33210/12006, segons l'operació de gasto núm. 2020/915.
Als fets descrits són aplicables els següents:
FONAMENTS DE DRET
PRIMER. Respecte a l'adscripció en comissió de servicis, l'article 79 de l'Acord laboral per
al personal funcionari al servici de l'Ajuntament de València en vigor garanteix el dret a la
mobilitat del personal funcionari, de conformitat, entre altres sistemes, a la comissió de servicis,
que procedeix en els llocs de treball pendents de provisió definitiva o subjectes a reserva legal
per al personal funcionari de carrera, amb reserva del lloc de treball que exerceix en cas d'estar
concursat, excepte si fora de lliure designació i en cas de no estar concursat, excepte que per la
Junta de Govern Local assenyale un altre. Als efectes de la motivació de la designació
s'informarà a la unitat orgànica peticionària de les sol·licituds de trasllat existents.
SEGON. L'article 104 de la Llei 10/2010, de 9 de juliol, de la Generalitat, d'Ordenació i
Gestió de la Funció Pública Valenciana, que regula l'adscripció en comissió de servicis com una
forma temporal de provisió de llocs de treball que procedeix quan els llocs de treball estiguen
subjectes a reserva per imperatiu legal o quan queden deserts en les convocatòries respectives o
es troben pendents de provisió definitiva. En tot cas, per a l'exercici en comissió de servicis d'un
lloc de treball, el personal funcionari de carrera haurà de pertànyer al mateix cos, agrupació
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professional funcionarial o escala i reunir els requisits d'aquell reflectits en les corresponents
relacions de llocs de treball.
TERCER. Segons l'article 74 del decret 3/2017, de 13 de gener, pel qual s'aprova el
Reglament de selecció, provisió de llocs de treball i mobilitat del personal de la funció pública
valenciana, en el supòsit de comissions de servici en l'àmbit d'una mateixa administració local,
l'expedient l'haurà de resoldre l'Alcaldia amb la conformitat expressa de la persona interessada.
No obstant això, la competència en esta Corporació correspon a la Junta de Govern Local.
Tant la proposta d'adscripció en comissió de servicis com la de la seua revocació haurà de
ser motivada.
Les comissions de servici finalitzaran per la provisió definitiva del lloc; per la
reincorporació de la persona titular, si estigueren subjectes a reserva legal; pel transcurs del
temps si és el cas establert, per renúncia del personal comissionat o per revocació de la comissió.
QUART. Les bases 13 i 14 d'execució del Pressupost de l'Ajuntament de València del
2020, respecte a la fiscalització de la proposta d'acord pel Servici Fiscal Gastos de la Intervenció
General.
CINQUÉ. En virtut de l'article 127.1.h) de la Llei 7/1985, Reguladora de les Bases de
Règim Local, l'òrgan competent per a l'aprovació de la proposta d'acord és la Junta de Govern
Local.
De conformitat amb els anteriors fets i fonaments de Dret, s'acorda:
Primer. Amb efectes des de l'endemà laborable al de la recepció de la notificació del
present acord i pel termini màxim de dos anys, adscriure en comissió de servicis, per trobar-se el
lloc de treball pendent de provisió definitiva, ******, funcionari de carrera d’esta Corporació,
amb categoria tècnic gestió patrimoni històric i cultura, de l'escala: administració especial,
subescala: servicis especials, classe: comeses especials, categoria: mitjana i subgrup A2 de
classificació professional, en el lloc de treball vacant i incompatible de 'Cap secció mitjana (TD)',
referència número 1336, adscrit en el Servici d'Acció Cultural, barem retributiu assignat
A2-25-590-590, d'acord amb allò exposat pel cap del Servici d'Acció Cultural en data 23
d'octubre del 2020.
Segon. Cessar simultàniament l'interessat en el lloc de treball que actualment ocupa de
'Personal tècnic mitjà (JP3)', referència número 3535, barem retributiu A2-22-252-252, adscrit
orgànicament en el Servici d'Acció Cultural, quedant-li reservat sense perjuí de l'ús de les
potestats que resulten aplicables en atenció al caràcter amb què venia ocupant el dit lloc.
Tercer. Regularitzar les retribucions mensuals de l'interessat d'acord amb el barem
retributiu A2-25-590-590.
Quart. Autoritzar i disposar gasto per import de 2.556.29 € a càrrec de les aplicacions
pressupostàries 2020/CC100/33210/12009, 12104, 12105 i 16000, i declarar disponible crèdit per
import de 253,53 € en l'aplicació pressupostària 2020/CC100/33210/12006, segons l'operació de
gasto núm. 2020/915."
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46
RESULTAT: APROVAT
EXPEDIENT: E-01101-2020-003359-00
PROPOSTA NÚM.: 1
ASSUMPTE:
SERVICI DE PERSONAL. Proposa desestimar una sol·licitud d'adscripció en comissió de
servicis a lloc de treball d'auxiliar administrativa en esta corporació.
"FETS I FONAMENTS DE DRET
Primer. La Sra. ******, amb DNI ******, qui manifesta ser funcionària de carrera de
l'Ajuntament de Teulada, sol·licita mitjançant instància de data 15 d'octubre de 2020, que li siga
concedida una comissió de servicis en lloc de treball d'auxiliar administrativa d'este Ajuntament.
Segon. Cal assenyalar que les comissions de servici són una forma reglamentària temporal
de provisió de llocs de treball dels funcionaris de carrera, segons el que es preveu en l'art. 104 de
la Llei 10/2010, de 9 de juliol, de la Generalitat, d'ordenació i gestió de la funció pública
valenciana, i l'art. 74 del Decret 3/2017, de 13 de gener, del Consell, pel qual s'aprova el
Reglament de selecció, provisió de llocs de treball i mobilitat del personal de la funció pública
valenciana.
Tercer. Segons es desprén de la legislació esmentada, la comissió de servicis, com a forma
voluntària de provisió temporal de llocs de treball, s'inicia amb la petició de l'entitat de destinació
interessada dirigida a l'entitat d'origen ... En tot cas, haurà de constar en l'expedient la conformitat
de la persona interessada.
Consegüentment, tenint present que no s'ha donat ordre al Servici de Personal per a
tramitar expedient d'adscripció temporal en comissió de servicis de la Sra. ******, procediria la
desestimació de la sol·licitud formulada.
Quart. Les comissions de servici, com a forma de provisió de llocs de treball, són
competència de la Junta de Govern Local, segons el que disposa l'article 127.1.h) de la Llei
7/1985, de 2 d'abril, de Bases del Règim Local.
De conformitat amb els anteriors fets i fonaments de Dret, s'acorda:
Únic. Desestimar la sol·licitud d'adscripció en comissió de servicis a lloc en esta
Corporació, formulada per la Sra. ******, amb DNI ******, qui manifesta ser funcionària de
carrera de l'Ajuntament de Teulada, atés que la comissió de servicis és una forma reglamentària
de provisió temporal dels llocs de treball, prevista en l'art. 104 de la Llei 10/2010, de 9 de juliol,
de la Generalitat, d'ordenació i gestió de la funció pública valenciana, i en l'art. 74 del Decret
3/2017, de 13 de gener, del Consell, pel qual s'aprova el Reglament de selecció, provisió de llocs
de treball i mobilitat del personal de la funció pública valenciana, segons els quals, l'adscripció
en comissió de servicis ha d'iniciar-se amb la petició de l'entitat de destinació interessada dirigida
a l'entitat d'origen, no sent aquest el supòsit de l'expedient, tenint en compte que en cap moment
s'ha interessat, per part de cap de les Delegacions d'esta Corporació, l'inici de les actuacions ni,
en conseqüència, s'ha ordenat per part de la setena tinenta d'alcalde coordinadora general de
l'Àrea de Gestió de Recursos, l'inici dels tràmits procedents per a la cobertura d'un lloc de treball
vacant mitjançant l'adscripció en comissió de servicis de la Sra. ******."
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47
RESULTAT: APROVAT
EXPEDIENT: E-01101-2019-001631-00
PROPOSTA NÚM.: 2
ASSUMPTE:
SERVICI DE PERSONAL. Proposa acceptar el desistiment formulat a un nomenament interí
com a tècnica mitjana de treball social.
"FETS I FONAMENTS DE DRET
Primer. Per instància de data 12 de març de 2019, la Sra. ****** va sol·licitar la seua
admissió com a integrant de la borsa constituïda per acord de la Junta de Govern Local de 10 de
gener de 2020 per a la cobertura mitjançant nomenaments interins en places de tècnic/a mitjà de
treball social, enquadrades en l'escala d'Administració especial, subescala tècnica, classe mitjana,
categoria tècnic/a mitjà/ana treball social, grup A2 de classificació professional.
Segon. Acomplits els tràmits pertinents, mitjançant acord de la Junta de Govern Local de
data 30 d'octubre de 2020, es va disposar el següent:
'Primer. Declarar l’excepcionalitat i la necessitat urgent i inajornable de cobrir una plaça
de tècnic/a mitjà/ana de treball social, corresponent a lloc de treball de 'Personal tècnic mitjà'
en el Servici de Benestar Social i Integració.
Segon. Nomenar tècnica mitjana de treball social interina ******, amb DNI ***4970**,
en el lloc de treball vacant i incompatible de 'Personal tècnic mitjà', referència 9112, en el
Servici de Benestar Social i Integració, barem retributiu A2-18-177-177, amb efectes de
l’endemà laborable a la recepció de la notificació del present acord, atés que és l’integrant amb
millor dret de la borsa de treball de l’esmentada categoria, constituïda i aprovada per acord de
la Junta de Govern Local en sessió de 20 de gener de 2020, derivat del procediment per a la
constitució d’una borsa de treball de tècnic/a mitjà/ana de treball social per a nomenaments
interins en el Servici de Benestar Social per a l’aplicació de les Lleis 39/2006, de 14 de
desembre, de Promoció de l’Autonomia Personal i Atenció a les Persones en Situació de
Dependència, i 19/2017, de 20 de desembre, de la Generalitat, de Renda Valenciana d’Inclusió,
pel sistema de barem de mèrits, aprovada per acords de la Junta de Govern Local de 22 de
febrer i 1 de març de 2019.
El present nomenament interí quedarà sense efecte en els supostos establits per la
normativa o quan es constituïsca en esta Corporació una nova borsa de treball ordinària amb
realització de prova selectiva i, en tot cas, en el termini d’un any des de la incorporació a
l’Ajuntament de València.
Així mateix, quedarà sense efecte si l’informe emés pel Servici de Salut Laboral i
Prevenció de Riscos Laborals declarara la persona interessada no apta per a l’exercici del lloc
de treball.
La persona nomenada podrà ser separada per causa justificada i amb audiència prèvia.
Tercer. La persona nomenada haurà de percebre mensualment les següents quanties
brutes, corresponents al barem retributiu A2-18-177-177 assignat al lloc de treball al qual se
l’adscriu: sou base: 1.040,69 €; complement lloc de treball, factor competencial 428,46 € i
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complement lloc de treball, factor d’acompliment 1.092,34 €, sense perjuí del complement
d’activitat professional que puga percebre sobre la base dels acords que s’adopten.
A més, la persona nomenada tindrà dret a la part proporcional de les pagues
extraordinàries legalment establides.
Quart. La relació entre la persona nomenada i la Corporació serà de naturalesa
administrativa i deurà ser donada d’alta en el Règim General de la Seguretat Social u organisme
previsor competent.
Cinqué. Ascendint el gasto que suposa la cobertura interina de l’esmentat lloc de treball a
la quantitat de 7.309,01 €, i havent-se autoritzat i disposat gasto, mitjançant la retenció inicial
de gastos de personal per al 2020, amb càrrec a les aplicacions pressupostàries
2020/CC100/23100/12001, 12009, 12105 i 16000, regularitzar el mateix, autoritzant i disposant
gasto per import de 0,04 euros, amb càrrec a les aplicacions pressupostàries
2020/CC100/23100/16000, segons el detall que consta a l’operació de gastos núm. 2020/855'.
Tercer. En data 28 d'octubre de 2020, la interessada va comunicar per correu electrònic
dirigit a la Secció de Gestió d'Assumptes Generals la seua intenció de renunciar al nomenament
interí oferit, per causa de trobar-se treballant en l'actualitat, per la qual cosa cal entendre que, tot i
que la renúncia es refereix al nomenament interí oferit en este moment i no al dret a ser
nomenada com a funcionària interina de l'Ajuntament de València, el que fa la interessada és
desistir de la seua participació en el present procediment.
Quart. L'article 39 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú
de les administracions públiques, establix:
'1. Els actes de les Administracions Públiques subjectes al Dret Administratiu es
presumiran vàlids i produiran efectes des de la data en què es dicten, llevat que en ells es
dispose una altra cosa.
2. L'eficàcia quedarà demorada quan així ho exigisca el contingut de l'acte o estiga
supeditada a la seua notificació, publicació o aprovació superior.
…/…'.
Cinqué. Així, abans de la plena efectivitat de l'acord esmentat, la Sra. ****** fa ús del dret
previst a l'article 94 de la Llei 39/2015, que disposa:
'1. Tot interessat podrà desistir de la seua sol·licitud o, quan això no estiga prohibit per
l'ordenament jurídic, renunciar als seus drets.
2. Si l'escrit d'iniciació s'haguera formulat per dues o més interessats, el desistiment o la
renúncia només afectarà aquells que l'hagueren formulada.
3. Tant el desistiment com la renúncia podran fer-se per qualsevol mitjà que permeta la
seua constància, sempre que incorpore les signatures que corresponguen d'acord amb el que es
preveu en la normativa aplicable.
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4. L'Administració acceptarà de pla el desistiment o la renúncia, i declararà conclús el
procediment llevat que, havent-se personat en el mateix tercers interessats, instaren aquests la
seua continuació en el termini de deu dies des que van ser notificats del desistiment o renúncia.
5. Si la qüestió suscitada per la incoació del procediment comportara interés general o
fora convenient substanciar-la per a la seua definició i esclariment, l'Administració podrà
limitar els efectes del desistiment o la renúncia a l'interessat i seguirà el procediment'.
Així, el desistiment constituïx una manera anormal de finalització del procediment,
fonamentada en l'abandonament de l'acció inicialment empresa, la qual deixa intactes els
eventuals drets que poden ser fets valdre novament en altre procediment. D'esta manera, la llei
reconeix a tot interessat la possibilitat de desistir, amb caràcter potestatiu, de la seua sol·licitud,
sempre que no estiga prohibit per l'ordenament. Com a conseqüència d'això, l'Administració està
obligada a acceptar de pla el desistiment i declarar conclòs el procediment.
Sisé. Consegüentment amb allò que s'ha exposat, entenent el que s'ha manifestat per la
interessada al seu correu de data 28 d'octubre de 2020 com a desistiment del seu nomenament
com a funcionària interina, és procedent acceptar-li'l, deixant en conseqüència sense efecte
l'acord de la Junta de Govern Local de data 30 d'octubre de 2020, finalitzant el present
procediment sense més tràmits.
Seté. L'òrgan competent per a l'aprovació del present acord és la Junta de Govern Local, de
conformitat amb l'article 127.1.h) de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, reguladora de les bases del
règim local.
De conformitat amb els anteriors fets i fonaments de Dret, s'acorda:
Únic. Acceptar el desistiment, formulat per la Sra. ****** mitjançant escrit de data 28
d'octubre de 2020, al seu nomenament com a funcionària interina amb la categoria de tècnica
mitjana de treball social, i en conseqüència, deixar sense efecte l'acord de la Junta de Govern
Local de data 30 d'octubre de 2020, declarant conclòs el procediment, tot allò segons el que es
disposa als articles 39 i 94 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, de procediment administratiu comú
de les administracions públiques."
48
RESULTAT: APROVAT
EXPEDIENT: E-01101-2019-002343-00
PROPOSTA NÚM.: 2
ASSUMPTE:
SERVICI DE PERSONAL. Proposa acceptar el desistiment formulat a un nomenament interí
com a tècnica mitjana de treball social.
"FETS I FONAMENTS DE DRET
Primer. Per instància de data 12 de març de 2019, la Sra. ****** va sol·licitar la seua
admissió com a integrant de la borsa constituïda per acord de la Junta de Govern Local de 10 de
gener de 2020 per a la cobertura mitjançant nomenaments interins en places de tècnic/a mitjà de
treball social, enquadrades en l'escala d'Administració especial, subescala tècnica, classe mitjana,
categoria tècnic/a mitjà/ana treball social, grup A2 de classificació professional.
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Segon. Acomplits els tràmits pertinents, mitjançant acord de la Junta de Govern Local de
data 30 d'octubre de 2020, es va disposar el següent:
'Primer. Declarar l'excepcionalitat i la necessitat urgent i inajornable de cobrir una plaça
de tècnic/a mitjà/ana de treball social, corresponent a lloc de treball de 'Personal tècnic mitjà'
en el Servici de Benestar Social i Integració.
Segon. Nomenar tècnica mitjana de treball social interina ****** amb DNI ***3350**,
en el lloc de treball vacant i incompatible de 'Personal tècnic mitjà', referència 9110, en el
Servici de Benestar Social i Integració, barem retributiu A2-18-177-177, amb efectes de
l'endemà laborable a la recepció de la notificació del present acord, atés que és l'integrant amb
millor dret de la borsa de treball de l'esmentada categoria, constituïda i aprovada per acord de
la Junta de Govern Local en sessió de 20 de gener de 2020, derivat del procediment per a la
constitució d'una borsa de treball de tècnic/a mitjà/ana de treball social per a nomenaments
interins en el Servici de Benestar Social per a l’aplicació de les Lleis 39/2006, de 14 de
desembre, de Promoció de l'Autonomia Personal i Atenció a les Persones en Situació de
Dependència, i 19/2017, de 20 de desembre, de la Generalitat, de Renda Valenciana d’Inclusió,
pel sistema de barem de mèrits, aprovada per acords de la Junta de Govern Local de 22 de
febrer i 1 de març de 2019.
El present nomenament interí quedarà sense efecte en els supostos establits per la
normativa o quan es constituïsca en esta Corporació una nova borsa de treball ordinària amb
realització de prova selectiva i, en tot cas, en el termini d’un any des de la incorporació a
l'Ajuntament de València.
Així mateix, quedarà sense efecte si l'informe emés pel Servici de Salut Laboral i
Prevenció de Riscos Laborals declarara la persona interessada no apta per a l'exercici del lloc
de treball.
La persona nomenada podrà ser separada per causa justificada i amb audiència prèvia.
Tercer. La persona nomenada haurà de percebre mensualment les següents quanties
brutes, corresponents al barem retributiu A2-18-177-177 assignat al lloc de treball al qual se
l'adscriu: sou base: 1.040,69 €; complement lloc de treball, factor competencial 428,46 € i
complement lloc de treball, factor d'acompliment 1.092,34 €, sense perjuí del complement
d’activitat professional que puga percebre sobre la base dels acords que s’adopten.
A més, la persona nomenada tindrà dret a la part proporcional de les pagues
extraordinàries legalment establides.
Quart. La relació entre la persona nomenada i la Corporació serà de naturalesa
administrativa i deurà ser donada d'alta en el Règim General de la Seguretat Social u organisme
previsor competent.
Cinqué. Ascendint el gasto que suposa la cobertura interina de l’esmentat lloc de treball a
la quantitat de 7.309,01 €, i havent-se autoritzat i disposat gasto, mitjançant la retenció inicial
de gastos de personal per al 2020, amb càrrec a les aplicacions pressupostàries
2020/CC100/23100/12001, 12009, 12105 i 16000, regularitzar el mateix, autoritzant i disposant
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gasto per import de 0,04 euros, amb càrrec a les aplicacions pressupostàries
2020/CC100/23100/16000, segons el detall que consta a l'operació de gastos núm. 2020/852'.
Tercer. En data 278 d'octubre de 2020, la interessada va comunicar per correu electrònic
dirigit a la Secció de Gestió d'Assumptes Generals que, trobant-se treballant en l'actualitat i tenint
pendent una pròxima intervenció i la seua posterior recuperació no li és possible incorporar-se al
lloc de treball oferit, per la qual cosa cal entendre que, en no poder acceptar el nomenament interí
oferit en este moment, el que fa la interessada és desistir d'este.
Quart. L'article 39 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú
de les administracions públiques, establix:
'1. Els actes de les Administracions Públiques subjectes al Dret Administratiu es
presumiran vàlids i produiran efectes des de la data en què es dicten, llevat que en ells es
dispose una altra cosa.
2. L'eficàcia quedarà demorada quan així ho exigisca el contingut de l'acte o estiga
supeditada a la seua notificació, publicació o aprovació superior.
…/…'.
Cinqué. Així, abans de la plena efectivitat de l'acord esmentat, la Sra. ****** fa ús del dret
previst a l'article 94 de la Llei 39/2015, que disposa:
'1. Tot interessat podrà desistir de la seua sol·licitud o, quan això no estiga prohibit per
l'ordenament jurídic, renunciar als seus drets.
2. Si l'escrit d'iniciació s'haguera formulat per dos o més interessats, el desistiment o la
renúncia només afectarà aquells que l'hagueren formulada.
3. Tant el desistiment com la renúncia podran fer-se per qualsevol mitjà que permeta la
seua constància, sempre que incorpore les signatures que corresponguen d'acord amb el que es
preveu en la normativa aplicable.
4. L'Administració acceptarà de pla el desistiment o la renúncia, i declararà conclús el
procediment llevat que, havent-se personat en este tercers interessats, instaren estos la seua
continuació en el termini de deu dies des que van ser notificats del desistiment o renúncia.
5. Si la qüestió suscitada per a la incoació del procediment comportara interés general o
fora convenient substanciar-la per a la seua definició i esclariment, l'Administració podrà
limitar els efectes del desistiment o la renúncia a l'interessat i seguirà el procediment'.
Així, el desistiment constituïx una manera anormal de finalització del procediment,
fonamentada en l'abandonament de l'acció inicialment empresa, la qual deixa intactes els
eventuals drets que poden ser fets valdre novament en altre procediment. D'esta manera, la llei
reconeix a tot interessat la possibilitat de desistir, amb caràcter potestatiu, de la seua sol·licitud,
sempre que no estiga prohibit per l'ordenament. Com a conseqüència d’això, l'Administració està
obligada a acceptar de pla el desistiment i declarar conclòs el procediment.
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Sisé. Consegüentment amb allò que s'ha exposat, entenent el que s'ha manifestat per la
interessada al seu correu de data 27 d'octubre de 2020 com a desistiment del seu nomenament
com a funcionària interina, és procedent acceptar-li'l, deixant en conseqüència sense efecte
l'acord de la Junta de Govern Local de data 30 d'octubre de 2020, finalitzant el present
procediment sense més tràmits.
Seté. L'òrgan competent per a l'aprovació del present acord és la Junta de Govern Local, de
conformitat amb l'article 127.1.h) de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, reguladora de les bases del
règim local.
De conformitat amb els anteriors fets i fonaments de Dret, s'acorda:
Únic. Acceptar el desistiment, formulat per la Sra. ****** mitjançant escrit de data 27
d'octubre de 2020, al seu nomenament com a funcionària interina amb la categoria de tècnica
mitjana de treball social, i en conseqüència, deixar sense efecte l'acord de la Junta de Govern
Local de data 30 d'octubre de 2020, declarant conclòs el procediment, tot allò segons el que es
disposa als articles 39 i 94 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, de procediment administratiu comú
de les administracions públiques."
49
RESULTAT: APROVAT
EXPEDIENT: E-01101-2019-001684-00
PROPOSTA NÚM.: 1
ASSUMPTE:
SERVICI DE PERSONAL. Proposa aprovar el nomenament interí d'una tècnica mitjana de
treball social per al Servici de Benestar Social i Integració.
"FETS
Primer. Per decret de la tinenta d'alcalde coordinadora de l'Àrea de Gestió de Recursos de
data 11 de febrer del 2020 s'ha disposat:
'Havent constatat la necessitat urgent i inajornable de cobrir catorze places de tècnic/a
mitjà/ana treball social per a l'aplicació de les Lleis 39/2006, de 14 de desembre, de promoció de
l'autonomia personal i atenció a les persones en situació de dependència, i 9/2017, de 20 de
desembre, de la Generalitat, de Renda Valenciana d'Inclusió, i una vegada valorada
l'excepcionalitat d'estes de conformitat amb l'article 19.dos de la Llei 6/2018, de 3 juliol, de
Pressupostos generals de l'Estat prorrogats actualment, inicien-se les actuacions oportunes a fi de
proveir interinament 14 places de tècnic/a mitjà/ana treball social corresponents als llocs de
treball 'personal tècnic mitjà', referències número 9101, 9102, 9103, 9104, 9105, 9106, 9107,
9108, 9109, 9110, 9111, 9112, 9113 i 9114, tots ells adscrits al Servici de Benestar Social i
Integració'.
Segon. Hi ha lloc de treball vacant i incompatible de 'Personal tècnic mitjà', referència
número 9110, amb barem retributiu A2-18-177-177, adscrit orgànicament en el Servici de
Benestar Social i Integració.
Tercer. Per acord de la Junta de Govern Local de 10 de gener de 2020, derivat del
procediment tramitat en expedient E-01101-2019-1069, es va constituir una borsa de treball per
efectuar nomenaments interins en places de tècnic/a mitjà de treball social, places enquadrades en
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l'administració especial, subescala: tècnica, classe mitjana, categoria: tècnic/a mitjà/ana treball
social, grup A2 de classificació professional.
Quart. No s'ha realitzat l'oferiment contemplat en l'article 79.8 de l'Acord laboral per al
personal funcionari al servici de l'Excm. Ajuntament de València per als anys 2016-2019, vistes
les característiques especials d'esta borsa de treball, en especial el termini de màxim d'un any de
durada del nomenament.
Cinqué. El nomenament interí decretat pot efectuar-se, en apreciar-se la urgència i
necessitat per l'òrgan competent (acord de Junta de Govern Local adoptat en sessió ordinària
celebrada en data 17/04/2020), i haver acceptat l'oferiment que se li ha realitzat ******, amb
DNI ***7363**, número 103 de la borsa constituïda a l'efecte, i haver acreditat estar en
possessió de la titulació que l'habilita per a exercir la plaça, així com de la resta de mèrits
al·legats en la sol·licitud de participació en la borsa.
Sisé. La persona interessada haurà de percebre les retribucions corresponents al barem
retributiu A2-18-177-177, assignat al lloc de treball al qual se l'adscriu.
Seté. S'estima que hi ha crèdit suficient per a fer front al gasto derivat de la provisió
interina del lloc de treball, excepte informe en sentit contrari del Servici Fiscal Gastos de la
Intervenció General Municipal, a partir del 16 de novembre de 2020, quantificat en 5.660,40 €,
utilitzant la vinculació jurídica de crèdits establida a les bases d'execució del vigent Pressupost i,
en trobar-se autoritzat i disposat crèdit amb càrrec a les aplicacions pressupostàries
2020/CC100/23100/12001, 12009, 12105 i 16000, mitjançant la retenció inicial de gastos de
personal, procedix l'autorització i disposició de gasto per import de 0,03 euros, amb càrrec a les
aplicacions pressupostàries 2020/CC100/23100/16000, segons el detall que consta a l'operació de
gastos 2020/908, formulada a l'efecte.
Als fets descrits són aplicables els següents:
FONAMENTS DE DRET
Primer. L'article 19.dos de la Llei 6/2018, de 3 de juliol, de Pressupostos Generals de
l'Estat per a l'any 2018, actualment prorrogats, disposa que no es podrà procedir al nomenament
de funcionaris interins excepte en casos excepcionals i per a cobrir necessitats urgents i
inajornables.
Segon. Segons l'article 10 del Reial Decret Legislatiu 5/2015, de 30 d'octubre, pel qual
s'aprova el text refós de la Llei de l'Estatut Bàsic de l'Empleat Públic, són funcionaris interins els
que, per raons expressament justificades de necessitat i urgència, són nomenats com a tals per a
l'acompliment de funcions pròpies de funcionaris de carrera, com entre altres circumstàncies, per
a la substitució transitòria dels titulars.
La selecció de funcionaris interins haurà de realitzar-se mitjançant procediments àgils, que
respectaran en tot cas els principis d'igualtat, mèrit, capacitat i publicitat.
El cessament dels funcionaris interins es produirà quan finalitze la causa que va donar lloc
al seu nomenament.
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Tercer. L'article 16 de la Llei 10/2010, de 9 de juliol, de la Generalitat, d'ordenació i gestió
de la funció pública valenciana, disposa que és personal funcionari interí aquell que, en virtut de
nomenament legal i per raons expressament justificades de necessitat i urgència, presta servicis
en l'administració mitjançant una relació professional de caràcter temporal, regulada pel dret
administratiu, per a l'acompliment de funcions atribuïdes al personal funcionari de carrera, com
entre altres circumstàncies, per a la substitució transitòria de la persona titular d'un lloc de treball.
Els nomenaments de personal funcionari interí s'efectuaran en llocs de treball
corresponents a la categoria d'entrada en el cos, agrupació professional funcionarial o escala
corresponent.
La selecció haurà de realitzar-se mitjançant procediments àgils que respectaran els
principis d'igualtat, mèrit, capacitat i publicitat, a través de la constitució de borses de treball
vinculades al desenvolupament de les ofertes d'ocupació pública.
El personal funcionari interí haurà de reunir els requisits legals i reglamentaris per a exercir
les funcions pròpies del lloc de treball, així com posseir les capacitats i aptituds físiques i
psíquiques adequades per al seu compliment. El nomenament de funcionària o funcionari interí
no atorgarà cap dret per al seu ingrés en l'administració pública.
El personal funcionari interí té l'obligació de mantindre actualitzats els coneixements
necessaris per a l'acompliment del lloc de treball que ocupa i en virtut dels quals va ser
seleccionat.
El cessament del personal funcionari interí es produirà, entre altres motius, per la provisió
del lloc corresponent per funcionària o funcionari de carrera.
Al personal funcionari interí li serà aplicable, quan siga adequat a la seua condició, el
règim general del personal funcionari de carrera.
Quart. Les bases 13 i 14 d'execució del Pressupost de l'Ajuntament de València del 2020,
respecte a la fiscalització de la proposta d'acord pel Servici Fiscal Gastos de la Intervenció
General.
Cinqué. De conformitat amb el que es disposa en l'article 3, apartat 3, lletra d) del Reial
Decret 128/2018, de 16 de març, pel qual es regula el règim jurídic dels funcionaris
d'Administració local amb habilitació de caràcter nacional, resulta preceptiva l'emissió de
l'informe previ de Secretaria, que s'entén emés, en virtut de la conformitat prestada per Secretaria
a l'informe amb proposta d’acord emés pel Servici gestor, en els termes previstos en l'article 3,
apartat 4, de la citada norma reglamentària.
Sisé. En virtut de l'article 127.1.h) de la Llei 7/1985, reguladora de les bases de Règim
local, l'òrgan competent per a l'aprovació de la proposta d'acord és la Junta de Govern Local.
De conformitat amb els anteriors fets i fonaments de Dret, s'acorda:
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Primer. Declarar l'excepcionalitat i la necessitat urgent i inajornable de cobrir una plaça de
tècnic/a mitjà/ana de treball social, corresponent a lloc de treball de 'Personal tècnic mitjà' en el
Servici de Benestar Social i Integració.
Segon. Nomenar tècnica mitjana de treball social interina ******, amb DNI ***7363**,
en el lloc de treball vacant i incompatible de 'Personal tècnic mitjà', referència 9110, en el Servici
de Benestar Social i Integració, barem retributiu A2-18-177-177, amb efectes de l'endemà
laborable a la recepció de la notificació del present acord, atés que és l'integrant amb millor dret
de la borsa de treball de l'esmentada categoria, constituïda i aprovada per acord de la Junta de
Govern Local en sessió de 20 de gener de 2020, derivat del procediment per a la constitució d'una
borsa de treball de tècnic/a mitjà/ana de treball social per a nomenaments interins en el Servici de
Benestar Social per a l'aplicació de les Lleis 39/2006, de 14 de desembre, de promoció de
l'autonomia personal i atenció a les persones en situació de dependència, i 19/2017, de 20 de
desembre, de la Generalitat, de renda valenciana d'inclusió, pel sistema de barem de mèrits,
aprovada per acords de la Junta de Govern Local de 22 de febrer i 1 de març de 2019.
El present nomenament interí quedarà sense efecte en els supostos establits per la
normativa o quan es constituïsca en esta Corporació una nova borsa de treball ordinària amb
realització de prova selectiva i, en tot cas, en el termini d'un any des de la incorporació a
l'Ajuntament de València.
Així mateix, quedarà sense efecte si l'informe emés pel Servici de Salut Laboral i
Prevenció de Riscos Laborals declarara a la persona interessada no apta per a l'exercici del lloc
de treball.
La persona nomenada podrà ser separada per causa justificada i amb audiència prèvia.
Tercer. La persona nomenada haurà de percebre mensualment les següents quanties brutes,
corresponents al barem retributiu A2-18-177-177 assignat al lloc de treball al qual se l'adscriu:
sou base: 1.040,69 €; complement lloc de treball, factor competencial 428,46 € i complement lloc
de treball, factor d'acompliment 1.092,34 €, sense perjuí del complement d'activitat professional
que puga percebre sobre la base dels acords que s'adopten.
A més, la persona nomenada tindrà dret a la part proporcional de les pagues extraordinàries
legalment establides.
Quart. La relació entre la persona nomenada i la Corporació serà de naturalesa
administrativa i deurà ser donada d'alta en el Règim General de la Seguretat Social u organisme
previsor competent.
Cinqué. Ascendint el gasto que suposa la cobertura interina de l'esmentat lloc de treball a la
quantitat de 5.660,40 €, i havent-se autoritzat i disposat gasto, mitjançant la retenció inicial de
gastos de personal per al 2020, amb càrrec a les aplicacions pressupostàries
2020/CC100/23100/12001, 12009, 12105 i 16000, regularitzar este, autoritzant i disposant gasto
per import de 0,03 euros, amb càrrec a les aplicacions pressupostàries 2020/CC100/23100/16000,
segons el detall que consta a l'operació de gasto núm. 2020/908."
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50
RESULTAT: APROVAT
EXPEDIENT: E-01101-2019-001448-00
PROPOSTA NÚM.: 1
ASSUMPTE:
SERVICI DE PERSONAL. Proposa aprovar el nomenament interí d'una tècnica mitjana de
treball social per al Servici de Benestar Social i Integració.
"FETS
Primer. Per decret de la tinenta d'alcalde coordinadora de l'Àrea de Gestió de Recursos de
data 11 de febrer del 2020 s'ha disposat:
'Havent constatat la necessitat urgent i inajornable de cobrir catorze places de tècnic/a
mitjà/ana treball social per a l'aplicació de les Lleis 39/2006, de 14 de desembre, de promoció de
l'autonomia personal i atenció a les persones en situació de dependència i 9/2017, de 20 de
desembre, de la Generalitat, de renda valenciana d'inclusió, i una vegada valorada
l'excepcionalitat d'estes de conformitat amb l'article 19.dos de la Llei 6/2018, de 3 juliol, de
Pressupostos generals de l’Estat prorrogats actualment, inicien-se les actuacions oportunes a fi de
proveir interinament 14 places de tècnic/a mitjà/ana treball social corresponents als llocs de
treball 'Personal tècnic mitjà', referències número 9101, 9102, 9103, 9104, 9105, 9106, 9107,
9108, 9109, 9110, 9111, 9112, 9113 i 9114, totes elles adscrites al Servici de Benestar Social i
Integració'.
Segon. Hi ha lloc de treball vacant i incompatible de 'Personal tècnic mitjà', referència
número 9112, amb barem retributiu A2-18-177-177, adscrit orgànicament en el Servici de
Benestar Social i Integració.
Tercer. Per acord de la Junta de Govern Local de 10 de gener de 2020, derivat del
procediment tramitat en expedient E-01101-2019-1069, es va constituir una borsa de treball per a
efectuar nomenaments interins en places de tècnic/a mitjà/ana de treball social, places
enquadrades en l'administració especial, subescala: tècnica, classe mitjana, categoria: tècnic/a
mitjà/ana treball social, grup A2 de classificació professional.
Quart. No s'ha realitzat l'oferiment contemplat en l'article 79.8 de l'Acord laboral per al
personal funcionari al servici de l'Excm. Ajuntament de València per als anys 2016-2019, vistes
les característiques especials d'esta borsa de treball, en especial el termini de màxim d'un any de
durada del nomenament.
Cinqué. El nomenament interí decretat pot efectuar-se, en apreciar-se la urgència i
necessitat per l'òrgan competent (acord de Junta de Govern Local adoptat en sessió ordinària
celebrada en data 17/04/2020), i haver acceptat l'oferiment que se li ha realitzat ******, amb
DNI ***6501**, número 104 de la borsa constituïda a l'efecte, i haver acreditat estar en
possessió de la titulació que l'habilita per a exercir la plaça, així com de la resta de mèrits
al·legats en la sol·licitud de participació en la borsa.
Sisé. La persona interessada haurà de percebre les retribucions corresponents al barem
retributiu A2-18-177-177, assignat al lloc de treball al qual se l'adscriu.
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Seté. S'estima que hi ha crèdit suficient per a fer front al gasto derivat de la provisió
interina del lloc de treball, excepte informe en sentit contrari del Servici Fiscal Gastos de la
Intervenció General Municipal, a partir del 16 de novembre de 2020, quantificat en 5.485,98 €,
utilitzant la vinculació jurídica de crèdits establida a les bases d'execució del vigent Pressupost i,
en trobar-se autoritzat i disposat crèdit amb càrrec a les aplicacions pressupostàries
2020/CC100/23100/12001, 12009, 12105 i 16000, mitjançant la retenció inicial de gastos de
personal, procedix l'autorització i disposició de gasto per import de 0,03 euros, amb càrrec a les
aplicacions pressupostàries 2020/CC100/23100/16000, segons el detall que consta a l'operació de
gastos 2020/913, formulada a l'efecte.
Als fets descrits són aplicables els següents:
FONAMENTS DE DRET
Primer. L'article 19.dos de la Llei 6/2018, de 3 de juliol, de Pressupostos generals de l'Estat
per a l'any 2018, actualment prorrogats, disposa que no es podrà procedir al nomenament de
funcionaris interins excepte en casos excepcionals i per a cobrir necessitats urgents i inajornables.
Segon. Segons l'article 10 del Reial decret Legislatiu 5/2015, de 30 d'octubre, pel qual
s'aprova el text refós de la Llei de l'Estatut Bàsic de l'Empleat Públic, són funcionaris interins els
que, per raons expressament justificades de necessitat i urgència, són nomenats com a tals per a
l'acompliment de funcions pròpies de funcionaris de carrera, com entre altres circumstàncies, per
a la substitució transitòria dels titulars.
La selecció de funcionaris interins haurà de realitzar-se mitjançant procediments àgils, que
respectaran en tot cas els principis d'igualtat, mèrit, capacitat i publicitat.
El cessament dels funcionaris interins es produirà quan finalitze la causa que va donar lloc
al seu nomenament.
Tercer. L'article 16 de la Llei 10/2010, de 9 de juliol, de la Generalitat, d'ordenació i gestió
de la funció pública valenciana, disposa que és personal funcionari interí aquell que, en virtut de
nomenament legal i per raons expressament justificades de necessitat i urgència, presta servicis
en l'administració mitjançant una relació professional de caràcter temporal, regulada pel dret
administratiu, per a l'acompliment de funcions atribuïdes al personal funcionari de carrera, com
entre altres circumstàncies, per a la substitució transitòria de la persona titular d'un lloc de treball.
Els nomenaments de personal funcionari interí s'efectuaran en llocs de treball
corresponents a la categoria d'entrada en el cos, agrupació professional funcionarial o escala
corresponent.
La selecció haurà de realitzar-se mitjançant procediments àgils que respectaran els
principis d'igualtat, mèrit, capacitat i publicitat, a través de la constitució de borses de treball
vinculades al desenvolupament de les ofertes d'ocupació pública.
El personal funcionari interí haurà de reunir els requisits legals i reglamentaris per a exercir
les funcions pròpies del lloc de treball, així com posseir les capacitats i aptituds físiques i
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psíquiques adequades per al seu compliment. El nomenament de funcionària o funcionari interí
no atorgarà cap dret per al seu ingrés en l'administració pública.
El personal funcionari interí té l'obligació de mantindre actualitzats els coneixements
necessaris per a l'acompliment del lloc de treball que ocupa i en virtut dels quals va ser
seleccionat.
El cessament del personal funcionari interí es produirà, entre altres motius, per la provisió
del lloc corresponent per funcionària o funcionari de carrera.
Al personal funcionari interí li serà aplicable, quan siga adequat a la seua condició, el
règim general del personal funcionari de carrera.
Quart. Les bases 13 i 14 d'execució del Pressupost de l'Ajuntament de València del 2020,
respecte a la fiscalització de la proposta d'acord pel Servici Fiscal Gastos de la Intervenció
General.
Cinqué. De conformitat amb el que es disposa en l'article 3, apartat 3, lletra d) del Reial
Decret 128/2018, de 16 de març, pel qual es regula el règim jurídic dels funcionaris
d'Administració local amb habilitació de caràcter nacional, resulta preceptiva l'emissió de
l'informe previ de Secretaria, que s'entén emés, en virtut de la conformitat prestada per Secretaria
a l'informe amb proposta d'acord emés pel Servici gestor, en els termes previstos en l'article 3,
apartat 4, de la citada norma reglamentària.
Sisé. En virtut de l'article 127.1.h) de la Llei 7/1985, reguladora de les bases de Règim
local, l'òrgan competent per a l'aprovació de la proposta d'acord és la Junta de Govern Local.
De conformitat amb els anteriors fets i fonaments de Dret, s'acorda:
Primer. Declarar l'excepcionalitat i la necessitat urgent i inajornable de cobrir una plaça de
tècnic/a mitjà/ana de treball social, corresponent a lloc de treball de 'Personal tècnic mitjà' en el
Servici de Benestar Social i Integració.
Segon. Nomenar tècnica mitjana de treball social interina ******, amb DNI ***6501**,
en el lloc de treball vacant i incompatible de 'Personal tècnic mitjà', referència 9112, en el Servici
de Benestar Social i Integració, barem retributiu A2-18-177-177, amb efectes de l'endemà
laborable a la recepció de la notificació del present acord, atés que és l'integrant amb millor dret
de la borsa de treball de l'esmentada categoria, constituïda i aprovada per acord de la Junta de
Govern Local en sessió de 20 de gener de 2020, derivat del procediment per a la constitució d'una
borsa de treball de tècnic/a mitjà/ana de treball social per a nomenaments interins en el Servici de
Benestar Social per a l'aplicació de les Lleis 39/2006, de 14 de desembre, de promoció de
l'autonomia personal i atenció a les persones en situació de dependència i 19/2017, de 20 de
desembre, de la Generalitat, de Renda Valenciana d'Inclusió, pel sistema de barem de mèrits,
aprovada per acords de la Junta de Govern Local de 22 de febrer i 1 de març de 2019.
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El present nomenament interí quedarà sense efecte en els supostos establits per la
normativa o quan es constituïsca en esta Corporació una nova borsa de treball ordinària amb
realització de prova selectiva i, en tot cas, en el termini d'un any des de la incorporació a
l'Ajuntament de València.
Així mateix, quedarà sense efecte si l'informe emés pel Servici de Salut Laboral i
Prevenció de Riscos Laborals declarara a la persona interessada no apta per a l'exercici del lloc
de treball.
La persona nomenada podrà ser separada per causa justificada i amb audiència prèvia.
Tercer. La persona nomenada haurà de percebre mensualment les següents quanties brutes,
corresponents al barem retributiu A2-18-177-177 assignat al lloc de treball al qual se l'adscriu:
sou base: 1.040,69 €; complement lloc de treball, factor competencial 428,46 € i complement lloc
de treball, factor d'acompliment 1.092,34 €, sense perjuí del complement d'activitat professional
que puga percebre sobre la base dels acords que s'adopten.
A més, la persona nomenada tindrà dret a la part proporcional de les pagues extraordinàries
legalment establides.
Quart. La relació entre la persona nomenada i la Corporació serà de naturalesa
administrativa i deurà ser donada d'alta en el Règim General de la Seguretat Social u organisme
previsor competent.
Cinqué. Ascendint el gasto que suposa la cobertura interina de l'esmentat lloc de treball a la
quantitat de 5.485,98 €, i havent-se autoritzat i disposat gasto, mitjançant la retenció inicial de
gastos de personal per al 2020, amb càrrec a les aplicacions pressupostàries
2020/CC100/23100/12001, 12009, 12105 i 16000, regularitzar este, autoritzant i disposant gasto
per import de 0,03 euros, amb càrrec a les aplicacions pressupostàries 2020/CC100/23100/16000,
segons el detall que consta a l'operació de gastos núm. 2020/913."
51
RESULTAT: APROVAT
EXPEDIENT: E-01101-2020-003299-00
PROPOSTA NÚM.: 1
ASSUMPTE:
SERVICI DE PERSONAL. Proposa acceptar la renúncia a un nomenament interí com a agent
de la Policia Local.
"FETS
****** ha manifestat, per mitjà de compareixença realitzada en la Secció d'Accés a la
Funció Pública i Provisió de Llocs de Treball en data 30 d'octubre de 2020, la seua renúncia al
nomenament interí com a agent de Policía Local, aprovat per acord de la Junta de Govern Local
de 10 de juliol de 2020, amb efectes des del dia 2 de noviembre de 2020, tot això sense perjuí
dels drets econòmics que pogueren correspondre-li meritats fins a l'1 de noviembre de 2020.
FONAMENTS DE DRET
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1r. L'art. 94.1.3.4 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, de Procediment Administratiu Comú de
les Administracions Públiques, establix:
'1. Tot interessat podrà desistir de la seua sol·licitud o, quan això no estiga prohibit per
l'ordenament jurídic, renunciar als seus drets.
3. Tant el desistiment com la renúncia podran fer-se per qualsevol mitjà que permeta la
seua constància, sempre que incorpore les firmes que corresponguen d'acord amb el que preveu
la normativa aplicable.
4. L'Administració acceptarà de pla el desistiment o la renúncia, i declararà conclús el
procediment llevat que, havent-s'hi personat tercers interessats, instaren estos la seua continuació
en el termini de deu dies des que van ser notificats del desistiment o renúncia'.
2n. L'article 127.1.h) de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, reguladora de les Bases de Règim
Local, establix que correspon a la Junta de Govern Local '… les altres decisions en matèria de
personal que no estiguen expressament atribuïdes a un altre òrgan', incloent-se entre les mateixes,
l'atribució relativa a l'acceptació de les renúncies a nomenament com a personal interí, o millora
d'ocupació.
De conformitat amb els anteriors fets i fonaments de Dret, s'acorda:
Únic. Acceptar la renúncia al nomenament interí com a agent de la Policía Local en el
Servici de Policia Local, aprovat per acord de la Junta de Govern Local de 10 de juliol 2020,
efectuada per ******, amb efectes des del dia 2 de noviembre de 2020, tot això sense perjuí dels
drets econòmics que pogueren correspondre-li meritats fins a l'1 de noviembre de 2020."
52
RESULTAT: APROVAT
EXPEDIENT: E-04101-2019-000087-00
PROPOSTA NÚM.: 5
ASSUMPTE:
SERVICI DE CONTRACTACIÓ. Proposa adjudicar el contracte per a la prestació del servici
d'estacionament regulat en les vies públiques de la ciutat de València (ORA).
"Hechos y fundamentos de Derecho
I. La Junta de Gobierno Local, en sesión celebrada el día 22 de noviembre de 2019, aprobó
contratar el servicio de estacionamiento regulado en la vía pública de la ciudad de València
(ORA), 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 28.119.745,29 € más 5.905.146,51 € correspondientes al 21 % de IVA, lo que hace un total de
34.024.891,80 €, a la baja; aprobó los pliegos de prescripciones técnicas y de cláusulas
administrativas particulares que han de regir la contratación, aprobó el gasto plurianual
correspondiente y acordó proceder a la apertura del procedimiento de adjudicación.
II. El anuncio de licitación al estar el procedimiento sujeto a regulación armonizada fue
enviado al Diario Oficial de la Unión Europea el día 25 de noviembre de 2019, y asimismo se
publicó en el Perfil de Contratante de esta Corporación alojado en la Plataforma de Contratación
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del Sector Público, finalizando el plazo de presentación de proposiciones a las 12:00 horas del
día 26 de diciembre de 2019, todo ello de conformidad con lo dispuesto en el artículo 135 de la
LCSP.
III. Dentro del plazo de presentación de ofertas tuvieron entrada seis proposiciones,
formuladas por las siguientes empresas:
EMPRESAS LICITADORAS
DORNIER, SA - NIF A58369497
ESTACIONAMIENTOS Y SERVICIOS, SAU - NIF A28385458
FCC MEDIO AMBIENTE, SA - NIF A28541639
GERTEK, SOCIEDAD DE GESTIÓN Y SERVICIOS, SA- NIF A95158895
VALORIZA SERVICIOS MEDIOAMBIENTALES, SA - NIF A-28760692,
PAVAPARK MOVILIDAD, SL - NIF B98552847
CORPORACIÓN EMPRESARIAL VECTALIA, SA - NIF A03002094
SETEX-APARKI, SA - NIF A28958247
API MOVILIDAD, SA - NIF A78015880
ELECTRONIC TRARIC, SA - NIF A46138921
MOVILIDAD URBANA SOSTENIBLE, SL -NIF B98014350

Todas fueron admitidas por la Mesa de Contratación en el acto interno de apertura de los
sobres de documentación (SOBRE nº. 1), celebrado el día 7 de enero de 2020.
El día 14 de enero de 2020, 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 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 Mobilitat Sostenible.
Por dicho Servicio se emite informe en fecha 4 de mayo de 2020, 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:

SESSIÓ ORDINÀRIA DE 13 DE NOVEMBRE DE 2020
Signat electrònicament per:
Antefirma
SECRETARI GENERAL DE L'ADMINISTRACIÓ MUNICIPAL

Nom
FRANCISCO JAVIER VILA BIOSCA

148

Data
24/11/2020

Emissor cert
ACCVCA-120

Núm. sèrie cert
15265885243444382578
9373589409460597569

CRITERIOS DEPENDIENTES DE UN JUICIO DE VALOR

CÒPIA INFORMATIVA (NO VERIFICABLE EN SEU ELECTRÒNICA)

Id. document: GpYa byDi hQn/ 3HBp WF3w BFuo F7E=

(sobre nº. 2)
ORDEN PRESENTACIÓN

EMPRESAS LICITADORAS

PUNTUACIÓN TOTAL

1ª

DORNIER, SA

20,70

2ª

ESTACIONAMIENTOS Y SERVICIOS, SAU

32,30

3ª

FCC MEDIO AMBIENTE, SA
GERTEK, SOCIEDAD DE GESTIÓN Y SERVICIOS, SA

4ª

15,50

VALORIZA SERVICIOS MEDIOAMBIENTALES, SA
PAVAPARK MOVILIDAD, SL

26,90

CORPORACIÓN EMPRESARIAL VECTALIA, SA
5ª

SETEX-APARKI, SA

6ª

API MOVILIDAD, SA

27,80

ELECTRONIC TRAFIC, SA

24,10

MOVILIDAD URBANA SOSTENIBLE, SL

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 19 de mayo 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 las proposiciones admitidas y considera
conveniente se emita informe al respecto.
Por el Servicio de Contratación, el 25 de mayo de 2020 se recaba el preceptivo informe en
el que, en lo que aquí interesa, se comunica a la Mesa de Contratación que la oferta económica
-en cuanto al porcentaje de baja ofertado-, formulada por la mercantil DORNIER, SA, se haya
incursa en presunción de anormalidad, acordándose por la Mesa la tramitación del procedimiento
previsto en el artículo 149 LCSP ofreciéndose trámite de audiencia a la interesada mediante
comunicación de fecha 27 de mayo de 2020 publicada en la Plataforma de Contratación del
Sector Público, a fin de que justifique su oferta.
Una vez presentada por la misma la documentación justificativa, se dio traslado del
expediente al Servicio de Mobilitat Sostenible, emitiendo informe el 3 de agosto de 2020.
Dicho informe, por las razones que expresamente indica y que se dan por reproducidas,
señala que la justificación presentada por DORNIER, SA, no explica satisfactoriamente la oferta
realizada por lo que la Mesa de Contratación, en sesión celebrada el día 8 de septiembre de 2020
propone su exclusión del procedimiento.
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Conforme a lo anterior, por el Servicio de Contratación se procede a valorar las ofertas sin
incluir a la que ha sido considerada anormalmente baja, emitiéndose informe en fecha 14 de
septiembre de 2020, según el cual el total de puntuaciones asignadas a cada empresa es el
siguiente:
OFERTA

EMPRESA

PUNTOS

PUNTOS

PUNTOS

TOTAL

CRITERIOS

BAJA ECONÓMICA

MEJORAS

PUNTOS

SUBJETIVOS
2ª

ESTAC. Y SERVICIOS, SAU

32,30

51,71

10,00

94,01

3ª

FCC-GERTEK

15,50

18,27

0

33,77

4ª

PAVAPARK-VALORIZA-COOP.
EMPRESARIAL VECTALIA

26,90

55,00

10,00

91,90

5ª

SETEX-APARKI

27,80

37,82

10,00

75,62

6ª

API-ETRA-MOVILIDAD
URBANA

24,10

27,96

10,00

62,06

Ante los informes de evaluación de las proposiciones efectuados por el Servicio de
Movilidad Sostenible y por el Servicio de Contratación, 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

ESTACIONAMIENTOS Y SERVICIOS, SAU

32,30

61,71

94,01

2ª

PAVAPARK-VALORIZA-COOP.
EMPRESARIAL VECTALIA

26,90

65,00

91,90

3ª

SETEX-APARKI, SA

27,80

47,82

75,62

4ª

API-ETRA-MOVILIDAD URBANA

24,10

37,96

62,06

5ª

FCC-GERTEK

15,50

0

33,77

IV. La Mesa de Contratación, en sesión celebrada el 15 de septiembre 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 de los
Servicios de Movilidad Sostenible y Contratación, es la presentada por la mercantil
ESTACIONAMIENTOS Y SERVICIOS, SAU, con NIF A-28385458, quien se obliga al
cumplimiento del contrato, por una baja de cero unidades y doscientas ochenta y tres milésimas
(0,283) aplicable a la fórmula de contraprestación descrita en el apartado L del Anexo I al PCAP
y un número de plazas sensorizadas de cinco mil (5.000 plazas) en cuanto al subcriterio 'Mejora
en la instalación y explotación de sensores de ocupación o dispositivos de lectura automatizada'.
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V. Mediante instancia nº. 00118-2020-00103773, de fecha 17 de septiembre de 2020, D.
Julián José de Unamuno Moreno, quien dice actuar en representación de la mercantil DORNIER,
SA, SOCIEDAD UNIPERSONAL, comunica escrito firmado por D. Luciano Daniel Verdi
quien, a su vez, dice actuar en nombre y representación de la citada sociedad, en cuya virtud
manifiesta su disconformidad con el informe de fecha 14 de septiembre de 2020, emitido a la
vista del informe del Servicio de Movilidad Sostenible de 3 de agosto, por el que se propone la
exclusión de dicha licitadora al no haber justificado suficientemente su oferta incursa en
presunción de anormalidad y, por ende, no haberse procedido a su valoración.
En síntesis y en su opinión, considera que conforme a la regulación contenida en el art.
149.6 de la LCSP, la tramitación que hubiera debido seguirse es la siguiente: i) clasificar a todos
los licitadores que presentaron oferta; y, ii) en caso de que el órgano de contratación estime que
la oferta no puede ser cumplida como consecuencia de la inclusión de valores anormales,
excluirla de la clasificación y acordar la adjudicación a favor de la mejor oferta, de acuerdo con
el orden en que hayan sido clasificadas.
Por lo expuesto, solicita la 'anulación' del informe del Servicio de Contratación de 14 de
septiembre de 2020, a fin de que se evacúe un nuevo informe en el que se clasifiquen todas las
ofertas presentadas a fin de que la Mesa de Contratación eleve el mismo al órgano de
contratación, debiendo ser este quien decida si se excluye a la licitadora del proceso de licitación,
considerando que hasta que no se adopta el acuerdo de exclusión por el órgano de contratación,
todas las ofertas deben ser valoradas (…).
La pretensión esgrimida no puede prosperar por lo siguiente:
1º. El procedimiento previsto en el art. 149 de la LCSP (así como su/s homónimo/s de
legislaciones anteriores) ha/n sido objeto de interpretación en múltiples ocasiones (Dictamen de
la Abogacía del Estado 163/2008, de 29 de septiembre, Informe 3/2017, de 5 de abril, de la Junta
Consultiva de Contratación Administrativa de la Comunidad Autónoma de Aragón, Resoluciones
del Tribunal Administrativo Central de Recursos Contractuales nº. 828/2018, de 24 de
septiembre de 2018 (Rec. nº. 767/2018) y 716/2019, de 27 de junio de 2019 (Rec. 625/2019),
Resolución 350/2019, de 24 de octubre, del Tribunal Administrativo de Recursos Contractuales
de la Junta de Andalucía, Informe 6/2019, de 18 de diciembre de 2019, de la Comisión
Consultiva de Contratación Pública de la Junta de Andalucía o Informe 16/20, de 29 de julio de
2020, de la Junta Consultiva de Contratación Administrativa del Estado, entre otros).
2º. De la doctrina emanada de los citados órganos y con carácter general, podemos concluir
que la valoración y posterior clasificación de las ofertas únicamente procede una vez desechadas
aquellas que hubiesen incurrido en presunción de anormalidad, o, en su caso, no hubiese
justificado satisfactoriamente los precios ofertados en su oferta, actuaciones aquéllas que irán
referidas, por tanto, a las ofertas consideradas viables una vez superados los parámetros de
desproporción establecidos en los pliegos. En relación con lo anterior y como ha recordado la
JCCAE, en la 'clasificación' no solo se han de tener en consideración las puntuaciones obtenidas
en el trámite de valoración, debiendo atenderse a la viabilidad real de las ofertas conforme a lo
que se haya establecido en el pliego de cláusulas administrativas particulares (Expediente 16/20,
de 29 de julio de 2020).
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Tal es el sentido que cabe atribuir a la regulación descrita en la propia LCSP, que destina
preceptos distintos a la identificación y procedimiento a seguir de las ofertas incursas en
presunción de anormalidad (art. 149) de un lado, y, de otro, a la clasificación de las ofertas por
orden decreciente (art. 150), operación esta última que requiere evidentemente de la previa
valoración de las ofertas que hayan sido consideradas viables y aptas para ejecutar el contrato por
haber superado el test de anormalidad fijado en los pliegos, careciendo de sentido que puedan
tenerse en consideración en la clasificación de las proposiciones aquellas que, por su falta de
viabilidad, nunca van a poder resultar adjudicatarias del contrato.
Por lo demás y de conformidad con lo dispuesto en la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, el
órgano de contratación, así como de los antecedentes obrantes en el expediente, la Mesa de
Contratación, propone la exclusión de la licitadora incursa inicialmente en presunción de
anormalidad cuya oferta no ha sido justificada satisfactoriamente, siendo el órgano de
contratación el competente para adoptar el acuerdo correspondiente, tramitación que resulta
plenamente respetuosa del procedimiento previsto en la Norma.
Al margen de lo expuesto y sin perjuicio de la tramitación a seguir para el supuesto de
ofertas anormalmente bajas, no se alcanza a comprender la finalidad de la pretensión ejercitada
por la licitadora por cuanto existe un hecho incontestable que no resultará modificado en ningún
caso, y es que la mercantil DORNIER, SA, SOCIEDAD UNIPERSONAL, no ha explicado
satisfactoriamente su oferta incursa en presunción de anormalidad siendo este el motivo de su
exclusión del procedimiento.
VI. La Junta de Gobierno Local, en sesión celebrada el día 25 de septiembre de 2020
acordó, a propuesta de la Mesa de Contratación:
'Primero. Declarar válido el procedimiento abierto celebrado, al amparo de lo dispuesto
en los artículos 156 a 158 de la LCSP, para contratar el servicio de estacionamiento regulado en
la vía pública de la ciudad de València (ORA), 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:
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ORDEN

PUNTOS

PUNTOS

PUNTUACIÓN

SOBRE nº. 2

SOBRE nº. 3

TOTAL

EMPRESAS LICITADORAS

1ª

ESTACIONAMIENTOS Y SERVICIOS, SAU

32,30

61,71

94,01

2ª

PAVAPARK-VALORIZA-COOP. EMPRESARIAL
VECTALIA

26,90

65,00

91,90

3ª

SETEX-APARKI, SA

27,80

47,82

75,62

4ª

API-ETRA-MOVILIDAD URBANA

24,10

37,96

62,06

5ª

FCC-GERTEK

15,50

0

33,77

Tercero. Que por el Servicio de Contratación, se requiera a la licitadora que ha
presentado la mejor oferta, la mercantil ESTACIONAMIENTOS Y SERVICIOS, SAU, con NIF
A-28385458, quien se obliga al cumplimiento del contrato, por una baja de cero unidades y
doscientas ochenta y tres milésimas (0,283) aplicable a la fórmula de contraprestación descrita
en el apartado L del Anexo I al PCAP y un número de plazas sensorizadas de cinco mil (5.000
plazas) en cuanto al subcriterio «mejora en la instalación y explotación de sensores de
ocupación o dispositivos de lectura automatizada», 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.
En ningún caso, la certificación registral eximirá de la presentación de aquellos
documentos preceptivos que se exijan para la firma del contrato en el caso de resultar
adjudicataria, así como la relativa a aquellos aspectos relativos a la solvencia económica,
financiera y técnica o profesional, que hayan sido requeridos por el órgano de contratación en el
pliego de cláusulas administrativas particulares, cuando estos no se encuentren certificados
expresamente, como consecuencia de la inscripción en el 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
1.405.987,26 €, equivalente al 5 % del presupuesto base de licitación, IVA excluido.
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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'.
VII. En fecha 28 de septiembre de 2020, se requiere a la licitadora que ha presentado la
mejor oferta de conformidad con lo dispuesto en el art. 150.2 de la LCSP, a fin de que presente la
documentación justificativa del cumplimiento de los requisitos previos.
VIII. Transcurrido el plazo legalmente establecido desde el día siguiente a aquel en que ha
recibido el requerimiento, se constata que la mercantil ESTACIONAMIENTOS Y SERVICIOS,
SAU, con NIF A-28385458, ha constituido la garantía definitiva, y se ha verificado la
presentación de la documentación a la que se refiere la cláusula 17ª del pliego de cláusulas
administrativas particulares.
IX. Por los hechos anteriormente expuestos, concurren las circunstancias dispuestas en el
artículo 150 de la LCSP para la adjudicación del presente contrato.
X. Asimismo y en cuanto al gasto que conlleva la tramitación del procedimiento, consta
que por acuerdo de la Junta de Gobierno Local adoptado en sesión ordinaria celebrada el 24 de
abril de 2020, se efectuó un reajuste provisional de anualidades, autorizando y disponiendo
crédito por importe de 3.724.906,78 € para el ejercicio 2025 según propuesta de gasto
complementaria 2020/02453, ítem 2025/000180, con cargo a la aplicación presupuestaria LJ160
13300 21001 (expte. 04101/2019/87).
XI. El órgano de contratación competente es la Junta de Gobierno Local.
De conformidad con los anteriores hechos y fundamentos de Derecho, se acuerda:
Primero. Desestimar las alegaciones formuladas por la mercantil DORNIER, SA, mediante
instancia nº. 00118-2020-00103773, de fecha 17 de septiembre de 2020, en cuanto al
procedimiento a seguir para la tramitación de ofertas incursas en presunción de anormalidad,
todo ello de conformidad con los fundamentos obrantes en el apartado V de la propuesta a cuyo
contenido cabe remitirse en evitación de reiteraciones innecesarias.
Segundo. Excluir la proposición presentada por DORNIER, SA, por no haber justificado
satisfactoriamente su oferta incursa en presunción de anormalidad según informe de fecha 3 de
agosto emitido por el Servicio de Movilidad Sostenible que se da por reproducido, motivo por el
cual la Mesa de Contratación en sesión celebrada el día 8 de septiembre de 2020, propone su
exclusión del procedimiento.
Tercero. Adjudicar el contrato para la prestación del servicio de estacionamiento regulado
en la vía pública de la ciudad de València (ORA), por un plazo de duración de cinco años a
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contar desde el día siguiente al de su formalización, a la mercantil ESTACIONAMIENTOS Y
SERVICIOS, SAU, con NIF A-28385458, quien se obliga al cumplimiento del contrato, por una
baja de cero unidades y doscientas ochenta y tres milésimas (0,283) aplicable a la fórmula de
contraprestación descrita en el apartado L del Anexo I al PCAP y un número de plazas
sensorizadas de cinco mil (5.000 plazas) en cuanto al subcriterio 'Mejora en la instalación y
explotación de sensores de ocupación o dispositivos de lectura automatizada'.
Cuarto. El gasto, de carácter plurianual, del presente contrato de 34.024.891,80 €
(28.119.745,29 € más 5.905.146,51 € correspondientes al 21 % de IVA), se realizará con cargo a
la aplicación LJ160 13300 21001 del vigente Presupuesto, según propuesta nº. 2020/00400, items
2020/018460, 2021/003970, 2022/001290, 2023/000740, 2024/000240 y 2025/000150, así como
propuesta complementaria nº. 2020/02453, ítem 2025/000180, subordinándose al crédito que
para cada ejercicio autoricen los respectivos presupuestos.
Quinto. La formalización del contrato deberá efectuarse no antes de que transcurran quince
días hábiles desde el siguiente a aquel en que se reciba la notificación de la presente
adjudicación, de conformidad con lo previsto en el artículo 153 de la LCSP. No obstante, y de
conformidad con la DA 15ª LCSP, siempre que la notificación se haya publicado el mismo día en
el Perfil de Contratante del órgano de contratación, el plazo se computará desde el día siguiente a
la fecha de envío de la misma.
Asimismo y como quiera que el presente contrato conlleva el tratamiento de datos de
carácter personal, deberá presentar antes de su formalización una declaración (modelo PD) en la
que ponga de manifiesto dónde van a estar ubicados los servidores informáticos, propios o de
terceros, y desde dónde se van a prestar los servicios asociados a los mismos (cláusula 22ª.1.6.2.
del PCAP).
Sexto. De conformidad con el art. 62 de la LCSP, las facultades del responsable del
contrato serán ejercidas por quien ostente la Jefatura de la Sección de Señalización del Servicio
de Mobilitat Sostenible.
Séptimo. Publicar la presente adjudicación en el Perfil de Contratante del Ayuntamiento de
València, alojado en la Plataforma de Contratación del Sector Público, y notificarlo a las
personas o empresas licitadoras, de conformidad con lo dispuesto en el art. 151 de la LCSP y la
cláusula 19ª del pliego de cláusulas administrativas particulares."
53
RESULTAT: APROVAT
EXPEDIENT: E-04101-2020-000092-00
PROPOSTA NÚM.: 3
ASSUMPTE:
SERVICI DE CONTRACTACIÓ. Proposa declarar desert el procediment obert per a contractar
la prestació dels servicis de vigilància i seguretat i del servici de recaptació en museus i
monuments dependents de la Delegació de Cultura i convocar procediment negociat sense
publicitat.
"Hechos
I. Previa la tramitación oportuna y por Resolución nº. 166, de fecha 4 de agosto de 2020, se
aprobó contratar la prestación de los servicios de vigilancia y seguridad en museos y
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monumentos dependientes de la Delegación de Cultura y del servicio de recaudación de los
mismos, convocar procedimiento abierto al amparo de lo dispuesto en el art. 156 de la LCSP,
aprobar los pliegos que habían de regir la licitación y el gasto correspondiente.
II. Celebrado procedimiento abierto para la adjudicación del presente contrato, no se ha
presentado ninguna oferta. Todas las actuaciones referidas al expediente se encuentran
publicadas en el Perfil de Contratante de la Corporación municipal alojado en la Plataforma de
Contratación del Sector Público (art. 63 LCSP).
III. En fecha 2 de octubre de 2020, por el Servicio de Patrimonio Histórico y Artístico, en
contestación a la solicitud de informe formulada desde el Servicio de Contratación, se remite
informe y la documentación necesaria para proceder a declarar desierto el procedimiento abierto
para la licitación del presente contrato y convocar procedimiento negociado sin publicidad al
amparo de lo dispuesto en el artículo 168.a) 1º de la LCSP, manteniéndose invariable en lo que
aquí interesa, el pliego de prescripciones técnicas particulares así como el resto de documentos
que conforman el expediente de contratación, a excepción del pliego de cláusulas administrativas
particulares junto con su Anexo I y Anexo II (modelo de proposición), los cuales se adecuan al
nuevo procedimiento con el objeto de incluir los aspectos a negociar con motivo de su
celebración.
A los hechos expuestos le son de aplicación los siguientes:
Fundamentos de Derecho
1. En cuanto al régimen jurídico aplicable, de la lectura del artículo 168 a) punto 1º, de la
Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público, se concluye la procedencia de
recurrir al procedimiento negociado sin publicidad, regulándose en los subsiguientes artículos de
la misma norma el procedimiento a seguir. Asimismo, y en lo que a la conservación de actos se
refiere, habrá que estar a la regulación contenida en la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del
Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas (LPACAP), de
aplicación subsidiaria, tal como resulta de lo dispuesto en el art. 25.2 de la LCSP, en relación con
la disposición final cuarta de la LPACAP.
2. Respecto de la tramitación a seguir y en aplicación del principio de eficacia que debe
regir la actuación de las Administraciones Públicas ex art. 103.1 CE y arts. 2.1 y 6.1 de la Ley
7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local, no existe impedimento
jurídico alguno en mantener todas las actuaciones e informes evacuados durante la sustanciación
del presente procedimiento que no han resultado afectados por el cambio de procedimiento, y por
ende, cabe reputar plenamente válidos, y en sus propios términos, los pliegos de prescripciones
técnicas aprobados por Resolución Z-166, de 4 de agosto de 2020.
3. El pliego ha sido informado por la Asesoría Jurídica Municipal en cumplimiento de lo
dispuesto en la disposición adicional tercera de la LCSP.
4. El órgano de contratación competente es la Junta de Gobierno Local.
De conformidad con los anteriores hechos y fundamentos de Derecho, se acuerda:
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Primero. Declarar desierto el procedimiento de licitación para contratar la prestación de los
servicios de vigilancia y seguridad en museos y monumentos dependientes de la Delegación de
Cultura y del servicio de recaudación de los mismos.
Segundo. Aprobar el expediente y disponer la apertura del procedimiento de adjudicación
para contratar la prestación de los referidos servicios, según las características que se establecen
en el pliego de prescripciones técnicas.
Tercero. Convocar procedimiento negociado sin publicidad para la adjudicación del
referido contrato, al amparo de lo dispuesto en el art. 168.a) 1º de la LCSP, por un importe de
3.410.861,33 €, más 716.280,92 €, correspondiente al 21 % de IVA, lo que hace un total de
4.127.142,45 €.
El contrato tendrá un plazo de duración de 3 años a contar desde el 1 de enero de 2021 o, a
partir del día siguiente al de su formalización si ésta se produjese con posterioridad a la fecha
indicada, prorrogable por una sola vez por un período de dos años.
El valor estimado del contrato, de conformidad con el art. 101 de la LCSP, asciende a
5.684.769,22 €, determinado por los conceptos señalados en el apartado H del Anexo I del pliego
de cláusulas administrativas particulares.
Cuarto. Aprobar los pliegos de prescripciones técnicas y de cláusulas administrativas
particulares que han de regir la licitación.
Quinto. Proceder a la apertura del procedimiento de adjudicación."
54
RESULTAT: APROVAT
EXPEDIENT: E-04101-2020-000032-00
PROPOSTA NÚM.: 2
ASSUMPTE:
SERVICI DE CONTRACTACIÓ. Proposa contractar els servicis de consultoria estratègica,
servicis de plataforma VLCi i oficina de projectes de transformació digital i solucions Smart
(dividit en tres lots), convocar procediment obert i aprovar els plecs de condicions i el gasto
corresponent.
"Hechos
I. El 4 de diciembre de 2019 por el concejal delegado de Agenda Digital y Administración
Electrónica se suscribe una moción en orden a contratar la prestación de los servicios de
consultoría para el establecimiento de una estrategia de ciudad inteligente y de transformación
digital de los servicios municipales (Estrategia VLCi); de gestión horizontal de los servicios que
permita, entre otros, la captura y gestión integral de información homogénea procedente de los
diferentes servicios municipales, y de soporte logístico y de asistencia en el ámbito técnico,
tecnológico, administrativo, legal y estratégico (Oficina Técnica de Proyectos). Por la Oficina de
Ciudad Inteligente se remite el expediente nº. 00805-2019-20 que da origen al expediente de
contratación 04101/2020/32-SER. Dicho Servicio adjunta al expediente el pliego de
prescripciones técnicas y el informe de cláusulas definidoras del contrato a incluir en el pliego de
cláusulas administrativas particulares, que tras su redacción por el Servicio de Contratación
queda incorporado al expediente.
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II. Obra en el expediente el informe de necesidad e idoneidad al que hace referencia el
artículo 28 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público, en adelante
LCSP.
III. Consta asimismo en el expediente propuesta de gasto con cargo a la aplicación
presupuestaria CI1DO 92040 22706 del vigente Presupuesto.
Asimismo, el Servicio gestor informa que el inicio de contrato y de las obligaciones
económicas presupuestarias con el futuro adjudicatario se prevén desde el 1 de enero de 2021,
con cargo a la misma aplicación presupuestaria.
De conformidad con lo establecido en las bases de ejecución del vigente Presupuesto el
expediente ha sido informado por el Servicio Económico-Presupuestario.
A los hechos expuestos le son de aplicación los siguientes:
Fundamentos de Derecho
1. El contrato a celebrar se califica como contrato de servicios atendiendo a lo dispuesto en
el artículo 17 de la LCSP, tiene carácter administrativo conforme a lo estipulado en el artículo 25,
se encuentra sujeto a regulación armonizada en virtud de lo preceptuado en los artículos 19 y 22,
siendo susceptible de recurso especial en materia de contratación, de conformidad con lo
establecido en el art. 44 del citado texto legal.
2. Conforme a lo dispuesto en los artículos 156 a 159 de la LCSP, la adjudicación será por
procedimiento abierto; asimismo de conformidad con lo dispuesto en el artículo 146 de la citada
Ley, dicha adjudicación se realizará utilizando una pluralidad de criterios en base a la mejor
relación calidad-precio.
3. El pliego ha sido informado por la Asesoría Jurídica Municipal en cumplimiento de lo
dispuesto en la disposición adicional tercera de la LCSP.
4. El órgano de contratación competente es la Junta de Gobierno Local.
De conformidad con los anteriores hechos y fundamentos de Derecho, se acuerda:
Primero. Aprobar el expediente y disponer la apertura del procedimiento de adjudicación
para contratar la prestación del servicio de consultoría estratégica, servicios de plataforma VLCi
y oficina de proyectos de transformación digital y soluciones Smart, que se relacionan en el
Anexo del pliego de cláusulas administrativas particulares y en el pliego de prescripciones
técnicas, según las características que se establecen en el pliego de prescripciones técnicas.
Segundo. Convocar procedimiento abierto para la adjudicación del referido contrato, al
amparo de lo dispuesto en el art. 156 de la LCSP, por un importe de 1.768.595,04 €, más
371.404,96 € correspondientes al IVA (tipo del 21 %), lo que hace un total de 2.140.000,00 €.
El contrato tendrá un plazo de duración de veinticuatro meses contados a partir del 1 de
enero de 2021 si estuviese formalizado; en otro caso, a partir del día siguiente al de su
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formalización, prorrogable hasta un máximo de dos veces por período de doce meses cada una de
ellas.
El valor estimado del contrato, de conformidad con el art. 101 de la LCSP, asciende a
3.537.190,08 €, determinado por los conceptos señalados en el apartado H del Anexo I del pliego
de cláusulas administrativas particulares.
Tercero. Aprobar los pliegos de prescripciones técnicas y de cláusulas administrativas
particulares que han de regir la licitación.
Cuarto. Aprobar el gasto plurianual y de gestión anticipada de 2.140.000,00 €, que se halla
reservado en la aplicación CI1DO 92040 22706 del vigente Presupuesto, según propuesta nº.
2020/00228, items 2021/003840 y 2022/001240 (para el lote 1: 'Estrategia VLCi'), items
2021/006590 y 2022/002370 (para el lote 2: 'Plataforma VLCi'), e items 2021/006600 y
2022/002380 (para el lote 3: 'Oficina Técnica de Proyectos').
Dado que el contrato entra en vigor en el año 2021, de conformidad con lo dispuesto en el
artículo 117.2 de la LCSP, la adjudicación queda subordinada al crédito que para el ejercicio
autorice el respectivo presupuesto.
Quinto. Proceder a la apertura del procedimiento de adjudicación."
55
RESULTAT: APROVAT
EXPEDIENT: E-04101-2020-000172-00
PROPOSTA NÚM.: 1
ASSUMPTE:
SERVICI DE CONTRACTACIÓ. Proposa contractar l'execució de les obres de rehabilitació de
l'antiga 'Casa dels Bous' i edifici annex 'Tenyidors' per a seu del 'Museu de la Mar', inclòs en
l'Estratègia de Desenvolupament Urbà Sostenible i Integrat del barri Cabanyal-Canyamelar-Cap
de França (EDUSI 3C València), convocar procediment obert simplificat i aprovar els plecs de
condicions i el gasto corresponent.
"Hechos
I. El 13 de julio de 2020 por la concejala delegada de Patrimonio y Recursos Culturales se
suscribe una moción en orden a contratar la ejecución de las obras de rehabilitación de la antigua
'CASA DELS BOUS' y edificio anexo 'TEÑIDORES' para sede del 'MUSEU DE LA MAR'
incluido en la Estrategia de Desarrollo Urbano Sostenible e Integrado del barri
Cabanyal-Canyamelar-Cap de França (EDUSI 3C VALÈNCIA). Por el Servicio de Patrimonio
Histórico y Artístico se remite el expediente nº. 02001/2020/620 que da origen al expediente de
contratación 04101/2020/172-O. Dicho Servicio adjunta al expediente el proyecto básico y de
ejecución de las obras anteriormente referidas, redactado por la mercantil El Fabricante de
Espheras, Coop. V. y aprobado por acuerdo de la Junta de Gobierno Local adoptado en su sesión
de fecha 8 de mayo de 2020, el acta de replanteo de fecha 30 de septiembre de 2020, el pliego de
prescripciones técnicas y el informe de cláusulas definidoras del contrato a incluir en el pliego de
cláusulas administrativas particulares, que tras su redacción por el Servicio de Contratación
queda incorporado al expediente.
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II. Obra en el expediente el informe de necesidad e idoneidad al que hace referencia el
artículo 28 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público, en adelante
LCSP.
III. El proyecto ha sido informado favorablemente por la Oficina de Supervisión de
Proyectos del Ayuntamiento.
IV. Consta asimismo en el expediente propuesta de gasto con cargo a las aplicaciones
presupuestarias AH000 92104 6320001 y AH000 92106 6320001 del vigente Presupuesto.
De conformidad con lo establecido en las bases de ejecución del vigente Presupuesto el
expediente ha sido informado por el Servicio Económico-Presupuestario.
A los hechos expuestos le son de aplicación los siguientes:
Fundamentos de Derecho
1. El contrato a celebrar se califica como contrato de obras atendiendo a lo dispuesto en el
artículo 13 de la LCSP, tiene carácter administrativo conforme a lo estipulado en el artículo 25,
no está sujeto a regulación armonizada en virtud de lo preceptuado en los artículos 19 y 20, y no
es susceptible de recurso especial en materia de contratación de conformidad con lo establecido
en el art. 44 del citado texto legal.
2. Conforme a lo dispuesto en los artículos 156 a 159 de la LCSP, la adjudicación será por
procedimiento abierto simplificado; asimismo de conformidad con lo dispuesto en el artículo 146
de la citada Ley, dicha adjudicación se realizará atendiendo al precio, único criterio de
adjudicación.
3. El pliego ha sido informado por la Asesoría Jurídica Municipal en cumplimiento de lo
dispuesto en la disposición adicional tercera de la LCSP.
4. El órgano de contratación competente es la Junta de Gobierno Local.
De conformidad con los anteriores hechos y fundamentos de Derecho, se acuerda:
Primero. Contratar la ejecución de las obras de rehabilitación de la antigua 'CASA DELS
BOUS' y edificio anexo 'TEÑIDORES' para sede del 'MUSEU DE LA MAR' incluido en la
Estrategia de Desarrollo Urbano Sostenible e Integrado del barri Cabanyal-Canyamelar-Cap de
França (EDUSI 3C VALÈNCIA), según proyecto básico y de ejecución aprobado por acuerdo de
la Junta de Gobierno Local de fecha 8 de mayo de 2020 y las características que se establecen en
el pliego de prescripciones técnicas.
Segundo. Convocar procedimiento abierto simplificado para la adjudicación del referido
contrato, al amparo de lo dispuesto en el art. 159 de la LCSP, por un importe de 1.694.214,88 €,
más 355.785,12 €, correspondiente al 21 % de IVA, lo que hace un total de 2.050.000,00 €.
El contrato tendrá un plazo de duración de 14 meses, a contar desde el día siguiente al de la
firma del acta de comprobación de replanteo.
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El valor estimado del contrato, de conformidad con el art. 101 de la LCSP, asciende a
1.694.214,88 €, determinado por los conceptos señalados en el apartado H del Anexo I del pliego
de cláusulas administrativas particulares.
El contrato está financiado al 50 % por el Fondo Europeo de Desarrollo Regional-FEDER
en el marco del Programa Operativo Plurirregional de España 2014-2020 (POPE).
Tercero. Aprobar los pliegos de prescripciones técnicas y de cláusulas administrativas
particulares que han de regir la licitación.
Cuarto. Aprobar el gasto de 2.050.000,00 €, que se halla reservado en las aplicaciones
AH000 92104 6320001 y AH000 92106 6320001 del vigente Presupuesto, según propuesta nº.
2020/03939, ítem 2020/111860 y 2020/111880.
Quinto. Proceder a la apertura del procedimiento de adjudicación."

56
RESULTAT: APROVAT
EXPEDIENT: E-05301-2019-000151-00
PROPOSTA NÚM.: 1
ASSUMPTE:
SERVICI DE PATRIMONI. Proposa adscriure a l'organisme autònom Consell Agrari
Municipal diverses superfícies de cultiu situades al barri de la Torre.
"Hechos
Primero. Por el organismo autónomo Consejo Agrario Municipal se ha solicitado la
adscripción de tres parcelas municipales sitas en el barrio de La Torre - parcela (JL-01) en la
carretera de Alba, parcela (RS) junto a la Autovía V-30 y parcela (JL-14) en la calle de Ruiz,
respectivamente, para su incorporación al Banco de Tierras Agrícolas de València y posterior
cesión del uso a personas o cooperativas que lo soliciten con arreglo al procedimiento establecido
por su Ordenanza reguladora.
Segundo. La Sección de Inventario y Derechos Reales informa que el Ayuntamiento es
propietario de las mencionadas parcelas:
- La parcela (JL-01) destinada por el planeamiento urbanístico a espacio libre, situada en
carretera de Alba, inventariada con el código 1.S5.19.477 en el Inventario de Bienes
Municipales, con referencia catastral 4286801YJ2648E, tiene una superficie de 2.341,00 m².
- La parcela (RS) destinada a red viaria, situada junto a la Autovía V-30, inventariada con
el código 1.S3.19.647 y sin referencia catastral, tiene una superficie total de 46.218,66 m². En
ella se encuentra una alquería situada en los números 9-11 del camino entrada Alquería de Coca,
adscrita a la Delegación de Servicios Sociales por acuerdo de la Junta de Gobierno Local de 14
de diciembre de 2018, que quedaría excluida de la adscripción.
- La parcela (JL-14) para espacio libre, situado en la calle de Ruiz, inventariada con el
código 1.S5.19.467 y con referencia catastral 4479102YJ2647, tiene una superficie de 3.098,00
m². En ella se autorizó a Iberdrola Distribución Eléctrica, SAU, la ocupación de 53,62 m², por
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Resolución nº. T-1058, de 1 de octubre de 2008, para la instalación de un centro de reparto y
transformación para suministro de energía eléctrica (CRT2), que da en la calle de Ruiz según
plan adjunto al expediente, por el que quedarían excluidos de la adscripción.
Tercero. Por la Oficina Técnica del organismo autónomo se emite informe, en fecha 21 de
mayo de 2020, en relación a cada una de las parcelas, aportando planos en los que quedan
grafiadas dichas zonas cultivables, así como las superficies de cada una de las parcelas indicadas,
para mejor identificación de las mismas.
Dichas parcelas resultan identificadas como sigue:
1. Parcela reserva viaria CV400 La Torre.
No dispone de referencia catastral. Figura inventariada con el código 1.S3.19.647, en el
Inventario de Bienes Municipal.
Presenta una superficie de cultivo de alrededor de 12.000 m2 y unas condiciones óptimas a
nivel morfológico, hídrico y de aprovechamiento agrícola.
Está dividida en varios marcos de plantaciones, de 1884 m2, 4174 m2, 3655 m2, 1279 m2 y
1199 m2, respectivamente.
Todas las parcelas se encuentran valladas y con red de riego por gravedad adecuada.
2. Parcelas junto CV407 y av. Real de Madrid.
Ref. catastral: 4479102YJ2647G0001AT, figura inventariada con el código 1.S5.19.467,
en el Inventario de Bienes Municipal.
Presenta una superficie de cultivo de alrededor de 1.650 m2. Tiene unas condiciones
óptimas a nivel morfológico, hídrico y de aprovechamiento agrícola. Está dividida en dos marcos
de plantaciones, de 814 m2 y 839 m2, respectivamente.
Las parcelas se encuentran valladas y están dotadas de una red de riego por gravedad
adecuada.
3. Parcela Alquería de Coca.
Ref. catastral: 4286801YJ2648E0001BR, e inventariada con el código 1.S5.19.477, en el
Inventario de Bienes Municipal.
Presenta una superficie de cultivo de alrededor de 972 m2 y ostenta unas condiciones
óptimas a nivel morfológico, hídrico y de aprovechamiento agrícola. La parcela se encuentra
vallada y está dotada de una red de riego por gravedad adecuada.
Cuarto. De acuerdo con el informe del Servicio de Planeamiento las parcelas inventariadas
anteriormente citadas se encuentran reguladas por el Plan especial del ámbito de ordenación del
sector 'La Torre', aprobado definitivamente por resolución del conseller de Territori i Habitatge el
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5 de septiembre de 2005 (BOP 31-10-2005; DOGV 25-11-05), normas urbanísticas
complementarias del Plan especial sector 'La Torre', aprobadas definitivamente por Resolución
del conseller de Territorio y Vivienda de fecha 25 de junio de 2007 (BOP 4-8-07), así como la
posterior corrección de errores de estas, aprobada definitivamente por el conseller de Medio
Ambiente, Agua, Urbanismo y Vivienda en fecha de 29 de julio de 2008 (BOP 11-9-08).
Quinto. Por la concejala delegada de Patrimonio Municipal se ha suscrito moción
proponiendo realizar las actuaciones necesarias para adscribir al Consejo Agrario Municipal las
mencionadas parcelas.
Fundamentos de Derecho
I. De los antecedentes obrantes en el Servicio de Patrimonio resulta que las parcelas de
referencia son de propiedad municipal.
II. De acuerdo con el artículo 183.1 de la Ley 8/2010, de 23 de junio, de Régimen Local de
la Comunidad Valenciana, 'las entidades locales podrán adscribir directamente a sus organismos
autónomos los bienes y derechos necesarios para el cumplimiento de sus fines.
Los bienes y derechos adscritos conservarán la calificación jurídica originaria que les
corresponda como bienes del patrimonio de la entidad local, sin que los organismos que los
reciban adquieran su propiedad, atribuyéndoseles únicamente facultades en orden a su
conservación y utilización para el cumplimiento de los fines que se determinen en la adscripción.
Cuando se trate de bienes inmuebles, será por cuenta del organismo autónomo su conservación,
defensa y mejora, y los servicios y suministros que le sean propios, así como los impuestos que
lo graven'.
III. Resulta de aplicación la Ordenanza reguladora del 'Banc de Terres Agrícoles' de
València (BOP de 6 de abril de 2018), y en especial su artículo 6 que establece:
'El Ayuntamiento, con la finalidad de impulsar de forma activa el desarrollo del Banc de
Terres Agrícoles, podrá adscribir al mismo aquellas parcelas de titularidad municipal que reúnan,
por sus características morfológicas y disponibilidad de recursos hídricos, las condiciones
adecuadas para el aprovechamiento agrícola, previa la instrucción del oportuno expediente que
acredite estas circunstancia, su disponibilidad, así como las condiciones y plazo de adscripción.
Las autorizaciones de ocupación temporal y en precario que, en su caso, se otorgasen, se
realizarán respetando los procedimientos establecidos para ello en la legislación vigente, a través
del servicio municipal competente, con renuncia expresa a cualquier indemnización. El
Ayuntamiento fijará los criterios de cesión o arrendamiento en el caso de estar interesada más de
una persona o cooperativa en el cultivo de una parcela de titularidad municipal.
Se requerirá la renuncia expresa a cualquier tipo de indemnización en el caso de que el
gobierno municipal decida desarrollar cualquier tipo de infraestructura dotacional en la parcela
…'.
IV. 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
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de 2019, apartado 8), 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 Patrimonio Municipal.
De conformidad con los anteriores hechos y fundamentos de Derecho, se acuerda:
Primero. Adscribir al organismo autónomo Consejo Agrario Municipal las siguientes
superficies de cultivo situadas en las parcelas de titularidad que seguidamente se indican, a fin de
incorporarlas al Banco de Tierras Agrícolas de València para su posterior cesión de uso a las
personas o cooperativas que lo soliciten para su explotación agrícola, con arreglo al
procedimiento establecido en su Ordenanza reguladora:
- Superficie de cultivo de alrededor de 972 m2, situada en la parcela inventariada al código
1.S5.19.477, con referencia catastral 4286801YJ2648E0001BR.
- Superficie de cultivo de alrededor de 12.000 m 2, dividida en varios marcos de
plantaciones de 1884 m2, 4174 m2, 3655 m2, 1279 m2 y 1199 m2, situadas en la parcela
inventariada al código 1.S3.19.647, sin referencia catastral.
En ningún caso quedará afectada la alquería situada en esa misma parcela, a la altura de los
números 9-11 del camino entrada 'Alquería de Coca', adscrita a la Delegación de Servicios
Sociales por acuerdo de la Junta de Gobierno Local de 14 de diciembre de 2018.
- Superficie de cultivo de alrededor de 1.650 m2 dividida en dos marcos de plantaciones de
814 m2 y 839 m2 situadas en la parcela inventariada al código 1.S5.19.467, con referencia
catastral 4479102YJ2647G0001AT.
En ningún caso quedarán afectados los 53,62 m² recayentes a la calle de Ruiz, según plano
obrante en las actuaciones, situados en la misma parcela y ocupados mediante autorización
municipal por Iberdrola Distribución Eléctrica SAU.
Segundo. La adscripción tiene una naturaleza exclusivamente patrimonial, sin prejuzgar
cualquier otra autorización necesaria para desarrollo de la actividad agrícola que se persigue, y
queda condicionada en todo caso a que se concedan las autorizaciones de ocupación temporal y
en precario de las parcelas a las personas o cooperativas que lo soliciten, de acuerdo con el
procedimiento legalmente establecido, que se tramitará por el Servicio municipal competente,
con renuncia expresa a cualquier tipo de indemnización por parte de los adjudicatarios para el
caso de que el Ayuntamiento decida desarrollar cualquier infraestructura dotacional en la parcela
o en general, ejecutar el planeamiento aprobado, de acuerdo con lo previsto en el artículo 6 y
concordantes de la Ordenanza reguladora del Banco de Tierras Agrícolas de València y restante
normativa urbanística y patrimonial de aplicación.
Tercero. Correrán a cargo del organismo autónomo Consejo Agrario Municipal, desde la
fecha de la adscripción, los gastos que correspondan para su adecuado sostenimiento, sus
servicios, tributos, cargas y, en general, toda clase de gastos, incluidos su defensa y mejora, sin
perjuicio de su repercusión, en la forma que proceda, a quienes en su caso resultaren
adjudicatarios de las mismas para su explotación agrícola.

SESSIÓ ORDINÀRIA DE 13 DE NOVEMBRE DE 2020
Signat electrònicament per:
Antefirma
SECRETARI GENERAL DE L'ADMINISTRACIÓ MUNICIPAL

Nom
FRANCISCO JAVIER VILA BIOSCA

164

Data
24/11/2020

Emissor cert
ACCVCA-120

Núm. sèrie cert
15265885243444382578
9373589409460597569

CÒPIA INFORMATIVA (NO VERIFICABLE EN SEU ELECTRÒNICA)

Id. document: GpYa byDi hQn/ 3HBp WF3w BFuo F7E=

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."
57
RESULTAT: APROVAT
EXPEDIENT: E-05302-2019-000318-00
PROPOSTA NÚM.: 2
ASSUMPTE:
SERVICI DE PATRIMONI. Proposa prorrogar la cessió d'ús temporal d'una plaça
d'aparcament municipal per situació de discapacitat.
"Primero. En fecha 9 de junio de 2014, ******, propietario de la plaza de aparcamiento nº.
****** del garaje situado en el subsuelo de la calle ******, nº. ******, expone que a
consecuencia de un accidente de tráfico con resultado de paraplejia, se ve obligado a depender de
una silla de ruedas para todos sus desplazamientos, por lo que le resulta imposible acceder a su
vehículo debido a la falta de espacio de su plaza de aparcamiento. Asimismo manifiesta que, por
sus características, en la plaza nº. ****** del mismo aparcamiento, propiedad de este Excmo.
Ayuntamiento, y utilizada por la Policía Local, le sería posible acceder al asiento del conductor
desde la silla de ruedas, por lo que solicitó le fuese permutada por la de su propiedad,
ofreciéndose a pagar la diferencia de valor entre ambas. Por acuerdo de la Junta de Gobierno
Local de fecha 8 de abril de 2016, en base a los hechos y fundamentos de Derecho detallados en
el mismo, se cedió a ******, con carácter temporal, en tanto en cuanto no encontrase otra plaza
de aparcamiento que se adaptara a sus dificultades de movilidad, el uso de la citada plaza de
propiedad municipal y naturaleza jurídica patrimonial, con la condición inexcusable de que
recíprocamente, cediese el uso de la plaza de aparcamiento nº. ****** de su propiedad, y
cumpliese el resto de condiciones que se incluían en el documento de cesión recíproca de las
plazas de aparcamiento, que suscribió el 5 de mayo del mismo año. Entre ellas, que el
otorgamiento de la cesión recíproca tendría la duración de un año, pudiendo prorrogarse dicha
cesión a petición del cesionario, sujeta siempre a los mismos condicionantes, y asimismo, la
obligación de pago de un canon mensual de 17,95 €/mes por la diferencia de valor entre ambas
plazas de aparcamiento. Dicha cesión recíproca ha sido objeto de prórroga por acuerdo de la
Junta de Gobierno Local de fecha 12 de mayo de 2017, acuerdo de 6 de julio de 2018 y acuerdo
de 26 de julio de 2019.
Segundo. El 19 de junio de 2020, el interesado, manifestando que no le ha resultado
posible encontrar otra plaza de aparcamiento que cumpla con los requisitos de acceso necesarios
e inherentes a su grado de discapacidad, solicita se prorrogue el intercambio de cesión de uso de
ambas plazas de garaje.
Tercero. Consultado el Sistema de Información Económica Municipal, ha quedado
acreditado que el interesado ha satisfecho la totalidad de las cantidades puestas al cobro en dicho
concepto.
FUNDAMENTOS DE DERECHO
Primero. El solicitante acredita un interés legítimo para solicitar el uso de un tipo de plaza
de aparcamiento que es escasa, máxime en el barrio en que habita. En este sentido la Ley 1/1998,
de 5 de mayo, de accesibilidad y supresión de barreras arquitectónicas, urbanísticas y de la
SESSIÓ ORDINÀRIA DE 13 DE NOVEMBRE DE 2020

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

Nom
FRANCISCO JAVIER VILA BIOSCA

165

Data
24/11/2020

Emissor cert
ACCVCA-120

Núm. sèrie cert
15265885243444382578
9373589409460597569

CÒPIA INFORMATIVA (NO VERIFICABLE EN SEU ELECTRÒNICA)

Id. document: GpYa byDi hQn/ 3HBp WF3w BFuo F7E=

comunicación de la Comunidad Valenciana, dispone que los Ayuntamientos adoptarán las
medidas adecuadas para facilitar el estacionamiento de los vehículos que transporten a personas
con discapacidad, especialmente cerca del domicilio.
Segundo. Según lo dispuesto en el artículo 185 de la Ley 8/2010, de 23 de junio, de la
Generalitat, de Régimen Local de la Comunitat Valenciana, la explotación de los bienes o
derechos patrimoniales podrá efectuarse a través de cualquier negocio jurídico, típico o atípico,
siendo la regla general la adjudicación en favor de la oferta económica más ventajosa salvo que,
entre otros supuestos, por las peculiaridades del bien, la limitación de la demanda, o la
singularidad de la operación, proceda la adjudicación directa, entendiéndose que en este concreto
caso concurren conjuntamente estos tres supuestos.
Tercero. La competencia en esta materia corresponde al alcalde, en virtud de lo dispuesto
en el artículo 124.4.ñ) de la Ley 7/85, de Bases de Régimen Local, de 2 de abril, no obstante
mediante Resolución de Alcaldía nº. 9, de 20 de junio de 2019, se ha delegado en la Junta de
Gobierno Local la adopción de cualquier resolución relativa a la gestión patrimonial que no esté
expresamente atribuida a la concejalía con delegaciones en materia de Patrimonio y Gestión
Patrimonial.
De conformidad con los anteriores hechos y fundamentos de Derecho, se acuerda:
Único. Prorrogar por el plazo de un año la cesión a ****** del uso de la plaza de
aparcamiento nº. ******, de propiedad municipal y naturaleza jurídica patrimonial, del garaje
situado en el subsuelo de la calle ******, nº. ****** e inventariada al código 1.E5.01.000178, en
las mismas condiciones dispuestas en el acuerdo de Junta de Gobierno Local de fecha 8 de abril
de 2016 y en el documento de cesión recíproca de las plazas de aparcamiento que se suscribió el
5 de mayo del mismo año."
58
RESULTAT: APROVAT
EXPEDIENT: E-01102-2020-000099-00
PROPOSTA NÚM.: 2
ASSUMPTE:
SERVICI DE SALUT LABORAL I PREVENCIÓ DE RISCOS LABORALS. Proposa aprovar
el Pla de Contingència de l'Ajuntament de València.
"Hechos
PRIMERO. Con motivo de la Pandemia provocada por el coronavirus SARS-COV-2, ha
sido necesario ir implantando una serie de medidas para dar cumplimiento a las normativa
nacional y autonómica, buscando el mayor grado de prevención de la enfermedad, tanto en el
personal municipal como en la ciudadanía. En ese sentido y entre otras actuaciones, en abril de
2020 se realizó informe general de evaluación del riesgo por el nuevo coronavirus SARS-COV-2
que provoca COVID-19, recogiéndose las medidas preventivas a implantar en los centros, tras
decretarse el primer estado de alarma en el territorio nacional. Además, estas medidas han sido
concretadas para diferentes centros y servicios del Ayuntamiento de València en sucesivos
informes.
Como continuación a todas las medidas adoptadas y documentos elaborados y como medio
unificador y de actualización de los mismos, se ha considerado necesario confeccionar un Plan de
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Contingencia que recogiese las medidas preventivas, directrices de actuación y las medidas
organizativas de carácter general que se aplican en los centros y puestos de trabajo del
Ayuntamiento de València, para seguir afrontando la Pandemia y tratar de frenar su potencial
difusión entre el personal del Ayuntamiento, la ciudanía presente en los centros municipales, así
como del personal de subcontratas, proveedores, etc.
Paralelamente, el Plan de Contingencia pretende actuar como herramienta para asegurar
que el funcionamiento de la actividad preventiva de la organización sea adecuado, evolucionando
hacia la mejora de las condiciones de trabajo y la reducción de las consecuencias de los riesgos
mediante un compromiso de la organización basado en los principios generales de la actividad
preventiva, permitiendo, de esta manera, que la actividad de los trabajadores y trabajadoras se
produzca de manera segura y, con ello también la presencia de la ciudanía.
SEGUNDO. el Plan de Contingencia ha sido elaborado por el Servicio de Prevención
Ajeno SGS Tecnos, contando para ello con la colaboración de los Servicios municipales de Salud
Laboral y Prevención de Riesgos Laborales y el Servicio de Arquitectura y de Servicios
Centrales Técnicos.
TERCERO. Que el Plan fue debatido en los Comités de Seguridad y Salud Laboral de
fecha 7 y de 16 de octubre del presente ejercicio, aprobándose, en este último, por unanimidad.
A los anteriores hechos le son de aplicación los siguientes:
Fundamentos de Derecho
ÚNICO. Finalmente, respecto al órgano competente para la aprobación, de conformidad
con lo dispuesto en el artículo 127.1 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de les Bases del
Régimen Local, es la Junta de Gobierno Local.
De conformidad con los anteriores hechos y fundamentos de Derecho, se acuerda:
Primero. Aprobar el Plan de Contingencia que obra como documento en el expediente, por
un plazo máximo de 6 meses, sin perjuicio de las necesarias actualizaciones que la evolución de
la Pandemia exijan en cada momento.
Segundo. Publicar el mismo en la intranet municipal, dando traslado de dicho acto a los
jefes y jefas de servicio y a los representantes del Personal."
59
RESULTAT: APROVAT
EXPEDIENT: E-01201-2019-000054-00
PROPOSTA NÚM.: 4
ASSUMPTE:
SERVICI D'ARQUITECTURA I DE SERVICIS CENTRALS TÈCNICS. Proposa reconéixer
drets corresponents a una subvenció concedida per la Diputació de València i acordar el
tancament del projecte de gasto núm. 2019/0047.
"HECHOS
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Primero. Se acepta la subvención de la Diputación de Valencia de INVERSIONES EN LA
MEJORA DE LAS CONDICIONES DE HABITABILIDAD Y EFICIENCIA ENÉRGETICA
EN LOS CENTROS DE EDUCACIÓN Colegio Juan Manuel Montoya por importe de noventa
mil euros (90.000 €) y Colegio Torrefiel por importe de ciento cuarenta mil euros (140.000 €),
mediante acuerdo de la Junta de Gobierno Local de fecha 22/02/2019.
Segundo. En dicho acuerdo de la JGL de fecha 22/02/2019, se reconocen derechos por
importe de 207.000 €, de los que 81.000 € corresponde al Colegio Juan Manuel Montoya y
126.000 € al Colegio Torrefiel, en concepto de anticipo del 90 % de la subvención concedida,
imputándose en el subconcepto económico '76116 DIPUTACIÓN INVERS. FINANC.
SOSTEN.' del estado de ingresos del Presupuesto municipal de 2019, proyecto de gasto nº.
2019/0047.
Tercero. El Servicio de Contabilidad, por nota interior nº. 2020058114 de fecha
14/10/2020, informa al Servicio de Arquitectura y de Servicio de Centrales Técnicos que
'Revisado el CONOP 330009 CANTID. EN DEPOSIT. A RESOLV. SU APLICACIÓN se
observa la existencia de mandamientos de ingreso relativos a materias gestionadas por ese
Servicio que no pueden ser aplicados a presupuesto por no tener este Servicio de Contabilidad
constancia del acto administrativo correspondiente'. En la mismo se adjuntan los mandamientos
de ingreso siguientes:
MDTO. INGRESO

FECHA

IMPORTE

MOTIVO DEL INGRESO

E2020004587

31/01/2020

14.000,00 €

PLA DE MANTENIMENT D.ESCOLES 2018-2019

E2020004589

31/01/2020

9.000,00 €

J.MANUEL MONTOYA-PLA DE MANTENIM D.ESCOLES 18-19

Cuarto. Desde el Servicio de Arquitectura y de Servicio de Centrales Técnicos, se
comprueba que dichas cantidades corresponden al 10 % faltante de la citada subvención. Y a su
vez que el proyecto de gasto nº. 2019/0047, que se subdivide en los dos siguientes, han sido
ejecutados:
- Proyecto 2019 0047 00 COL. J.M. MONTOYA SUBV. DIP. MANTENIMIENTO
- Proyecto 2019 0047 01 COL. TORREFIEL SUBV.DIP. MANTENIMIENTO
A los anteriores hechos le son de aplicación los siguientes:
FUNDAMENTOS DE DERECHO
Único. La base 57ª 'in fine' de las de ejecución del Presupuesto municipal de 2020
establece que 'Si el Servicio de Contabilidad tuviera conocimiento, a través del mayor del
CONOP, de mandamientos de ingresos extrapresupuestarios registrados por el Servicio de
Tesorería sin el correspondiente derecho reconocido, requerirá al Servicio gestor con
competencia en la materia de la que deriven los correspondientes ingresos, para que promueva el
preceptivo acto administrativo'.
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De conformidad con los anteriores hechos y fundamentos de Derecho, se acuerda:
Primero. Aceptar de la Diputación de Valencia las siguientes cantidades:
- el importe de nueve mil euros (9.000 €) de fecha 31/01/2020, en concepto de
SUBVENCIONES 2018/2018/3/627053/001/P4625200C/VALENCIA JUAN MANUEL
MONTOYA-PLA DE MANTENIMENT D.ESCOLES 2018-2019.
- el importe de catorce mil euros (14.000 €) de fecha 31/01/2020, en concepto de
SUBVENCIONES
2018/2018/3/627054/001/P4625200C/VALENCIA-PLA
DE
MANTENIMENT D.ESCOLES 2018-2019.
Segundo. Reconocer derechos por importe de veintitrés mil euros (23.000 €), de los que
nueve mil euros (9.000 €) corresponden al Colegio Juan Manuel Montoya y catorce mil euros
(14.000 €) al Colegio Torrefiel, en concepto del 10 % restante de la subvención concedida,
imputándose al subconcepto económico '76116 DIPUTACIÓN INVERS. FINANC. SOSTEN.'
del estado de ingresos del Presupuesto municipal de 2020, proyecto de gasto nº. 2019/0047.
Tercero. Acordar el cierre del proyecto de gasto n.º 2019/0047 por haber finalizado su
ejecución.
Cuarto. Comunicar el presente acuerdo al Servicio Fiscal Ingresos y al Servicio de
Contabilidad."
60
RESULTAT: APROVAT
EXPEDIENT: E-01201-2020-000595-00
PROPOSTA NÚM.: 1
ASSUMPTE:
SERVICI D'ARQUITECTURA I DE SERVICIS CENTRALS TÈCNICS. Proposa aprovar un
reconeixement d'obligació corresponent a diverses factures de subministrament d'electricitat.
"Fets
Primer. L'empresa NATURGY IBERIA, SA, amb CIF número A08431090 (abans GAS
NATURAL SERVICIOS SDG, SA, amb idèntic CIF), ha presentat al cobrament diverses
factures per un import total d'1.131.219,89 euros, IVA inclòs, per subministraments d'electricitat
de l'enllumenat públic, dependències municipals i col·legis municipals durant el mes de setembre
del 2020, que afecten a les aplicacions pressupostàries CD110-16500-22100,
CD110-92050-22100 i CD110-32300- 22100, respectivament.
Segon. Les factures emeses per l'empresa NATURGY IBERIA, SA, amb CIF número
A08431090, corresponen a subministraments d'electricitat en alta i baixa tensió a aquest
Ajuntament de València, per a les quals, encara que hi havia contracte en vigor en el moment
d’efectuar-se els subministraments amb l'empresa GAS NATURAL COMERCIALIZADORA,
SA, amb CIF A61797536 (adjudicació efectuada per Resolució d'Alcaldia de data 04/08/2020),
no ha pogut facturar-se per l'empresa adjudicatària actual per les raons que més avant
s'expliquen, i que constitueixen despeses necessàries i inajornables per a poder prestar els servicis
competència de la Corporació, consistents en el subministrament d'electricitat de l'enllumenat
públic, dependències municipals i col·legis, per la qual cosa no existeix autorització prèvia de la
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despesa, encara que les disponibilitats pressupostàries actuals permeten atendre aquestes
despeses, que afecten les aplicacions pressupostàries CD110-92050-22100 (energia elèctrica
dependències) CD110-32300-22100 (energia elèctrica col·legis) i CD110-16500-22100 (energia
elèctrica enllumenat públic).
Tercer. Respecte de les factures objecte de reconeixement, corresponen a subministraments
d'electricitat en alta i baixa tensió a aquest Ajuntament de València, per a les quals, encara que hi
ha contracte signat amb l'empresa GAS NATURAL COMERCIALIZADORA, SA, amb CIF
A61797536, des del dia 4 de setembre del 2020, no obstant, i tal com indica la cap de Secció de
Control Energètic en informe obrant a l'expedient: 'El termini previst per al començament del
contracte serà la data de formalització d'aquest, no obstant açò, en el cas que la data d'entrada
en vigor del contracte de la tarifa d'accés tramitat per NATURGY IBERIA per a cada punt de
subministrament, segons l'establert en l'article 5 del RD 1164/2001, de 26 d'octubre, pel qual
s'estableixen tarifes d'accés a les xarxes de transport i distribució d'energia elèctrica, no
permeta l'inici del contracte en la data prevista, la data d'inici real per a aquest punt de
subministrament serà, la més pròxima possible sobre la base del cicle de lectura i facturació
corresponent, una vegada concedit l'accés per part de l'empresa Distribuïdora.
Atès el gran nombre de punts de subministrament per als quals s'ha sol·licitat l'accés a la
companyia distribuïdora, l’anterior adjudicatària del contracte de subministrament elèctric per
a l'Ajuntament de València ha generat factures corresponents a la remesa del mes de setembre
del 2020 pels següents motius:
- Inclouen factures de subministraments que corresponen a períodes de facturació per
lectures anteriors a la data del contracte.
- Inclouen factures de subministraments en les quals ha sigut acceptada la sol·licitud de
ATR per Iberdrola Distribución en data posterior al 04/09/2020'.
Quart. Les disponibilitats pressupostàries actuals permeten atendre aquestes despeses,
encara que les mateixes quedaran minvades.
Les factures s'aplicaran al Pressupost del 2020, per la qual cosa s'ha confeccionat proposta
de despesa número 2020/5039, tipus 'R', en fase ADO, havent estat conformada pel Servici, per
un import d'1.131.219,89 euros, IVA inclòs, import que correspon a la totalitat de les factures
esmentades, essent en conseqüència aquest import el del reconeixement.
Als anteriors fets se'ls apliquen els següents:
Fonaments de Dret
1. La doctrina jurisprudencial de 'l'enriquiment injust' té com a requisits: augment del
patrimoni de l'enriquit; correlatiu empobriment de la part actora; falta de causa que ho justifique;
i inexistència de precepte legal que excloga l'aplicació del principi (Sentències del Tribunal
Suprem de 17 d'abril de 1991, 3 de maig de 1991, 17 de desembre de 1997 i 19 de gener de 1998,
entre d'altres).
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2. La base 31.2.b) de les d'execució del Pressupost estableix: 'Correspon a la JGL: b)
Aprovar un gasto realitzat en el propi exercici, amb crèdit pressupostari a nivell de vinculació
jurídica, sense la l'autorització prèvia i, si és el cas, disposició'.
De conformitat amb els anteriors fets i fonaments de Dret, s'acorda:
Únic. Autoritzar i disposar la despesa i reconèixer l'obligació a favor de l'empresa
NATURGY IBERIA, SA, amb CIF número A08431090 (abans GAS NATURAL SERVICIOS
SDG, SA, amb idèntic CIF), pels subministraments d'electricitat efectuats durant el proppassat
mes de setembre, l'import total de la qual ascendeix a 1.131.219,89 euros, IVA inclòs, i abonar a
l'esmentada empresa l'import assenyalat, d'acord amb el que preveu la base 31.2.b) de les
d'execució del Pressupost del 2020, a càrrec de les següents aplicacions pressupostàries del
vigent Pressupost, pels imports corresponents a cadascuna d'aquestes i segons la proposta de
despesa, items, relació de documents i documents d'obligació que es detallen en quadre annex."
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08/10/2020

08/10/2020
08/10/2020
08/10/2020

08/10/2020
08/10/2020
08/10/2020

Nº Factura
FS20323074699792
FS20323074699922
FS20323074699873

FS20323074699784
FS20323074699906
FS20323074699840

FS20323074699716
FS20323074699889
FS20323074699855
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A08431090 NATURGY IBERIA S.A.

A08431090 NATURGY IBERIA S.A.

A08431090 NATURGY IBERIA S.A.

NIF

EXPT. 01201-2020-595 Reconeixement Obligació

SERVICIS CENTRALS TÈCNICS
Secció Administrativa

Ítem
2020/142070
2020/142080
2020/142090
………
2020/142100
2020/142110
2020/142120
………
2020/142130
2020/142150
2020/142160
………

Import
68.114,99
80.991,24
468.970,59
………
………
618.076,82
2020/18703 16.593,84
2020/18704
437,31
2020/18705 46.850,95
………
………
63.882,10
2020/18706 319.856,43
2020/18708
8.639,73
2020/18709 120.764,81
………
………
449.260,97
SUMA TOTAL … … … .. .. ..1.131.219,89
….

2020/18700
2020/18701
2020/18702

Doc. Oblig.

Relació Documents 2020/5315
Aplic. Presup.
Import
Concepte
Prop. Gasto
68.114,99 SET/2020 ELECTRICITAT ENLLUMENAT AT
80.991,24 SET/2020 ELECTRICITAT ENLLUMENAT BT CD110 92050 22100 2020/5039
468.970,59 SET/2020 ELECTRICITAT ENLLUMENAT BT
Total Aplicació Pressupostària CD110 16500 22100
………
16.593,84 SET/2020 ELECTRICITAT COL·LEGIS AT
CD110 32300 22100 2020/5039
437,31 SET/2020 ELECTRICITAT COL·LEGIS BT
46.850,95 SET/2020 ELECTRICITAT COL·LEGIS BT
CD110 32300 22100
………
319.856,43 SET/2020 ELECTRIC. DEPENDÈNCIES AT
8.639,73 SET/2020 ELECTRIC. DEPENDÈNCIES BT CD110 16500 22100 2020/5039
120.764,81 SET/2020 ELECTRIC. DEPENDÈNCIES BT
Total Aplicació Pressupostària CD110 92050 22100
………
1.131.219,89
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61
RESULTAT: APROVAT
EXPEDIENT: E-01201-2020-000605-00
PROPOSTA NÚM.: 1
ASSUMPTE:
SERVICI D'ARQUITECTURA I DE SERVICIS CENTRALS TÈCNICS. Proposa aprovar el
reconeixement d'obligació de factures corresponents als servicis de redacció dels projectes
bàsics i d'execució i direcció de les obres de reforma, ampliació i millora dels col·legis públics
acollits al Pla Edificant.
"HECHOS
Primero. Por moción de la 7ª tenienta de alcalde del Área de Gestión de Recursos, se ha
propuesto iniciar los trámites oportunos para el reconocimiento de la obligación a favor de los
proveedores que se relacionan por los servicios de redacción de los proyectos básicos y de
ejecución y redacción del estudio básico de seguridad y salud y control de calidad, para la
realización de las obras de reforma, ampliación y mejora de los colegios públicos sobre los que
se dictaron las resoluciones de fecha 8 de enero de 2019 del conseller de Educación,
Investigación, Cultura y Deporte de delegación de competencias en materia de infraestructuras
educativas, en virtud del Decreto Ley 5/2017, de 20 de octubre, del Consell, por el que se
establece el régimen jurídico de cooperación entre la Generalitat y las administraciones locales de
la Comunitat Valenciana para la construcción, ampliación, adecuación, reforma y equipamiento
de centros públicos docentes (Pla Edificant).
Segundo. Por el Servicio de Arquitectura y de Servicios Centrales Técnicos se ha
elaborado la memoria justificativa en cumplimiento de lo previsto en la base 31.4ª de ejecución
del Presupuesto municipal de 2020, suscrita por la jefe de Servicio que se omite en este punto por
obrar expresamente en las actuaciones.
FUNDAMENTOS DE DERECHO
Primero. Las facturas originan una obligación de pago a fin de evitar el enriquecimiento
injusto que supone para el Ayuntamiento y el correlativo perjuicio para los proveedores y el pago
de una indemnización sustitutiva a favor de los proveedores por los conceptos e importes que se
indican en el cuadro anexo a la propuesta de acuerdo que figura en el expediente.
Segundo. La competencia para la aprobación corresponde a la Junta de Gobierno Local,
que le viene atribuida por la base 31.2ª.b) de ejecución del Presupuesto de 2020, al tratarse de
gastos efectuados en el propio ejercicio con crédito presupuestario a nivel de vinculación
jurídica, sin la previa autorización y disposición.
De conformidad con los anteriores hechos y fundamentos de Derecho, se acuerda:
Único. Autorizar y disponer un gasto y reconocer la obligación por importe total de
12.963,06 € a favor de los proveedores y por los importes y conceptos que se relacionan en
cuadro anexo, con cargo a la aplicación presupuestaria CD110 32300 6320001, propuesta de
gasto 2020/5187, RDO 2020/5518, por los servicios que se relacionan en el cuadro anexo para la
realización de las obras de reforma, ampliación y mejora de los colegios públicos acogidos al Pla
Edificant."
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62
RESULTAT: APROVAT
EXPEDIENT: E-01305-2016-000271-00
PROPOSTA NÚM.: 1
ASSUMPTE:
OFICINA DE RESPONSABILITAT PATRIMONIAL. Proposa desestimar la reclamació de
responsabilitat patrimonial presentada amb el número de registre 00101 2016 1777.
"HECHOS
PRIMERO. En fecha 20 de mayo de 2016, mediante escrito registrado con número
0101-2016-1777, Dª. ****** formuló una reclamación de responsabilidad patrimonial por
lesiones sufridas en c/ Granada, nº. 7, el día 15 de marzo de 2016, presuntamente a causa de la
inexistencia de una rampa de accesibilidad. La interesada solicita 20.000,00 €.
SEGUNDO. Para la instrucción del expediente se recabaron informes del Servicio de
Coordinación de Obras en Vía Pública y Mantenimiento de Infraestructuras, emitidos en fechas 3
y 20 de diciembre de 2016, acompañados de un informe de Pavasal Empresa Constructora de
fecha 12 de diciembre de 2016; y un informe del Servicio de Movilidad Sostenible de fecha 8 de
abril de 2017. En fecha 30 de mayo de 2017 se dio apertura al periodo de prueba, teniendo como
interesadas a Pavasal Empresa Constructora, SA, contratista del mantenimiento de la vía pública;
y a Mapfre Seguros de Empresas, aseguradora del Ayuntamiento de València. Pavasal EC ha
presentado un escrito de alegaciones en fecha 10 de agosto de 2017. Mediante diligencia de
Secretaría de fecha 2 de junio de 2020 se concedió plazo de audiencia, quedando cumplimentada
la tramitación del expediente.
TERCERO. Por Resolución nº. 9, de fecha 20 de junio de 2019, la Alcaldía ha delegado en
la Junta de Gobierno Local la facultad para resolver los procedimientos de responsabilidad
patrimonial de cuantía superior a 15.000,00 €.
FUNDAMENTOS DE DERECHO
I. De acuerdo con lo establecido en el artículo 106.2 de la Constitución, en el título X de la
Ley 30/1992, y en el Reglamento de los Procedimientos de las Administraciones Públicas en
Materia de Responsabilidad Patrimonial, aprobado por Real Decreto 429/1993, de 26 de marzo,
normas a las que se remite el art. 54 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases de
Régimen Local, la Jurisprudencia ha formado un cuerpo de doctrina a tenor de la cual para el
nacimiento de la responsabilidad patrimonial de la Administración se exige la concurrencia de
los siguientes requisitos: a) La existencia de un daño efectivo, evaluable económicamente e
individualizado con relación a una persona o grupo de personas; b) Que la lesión sea
consecuencia del funcionamiento de los servicios públicos, exigiendo la doctrina del Tribunal
Supremo que se produzca el daño en relación directa e inmediata y exclusiva de causa a efecto,
sin intervención extraña que pudiera interferir alterando el nexo causal; c) Que no concurra
fuerza mayor; d) Que el particular no tenga el deber jurídico de soportar los daños de acuerdo
con la Ley, e) Que no haya prescrito el derecho a reclamar y que se ejercite por persona
legitimada.
II. En lo que se refiere a la realidad del daño y su valoración, la interesada manifiesta que
sufrió una caída, y tuvo que ser intervenida quirúrgicamente por rotura de cadera, permaneciendo
8 días hospitalizada.
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Aporta un informe de alta de hospitalización del hospital Dr. Peset de fecha 23 de marzo
de 2016, en que se reseña el ingreso en urgencias en fecha 16 de marzo de 2016, con diagnóstico
de fractura pertrocantantérea de cadera derecha para tratamiento quirúrgico en miembro inferior
derecho.
Al alta, la paciente presenta buen estado general, afebril, miembro intervenido sin
alteraciones neurovasculares discales, no signos o síntomas de TVP, movilidad conservada.
Herida quirúrgica en buen estado.
Rx al alta: correcta reducción y osteosíntesis.
Se reseña la intervención en fecha 17 de marzo de 2016 mediante encalvado endomedular
con clavo Gamma III acero corto 125x1x180 distal dinámico 35mm. Buena evolución tras curas
según pautas, con medicación analgésica, Hibor y Ferplex, indicando curas en el centro de salud
cada 3 días, retirada de puntos a partir de 15 días, rehabilitación y revisión en traumatológica el
16 de abril de 2016.
Aporta informe complementario del mismo hospital de fecha 23 de marzo de 2016, al alta
de corta estancia, sin datos relevantes respecto de las lesiones de que se trata.
Aporta factura de farmacia de fecha 21 de marzo de 2016 por la adquisición de un andador
por importe de 110,00 €.
Aporta un documento completamente ilegible que dice ser el informe de alta.
Junto al escrito de 20 de julio de 2020 la interesada aporta un informe de alta de
hospitalización de fecha 11 de junio de 2018 reseñando el ingreso en fecha 5 de junio de 2018
para intervención de extracción de material de osteosínteis con resultado y evolución
satisfactoria.
Asimismo, aporta nuevo informe de alta de hospitalización de fecha 25 de septiembre de
2018, reseñando el ingreso en fecha 18 de septiembre por fractura de fémur, intervenida el 20 de
septiembre de 2018 mediante artroplastia parcial de cadera derecha con evolución favorable.
Aporta un informe de urgencia en fecha 5 de febrero de 2019 por dolor en cadera
diagnosticándose coxalgia derecha.
No se ha acreditado una relación directa de la fractura de fémur producida el 18 de
septiembre de 2018 con el accidente de que trae causa la presente reclamación.
Por otra parte, se constata en todo momento la buena evolución postquirúrgica de la
interesada; no constan complicaciones ni indicaciones médicas para otros periodos fuera de los
reseñados, y frecuentemente se señala que no existen circunstancias de dependencia, sino que la
interesada realiza por si misma las actividades básicas de la vida diaria.
La interesada solicita indemnización del daño moral, pero no se exponen ni justifican las
circunstancian que determinan dicho daño.
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En consecuencia documentación aportada no justifica la solicitud de 20.000,00 €,
formulada por la interesada.
Cabe entender acreditados 14 días de perjuicio personal grave por 8 días de estancia
hospitalaria inicial y 6 días para la extracción del material de osteosíntesis, 30 días de perjuicio
personal moderado hasta la retirada de los ágrafes, 15 por cada una de las intervenciones. Y 8
días de perjuicio personal básico hasta día 16 de abril de 2016 en que se le señaló la revisión.
La interesada no ha aportado valoración facultativa de las secuelas por el material de
osteosíntesis y el perjuicio estético de cicatriz quirúrgica, para una persona de más de 85 años,
constando la óptima evolución del proceso.
14 días hospitalarios a 75,00 € por día son 1.050,00 €; 30 días de perjuicio moderado hasta
la retirada de los puntos de sutura a 52,00 € por día serían 1.560,00 €; y 8 días perjuicio personal
básico a 32,00 € por día son 256,00 €.
No hay lugar a la indemnización por el permiso laboral de su hija para acompañarla a la
revisión médica, ya que esta supuesta necesidad no se deriva directamente del accidente sino de
las concretas circunstancias del entorno de la lesionada.
Sí parece razonable la petición del andador.
III. En lo que se refiere a la relación de causalidad entre el accidente y el funcionamiento
de los servicios públicos municipales, la interesada manifiesta que el día 15 de marzo de 2016, a
las 11,30 horas en el paso de peatones de c/ Granada, nº. 7, sufrió una caída con consecuencias
graves, al intentar incorporarse desde el paso peatonal a la acera; alega que el paso de peatones
no cumple la normativa de accesibilidad por falta de enrase del encuentro de la acera con la
calzada mediante un plano inclinado.
Aporta unas fotografías en que resulta claramente apreciable el paso de peatones en la
calzada y el desnivel del bordillo -de altura normal, no especialmente alto- perfectamente visible
y en correcto estado, así como los pavimentos de la acera y la calzada.
La interesada aporta el parte de ambulancia que señala haber recogido a la lesionada en c/
Granada, 7.
El informe del Servicio de Coordinación de Obras en Vía Pública y Mantenimiento de
Infraestructuras de fecha 13 de diciembre de 2016 señala:
'En el momento de la inspección se encontraban realizadas las rampas. No se conoce el
estado del pavimento en la fecha del incidente. Solo se puede valorar a través de las fotos
aportadas el estado del pavimento en la fecha del incidente, observándose los pavimentos en
buen estado, y la señalización del paso de peatones. No obstante, no debería suponer
impedimento importante para el tránsito peatonal al existir rampas en las proximidades. No se
tiene constancia de otros incidentes en ese punto'.
En fecha 20 de diciembre de 2016, consultado sobre el carácter preceptivo de la rampa en
los pasos de peatones, el mismo servicio informa:
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'a) Sí es perceptiva.
b) El Servici de Mobilitat Sostenible es el competente para señalizar los pasos de
peatones. Una vez señalizados comunica a los servicios pertinentes la modificación de las
aceras, que las ejecutarán. No se podrían modificar antes, ya que si no existe señalización en
calzada, podrían inducir a cruzar sin la protección de la señalización en calzada, hecho este que
sería harto peligroso. En ese impás de tiempo, los vehículos usuarios de la zona irán asimilando
su nueva existencia'.
Por su parte, el Servicio de Mobilitat Sostenible en fecha 8 de abril de 2017 informa:
'A) Con fecha 26 de junio de 2013 se señalizó un paso de peatones en la c/ Granada, nº. 7.
B) No nos consta en archivo la fecha de comunicación al Servicio de Mantenimiento de
Infraestructuras de la señalización del referido paso de peatones'.
Por tanto, no existe desperfecto en la infraestructura pública que por si mismo sea causa de
accidente, pero es que, en cuanto a la causa alegada, solamente contamos con la afirmación de la
interesada que no ha sido corroborada por informes o testigos presenciales, y por tanto resulta
insuficientemente demostrativa de su propia reclamación, pudiendo haberse producido la caída
por cualquier circunstancia y no precisamente por la permanencia del escalón y por tanto no
podemos entender acreditada la causa alegada por la interesada.
Aunque el paso de peatones debía contar con la eliminación de las barreras arquitectónicas,
Dª. ****** no se encontraba limitada por la falta de cumplimento de dicha previsión, siendo
además muy probable que la existencia de la rampa implique mayor riesgo para los viandantes
que el simple escalón del bordillo de la acera, ya que ella no transitaba con silla de ruedas.
Además, la interesada vive en c/ ****** , nº. ******, lugar inmediato al paso de peatones,
por lo tanto habrá pasado por aquel mismo lugar en numerosas ocasiones sin necesidad alguna de
disponer de rampa.
En conclusión, aunque el Ayuntamiento no haya cumplido su obligación de rebajar la acera
en para adaptarla a la preceptiva ordenación del paso de peatones es evidente que la disposición
de la vía pública en la fecha del accidente era perfectamente regular según las expectativas de la
viandante y no adolecía de desperfecto alguno.
La interesada era perfectamente conocedora de las características de la vía pública en aquel
punto en el frente preciso de su domicilio, siendo el escalón del bordillo asumible y
perfectamente visible a la hora en que sucedió el accidente.
La interesada no se encontraba afectada por la permanencia de la barrera arquitectónica,
puesto que no tenía limitada su movilidad y podía marchar con normalidad, cuando la
experiencia demuestra que la acera plana resulta de mayor seguridad y fácil equilibrio que la
rampa de descenso al paso de peatones, necesaria para las personas con movilidad limitada.
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Finalmente, no se ha demostrado que el accidente sucediese precisamente por el tropiezo
de la interesada con el bordillo en aquel punto, puesto que no se han aportado informes o testigos
presenciales que corroboren la versión de la interesada.
Los ciudadanos deben prestar una atención mínima a los diversos elementos que de modo
ordinario se encuentran inseridos en la vía publica formando parte de su configuración ordinaria.
De ello concluimos que el tropiezo pudo acontecer porque la interesada no mantuvo en su
marcha aquella diligencia mínima necesaria exigible a los usuarios de la vía pública, cuya falta
rompe el nexo causal entre el funcionamiento de los servicios municipales y el accidente
sucedido, sin perjuicio de la falta de prueba sobre el modo preciso de sucederse los hechos.
En este sentido, son numerosas las Sentencias que insisten en que '...hay riesgos
socialmente admitidos y que con frecuencia se dan en la vía pública por lo que la atención del
viandante sería por sí misma suficiente para evadirlos evitando así las lesiones' (Sentencia de 3
de diciembre de 2003 de la Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, del Tribunal
Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana).
Todo ello sin perjuicio de que no queda acreditada en el expediente la causa alegada del
accidente, pues solamente contamos con la afirmación de la interesada que no ha sido
corroborada por informes o testigos presenciales, y por tanto resulta insuficientemente
demostrativa de su propia reclamación.
De conformidad con los anteriores hechos y fundamentos de Derecho, se acuerda:
Único. Desestimar, por las razones que constan en el cuerpo del presente acuerdo, la
reclamación de responsabilidad patrimonial de Dª. ****** por lesiones sufridas en c/ Granada,
nº. 7, el día 15 de marzo de 2016, interpuesta mediante escrito registrado de entrada con número
00101-2016 1777, en fecha 20 de mayo de 2016."
63
RESULTAT: APROVAT
EXPEDIENT: E-00703-2020-000059-00
PROPOSTA NÚM.: 3
ASSUMPTE:
SERVICI DE TRANSPARÈNCIA I GOVERN OBERT. Proposa aprovar un conveni de
col·laboració amb la Universitat de València.
"Vistes les actuacions iniciades per a l'aprovació del text del conveni regulador entre la
Regidoria de Transparència i Govern Obert de l'Ajuntament de València i la Universitat de
València (d'ara endavant UV), amb la finalitat de fomentar l'ús de les eines de ludificació
aplicades a les relacions de la ciutadania i el govern municipal, la transparència, les dades
obertes, la informació sobre la ciutat, etc., i de conformitat amb els següents:
FETS
I. La regidora delegada de Transparència i Govern Obert ha proposat mitjançant moció de
data 22 de juliol de 2020 subscriure un conveni de col·laboració entre l'Ajuntament de València i
la Universitat de València, amb CIF Q4618001D, l'objecte de la qual consisteix en la creació de
la càtedra 'CÀTEDRA LUDIFICACIÓ DE LA CIUTAT DE VALÈNCIA'.
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II. L'Ajuntament de València, a través de la Regidoria de Transparència i Govern Obert, en
l'exercici de les seues competències en matèria de govern obert pretén respondre als nous reptes i
anant més enllà de l'estricte compliment de la normativa de transparència i accés a la informació
pública, oferir a la societat instruments de coneixement de la ciutat.
III. La UV és una entitat de Dret Públic amb personalitat jurídica pròpia, que desenvolupa
activitats d'investigació i docència en les àrees de la Multimèdia, la Realitat Augmentada,
Videojocs educatius, Visualització de dades i Ludificació, estant interessada a col·laborar per a
assegurar el millor compliment de les finalitats docents, d'investigació i de transferència de
tecnologia i coneixement a la societat.
IV. El conveni suposa l'obligació de l'Ajuntament de València de posar a disposició de la
UV una aportació econòmica de 30.000,00 € per a l'exercici 2020 contemplat en el Pla Estratègic
de Subvencions de l'Ajuntament de València 2020-2022, aprovat per la Junta de Govern Local,
en sessió de 13 de desembre de 2019.
V. La UV es compromet a destinar els fons aportats per l'Ajuntament de València, a
presentar la documentació justificativa de la mateixa en els termes establits en este conveni, així
com al compliment de totes les obligacions recollides al conveni. Entrarà en vigor en el moment
de la seua signatura i la seua vigència serà d’un any.
VI. L'aportació econòmica per a sufragar les despeses derivades de l'execució del conveni
és de 30.000,00 €, que serà amb càrrec a l'aplicació JH170 92400 45390, denominada com 'Ot.
Subv. a soc. mercantiles, ent. públ. empre. y ot. org. púb. dependientes de las CCAA', del
Pressupost 2020, on existeix crèdit suficient per a atendre la despesa amb: proposta de despesa
2020/4188, ítem de despesa 2020/116460, DO 2020/014425 i RDO 2020/004085.
VII. L'objecte d'este conveni no està comprés en els contractes regulats per la Llei de
Contractes del Sector Públic.
VIII. En data 22 de juliol de 2020, ******, en qualitat de cap del Servici de Comptabilitat i
Pressupost de la UV, certifica que la Universitat de València no està incursa en les prohibicions
previstes en els apartats 2 i 3 de l'article 13 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de
Subvencions, i no és deutora per resolució de procedència de reintegrament de subvencions
conforme el que s'estableix en els articles 34.5 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de
Subvencions.
En data 5 d’agost del 2020, el Servici de Gestió d'Emissions i Recaptació informa respecte
de la UV, amb número de CIF 4618001D, que no es té constància de l'existència de deutes de
dret públic i/o tributari, contretes i/o pendents amb este Ajuntament.
Així mateix, s'incorporen certificats de data 3 de setembre del 2020 d’estar al corrent en les
seues obligacions tributàries amb la Hisenda Estatal i del 7 de setembre del 2020 de no tenir
pendent d'ingrés cap reclamació per deutes ja vençuts amb la Seguretat Social.
IX. Quant al règim de garanties, no procedeix a l'ésser, la beneficiària, una entitat sense
ànim de lucre.
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X. D’acord amb el que estableix l'Ordenança General de Subvencions, en data 11 d'agost
del 2020, es va donar la conformitat per a la tramitació de l'aportació municipal a la Universitat
de València per a la creació de la 'Càtedra ludificació de la ciutat de València' i declarar la seua
compatibilitat amb les altres subvencions:
Conveni Instituto Confucio, per import de 30.000 €
Càtedra Model Econòmic Sostenible de València i entorn, per import de 60.000 €
Beques 'Juan Castelló', per import de 31.500 €
XI. Mitjançant acord de Junta de Govern Local de data 8 d'octubre del 2020, núm. orde 61,
es va donar la conformitat, segons el que estableix l'Ordenança General de Subvencions, a la
tramitació de l'aportació municipal a la Universitat de València per a la creació de la 'Càtedra
ludificació de la ciutat de València' i declarar la seua compatibilitat amb les altres subvencions
del Servici d'Addiccions, expedients:
E-02501-2019-000025 (Import: 83.400 €)
E-02501-2020-000004 (Import: 50.000 €)
FONAMENTS DE DRET
I. La Llei del Règim jurídic del Sector Públic, Llei 40/2015, d'1 d'octubre, aplicable a totes
les Administracions Públiques, recull els principis d'actuació i de funcionament del sector públic
espanyol, regulant expressament els convenis administratius en el Capítol VI del Títol
Preliminar.
En particular, en l'apartat primer de l'article 47, defineix els convenis administratius com
'aquells acords amb efectes jurídics adoptats per les Administracions Públiques, els organismes
públics i entitats de dret públic vinculats o dependents o les Universitats públiques entre si o amb
subjectes de dret privat per a una fi comuna'.
II. És aplicable l'Ordenança General de Subvencions de l'Ajuntament de València i dels
seus Organismes Públics, aprovada per acord plenari de data 28 de juliol de 2016, BOP de 2 de
novembre de 2016 (d'ara en avant OGS), la Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de
Subvencions (d'ara en avant LGS) i el seu Reglament de desenvolupament aprovat per Reial
decret 887/2006, de 21 de juny, (d'ara en avant Reglament de la LGS) i per les bases d'execució
del Pressupost per a 2020.
Quant a que es tracta d'una subvenció directa nominativa prevista en el Pressupost de
l'Ajuntament de València per a 2020 és aplicable l'article 22.2.c), contingut en la subsecció
primera de la secció 2a del capítol II de la OGS 'Règim i procediment de concessió directa de
subvencions nominatives', suposat en el qual es preveu que se seguirà el procediment de
concessió establert en l'article 23 d'esta Ordenança, i que es regirà per la resolució de concessió a
través de la qual es canalitze, sent el seu contingut l'establert en l'article 18.4 d'esta, modulat en
funció de la naturalesa i de l'objecte de la subvenció.
La base 23a de les d'execució del Pressupost que regula les subvencions.
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III. De conformitat amb el que es disposa en l'article 3, apartat 3, lletra d) punt 7 del Reial
decret 128/2018, de 16 de març, pel qual es regula el règim jurídic dels funcionaris
d'Administració local amb habilitació de caràcter nacional, resulta preceptiva l'emissió d'informe
previ de Secretaria, que s'entén emès en virtut de la conformitat prestada per Secretaria a
l'informe amb proposta d'acord emès pel Servici gestor, en els termes previstos en la citada
norma reglamentària.
IV. L'article 69.2.b) del Reglament Orgànic del Govern i l'Administració de l'Ajuntament
de València, pel qual es dona trasllat de l'expedient al Servici Jurídic, a l'efecte de recaptar
l'oportú informe. És competència de la Junta de Govern Local, per delegació de l'Alcaldia,
l'aprovació de l'aportació objecte de les presents actuacions.
De conformitat amb els anteriors fets i fonaments de Dret, s'acorda:
Primer. Aprovar el text del conveni de col·laboració entre la Regidoria de Transparència i
Govern Obert i la Universitat de València, Càtedra 'Ludificació de la Ciutat de València', amb la
finalitat de fomentar l'ús de les eines de ludificació aplicades a les relacions de la ciutadania i el
govern municipal, la transparència, les dades obertes i la informació sobre la ciutat, conforme
Annex I.
Segon. Autoritzar la regidora delegada de Transparència i Govern Obert, Sra. Elisa Valía
Cotanda, per a subscriure el conveni, i la resta d'accions derivades d'este.
Tercer. Autoritzar, disposar i reconèixer l'obligació de pagament a la signatura d'este
conveni a favor de la Universitat de València per import de 30.000 € a càrrec de l'aplicació
pressupostària JH170 92400 45390, amb proposta de despesa 2020/4188, ítem de despesa
2020/116460, DO 2020/014425 i RDO 2020/004085."
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##ANEXO-1744348##

ACCIÓ CULTURAL

CONVENI DE COĿLABORACIÓ ENTRE LA UNIVERSITAT
DE VALÈNCIA I L’AJUNTAMENT DE VALÈNCIA PER A LA
CREACIÓ DE LA CÀTEDRA DE LUDIFICACIÓ I GOVERN
OBERT A LA CIUTAT DE VALÈNCIA

ES REUNIXEN
D’una part l’Ajuntament de València, amb CIF P4625200C i amb domicili a la plaça de l’Ajuntament, 1, 46001 de València, i en el seu nom i representació, la Sra. Elisa Valía Cotanda, nomenada regidora delegada de Transparència i Govern, autoritzada per a la signatura del present
conveni per acord de la Junta de Govern Local de data XXXXXXXX i assistida en este acte pel
secretari general i del Ple, el Sr. Hilario Llavador Cisternes.
I d’una altra part, la Universitat de València, d’ara en avant la Universitat, amb CIF Q4618001D,
i en el seu nom i representació la Sra. Maria Vicenta Mestre Escrivà, rectora de la Universitat
de València amb domicili en l’avinguda de Blasco Ibáñez, 13, 46071 de València, en exercici
de les competències que a este efecte li reconeix la Llei orgànica 6/2001, de 21 de desembre,
d’universitats, els estatuts d’esta Universitat, aprovats per Decret 128/2004, de 30 de juliol,
del Consell de la Generalitat (DOCV 3-8-2004) i el Decret 45/2014, de 28 de març, relatiu al
seu nomenament.
Les parts es reconeixen mútuament capacitat jurídica suficient per a la signatura d’este document i a este efecte,

MANIFESTEN
I. Que l’Ajuntament de València a través de la Regidoria de Transparència i Govern Obert, en l’exercici de les seues competències en matèria de govern obert pretén respondre als nous reptes i,
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anant més enllà de l’estricte compliment de la normativa de transparència i accés a la informació
pública, vol oferir a la societat instruments de coneixement de la ciutat. La ludificació (també coneguda com gamificació, de l’anglés gamification) és l’ús de tècniques, elements i dinàmiques
pròpies dels jocs i l’oci en activitats no recreatives amb la finalitat de potenciar la motivació, així
com de reforçar la conducta per a solucionar un problema, millorar la productivitat o per obtindre
un objectiu. Activar l’aprenentatge és clarament una estratègia innovadora per a la interacció de
la ciutadania amb el govern obert. Un plantejament que s’ha vist potenciat en els últims anys com
a conseqüència de l’auge de l’entorn digital dels videojocs i d’estudis aplicats com la ludologia.
II. Que la Universitat desenvolupa activitats d’investigació i docència en les àrees de la multimèdia, la realitat augmentada, videojocs educatius, visualització de dades i ludificació i està
interessada a coŀlaborar per a assegurar un compliment millor de les finalitats docents, de
recerca i de transferència de tecnologia i coneixement.
III. Tenint en compte el que s’ha exposat anteriorment, tant la Universitat com l’Ajuntament
comparteixen objectius i interessos comuns en el foment i ús de les eines de ludificació
aplicada a les relacions de la ciutadania i el govern municipal, la transparència, les dades
obertes, la informació sobre la ciutat, etc., en definitiva, en l’aplicació de la ludificació com a
instrument per a desenvolupar el govern obert i acostar el coneixement a la societat d’una
forma interactiva, accessible i atractiva.
IV. Que la Llei orgànica 6/2001, de 21 de desembre, d’universitats modificada per la Llei orgànica 4/2007 de 12 d’abril constitueixen el marc legal per a promoure la coŀlaboració empresarial amb la Universitat en activitats d’interés general.
V. Que les càtedres institucionals i d’empresa són la forma més adequada de formalitzar una
coŀlaboració qualificada, àmplia i duradora entre la Universitat i entitats, institucions i organitzacions, per a potenciar les relacions de la Universitat amb l’entorn socioeconòmic i augmentar l’oferta d’activitats, en diversos camps del coneixement, per a l’alumnat i professorat.
VI. Que és menester instrumentar una subvenció nominativa per mitjà d’un conveni, segons
el que es preveu en l’article 22, apartat 2, lletra a de la Llei 38/2003, de 17 de novembre,
general de subvencions, a través d’una càtedra, atès que suposa un compromís a mitjà i
llarg termini per part de l’Ajuntament amb la investigació universitària.
I per això, les parts signants, amb la capacitat legal necessària, acorden formalitzar este conveni, que es regirà per les següents

CLÀUSULES
PRIMERA. OBJECTE DEL CONVENI DE COĿLABORACIÓ
Complint els objectius anteriors, és objecte d’este conveni la creació en la Universitat de la
“Càtedra Ajuntament de València - Universitat de València LUDIFICACIÓ I GOVERN OBERT A
LA CIUTAT DE VALÈNCIA” (d’ara en avant nomenada com “la Càtedra”).
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SEGONA. ACTIVITATS
En el marc de la Càtedra, la Universitat desenvoluparà activitats formatives, culturals, de recerca i d’extensió universitària orientades cap a la ludificació aplicada al coneixement de la ciutat.
Entre d’altres, es preveuen les següents segons es determinen en la memòria anual:
Activitats de formació
- Menció als millors treballs finals de grau o de màster en l’àmbit de l’activitat coberta per
la Càtedra.
- Cursos, conferències i seminaris.
- Promoure la realització de treballs fi de grau i treballs fi de màster en l’àmbit de l’activitat
coberta per la Càtedra.
Activitats de recerca
- Desenvolupament de línies de recerca sobre la ludificació de la ciutat.
- Generar recerca avançada, que permeta l’evolució i integració del món acadèmic i el govern de la ciutat.
- Promoció de trobades nacionals i internacionals d’experts sobre temes d’interés.
- Promoure la cooperació amb l’Ajuntament de València per al desenvolupament de projectes d’investigació i per a la concurrència conjunta en peticions de projectes finançats.
- Premis de recerca oberts a tota comunitat universitària (estudiants, professorat i personal
d’administració i servicis).
Activitats de transferència i divulgació
- Realització de treballs de transferència de resultats de la investigació.
- Difondre entre la ciutadania diferents aspectes de la gestió, cultura i medi ambient de la
ciutat per mitjà de sistemes de ludificació a través de jornades o activitats de divulgació
tècnica i tecnològica en temes innovadors.
- Coŀlaboració en la promoció de trobades tècniques i científiques.
- Potenciació de la realització de publicacions sobre temes d’interés.
Eines i instruments
- Impuls a projectes d’eines i aplicacions que puguen posar en pràctica la ludificació en activitats divulgatives i formatives realitzades de manera altruista per a la ciutadania.
- Creació de demos o prototips de ludificació aplicats a temes d’interés sobre la ciutat
oberts a la ciutadania.
- Visualitzacions de dades i eines que aprofiten les dades obertes per a acostar a la ciutadania diversos aspectes del funcionament de la ciutat.
I qualsevol altra activitat que la comissió de seguiment de la Càtedra considere d’interés i
adient, dins de les disponibilitats econòmiques de la Càtedra i de les finalitats que constituïxen
l’objecte d’este conveni.
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Totes dos parts podran fer ús dels logos de l’altra part, segons els manuals d’identitats aprovats, als únics efectes de donar a conèixer la Càtedra objecte del present conveni. En cap cas
la signatura d’este acord suposa la cessió de drets de propietat sobre marques, llicències,
eines, programari o qualssevol altres elements identificatius i/o propietat de les parts.

TERCERA. DOTACIÓ ECONÒMICA I FINANÇAMENT
La dotació econòmica de la Càtedra per part de l’Ajuntament de València consistirà en un mínim anual de 30.000 € com aportació monetària.
Esta quantitat es destinarà a finançar totes les despeses necessàries per acomplir el fi
d’este conveni.
Esta aportació es realitzarà cada any a pagar de manera única i íntegra a la signatura del conveni, i si escau, a les pròrrogues d’este.
L’import esmentat serà amb càrrec al capítol IV de l’aplicació pressupostària JH170/
92400/ 45390.
En el cas que sorgisquen entre les parts activitats fora de l’abast d’este conveni, estes activitats seran objecte d’un conveni específic en el qual es fixaran les condicions i quanties econòmiques d’estos.
Esta quantitat es farà efectiva per mitjà d’una transferència bancària al compte obert per la
Universitat en l’entitat BANKIA amb el número 2038-9651-68-6000262136.

QUARTA. DESPESES FINANÇABLES
1. Seran susceptibles de ser finançats per este conveni aquelles despeses corrents, de funcionament i de personal, que duga a terme l’entitat, necessaris per a la realització del projecte
presentat, que hagen estat realitzats de la signatura d’este conveni a la seua finalització i, si
escau, en les successives pròrrogues, i que estiguen en relació amb les activitats recollides
en la clàusula segona. Entre estes despeses es poden incloure les nòmines del personal
de la mateixa entitat, imputables a la realització del projecte, fins a un 30% de la quantitat
subvencionada, així com les despeses de funcionament estrictament necessàries per a la
consecució de l’objecte de la subvenció, serveis professionals o exteriors i despeses de
difusió del projecte. En qualsevol cas hauran de complir els requisits de l’article 31 de la Llei
38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions, així com l’Ordenança general de
subvencions de l’Ajuntament de València i dels seus organismes autònoms.
2. No seran objecte de subvenció les despeses produïdes amb motiu de procediments judicials i els impostos, excepte els corresponents al pagament de les factures que ocasione
l’activitat subvencionada.
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3. Amb caràcter previ a la realització de la despesa, la comissió de seguiment a què es refereix la
clàusula novena aprovarà una memòria econòmica o pressupost en el qual es quantifiquen les
despeses generals previstes per a activitats realitzades a l’empara d’este conveni.

CINQUENA. TERMINI I FORMA DE JUSTIFICACIÓ DE LES DESPESES
Per a la justificació de les despeses, la Universitat haurà d’ajustar-se als requisits i formes d’acreditació establits en els articles 30 i 31 de la Llei general de subvencions , i en tot cas, hauran de
presentar la documentació següent:
a) Una memòria d’actuació justificativa del compliment de les condicions imposades en este
conveni, amb indicació de les activitats realitzades i dels resultats obtinguts, detallant els mitjans emprats, les dates de realització, nombre d’hores, nombre de participants, materials utilitzats, persones responsables i resum de com s’ha dut a terme cada activitat. (La memòria
haurà d’estar subscrita per la persona responsable de l’actuació o actuacions realitzades).
b) Documentació gràfica o impresa del material utilitzat (cartells, tríptics, pàgina web, entre
altres) de les activitats realitzades en les quals conste el patrocini o coŀlaboració de l’Ajuntament de València amb el seu logotip.
c) Una relació classificada de les despeses de l’activitat, amb identificació de la persona creditora i del document, el seu import, data d’emissió i, en el seu cas, data de pagament.
d) Un detall d’altres ingressos o subvencions que hagen finançat l’activitat amb indicació de
l’import i la seua procedència.
e) En cas d’existir lliurables (resultats de recerques, aplicacions realitzades, videojocs, etc.)
hauran de posar-se a disposició pública segons acorde la comissió mixta i adoptant criteris
de coneixement obert com, per exemple, llicències de Creative Commons.
La Universitat presentarà la justificació a través de la seu electrònica de l’Ajuntament de València, d’acord amb el que es disposa en la Llei 39/2015 d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques.
El termini de justificació de les despeses finançades per este conveni vencerà en el termini
de 2 mesos de la finalització del període per a la realització de l’activitat, sense perjudici de la
vigència del conveni.
S’haurà de reintegrar o minorar la quantitat percebuda així com a reemborsar les quantitats
percebudes amb l’exigència dels interessos de demora a partir del moment del pagament
de la subvenció si s’incomplixen les obligacions i requisits establits en este conveni, així
com els supòsits de reintegrament establerts en els articles 37 de la Llei general de subvencions i d’acord amb el procediment de reintegrament establit en el capítol II, títol III del Reial
decret 887/2006.
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SISENA. DIRECCIÓ D’EXECUCIÓ I SEGUIMENT
La Càtedra serà codirigida per dos persones, una a proposta de la Facultat de Filosofia i Ciències de l’Educació i l’altra a proposta de l’Escola Tècnica Superior d’Enginyeria.
Per al compliment dels compromisos i seguiment de la marxa del conveni es constituirà una
comissió mixta composta almenys per tres membres de cadascuna de les entitats signants del
conveni, designats per cadascuna d’elles.
La comissió mixta serà presidida per la regidora de Transparència i Govern Obert de l’Ajuntament de
València, i també en faran part les persones que codirigixen la Càtedra. Es constituirà en el termini de 15
dies a partir de l’entrada en vigor del present conveni. Tindrà com a objectius principals els següents:
(1) Seguiment del desenvolupament de les activitats de la Càtedra.
(2) Afavorir en tot moment la comunicació general entre les parts, resolent tot allò que siga
possible de manera immediata o soŀlicitant, en cas contrari, la intervenció de les persones responsables adequades.
(3) Proposta de nomenament de les persones responsables de la Càtedra.
(4) Entre les seues funcions s’inclouen:
- Aprovar el programa anual de la Càtedra amb detall d’activitats a desenvolupar, a proposta de la direcció.
- Aprovar el pressupost i la liquidació de despeses.
- Realitzar el seguiment de les activitats acadèmiques.
- Realitzar l’avaluació de les activitats desenvolupades.
- Aprovar la memòria anual de la Càtedra, a proposta de la direcció.

SETENA. REUNIONS DE LA COMISSIÓ MIXTA
La comissió mixta es reunirà almenys dos vegades a l’any per a valorar els resultats d’esta
coŀlaboració i proposar la modificació dels termes d’esta que s’estimen oportuns. El primer
any, a més de l’esmentada reunió, la comissió es reunirà almenys en altres dos ocasions. En
la primera, a més de la constitució, s’efectuarà la proposta de nomenament de les persones
responsables de la Càtedra. En la segona, es discutirà i aprovarà, si escau, la memòria econòmica i les activitats a desenvolupar.

HUITENA. PLA DE TREBALL
La Universitat, en relació amb la creació de la Càtedra de Ludificació i Govern Obert de la
Ciutat de València, dins del marc general d’assessorament acadèmic i científic integral per a
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la posada en marxa dels continguts i objectius acadèmics perseguits per esta, desenvoluparà
el programa d’activitats que la comissió mixta aprove a partir de la proposta elaborada per la
direcció de la Càtedra.

NOVENA. ENTRADA EN VIGOR I DURACIÓ
Este conveni entrarà en vigor en el moment que se signe. La vigència serà d’un any, prorrogable anualment per acord exprés, fins a un màxim de quatre anys.

DESENA. LLOC DE REALITZACIÓ
Les activitats objecte del conveni referent a la Càtedra de Ludificació i Govern Obert de la
Ciutat de València es realitzaran en la seu de les instaŀlacions pròpies de la Universitat o en
qualsevol altre espai determinat de comú acord per la Universitat i l’Ajuntament de València.

ONZENA. CONFIDENCIALITAT
La confidencialitat i la publicació de resultats es regularà, de mutu acord, entre la Universitat
i l’Ajuntament de València per mitjà d’un conveni específic, no obstant ambdós institucions
manifesten la seua clara voluntat de contribuir al coneixement obert, publicant sota llicències
obertes com per exemple Creative Commons, així com la publicació de resultats en revistes i
congressos científics.

DOTZENA. MODIFICACIÓ I DENÚNCIA DEL CONVENI
Les parts podran modificar o donar per finalitzat de mutu acord este conveni en qualsevol
moment. Qualsevol de les parts podrà, al seu torn, denunciar este conveni específic de col·laboració comunicant-ho per escrit a l’altra part amb almenys dos mesos d’antelació a la data en
què es vulga donar per acabat. En tots dos casos hauran de finalitzar-se les tasques pendents.

TRETZENA. JURISDICCIÓ
La solució de les controvèrsies que es puguen plantejar sobre la interpretació i l’execució
d’este conveni s’han de solucionar d’acord mutu entre les parts, a través de la comissió mixta.
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Si no es pot aconseguir este acord, serà competent la jurisdicció contenciosa administrativa.
Perquè conste als efectes que corresponguen i en prova de conformitat, les persones que
hi compareixen signen este document per duplicat en el lloc i la data que baix s’indica.

Per l’Ajuntament de València

Per la Universitat de València

Sra. Elisa Valía Cotanda

Sra. Maria Vicenta Mestre Escrivà

Regidora delegada de
Transparència i Govern Obert

Rectora

Secretari General i del Ple

Sr. Hilario Llavador Cisternes

València, XXXXXX 2020
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64
RESULTAT: APROVAT
EXPEDIENT: E-02301-2019-000240-00
PROPOSTA NÚM.: 16
ASSUMPTE:
SERVICI DE DESCENTRALITZACIÓ I PARTICIPACIÓ CIUTADANA. Proposa aprovar la
justificació de la subvenció concedida a l'AVV i Cultural Tres Forques.
"En virtud de acuerdo de la Junta de Gobierno Local de fecha 12 de abril de 2019, con
número de orden 43 (BOP nº. 104 de 31 de mayo de 2019), se aprueba la concesión de
subvenciones destinadas a entidades ciudadanas para el desarrollo de proyectos de participación
ciudadana dirigidos al fomento del asociacionismo para el año 2019.
El Servicio de Descentralización y Participación Ciudadana informa que, vistas las facturas
aportadas por la entidad que a continuación se relaciona, se constata la justificación del 100 % de
la subvención concedida.
El plazo de ejecución del proyecto se podrá iniciar desde el 1 de enero de 2019 o bien tras
el plazo máximo de un mes desde la fecha de cobro de la subvención. El periodo de ejecución de
los proyectos tendrán una duración máxima de 12 meses (cláusula 9ª de la convocatoria) y el
plazo de justificación será de un máximo de dos meses contados desde la finalización del plazo
para la realización de la actividad (cláusula 13ª de la convocatoria).
De conformidad con los anteriores hechos y fundamentos de Derecho, se acuerda:
Único. Aprobar la siguiente justificacion en relación a la subvención destinada a entidades
ciudadanas para el desarrollo de proyectos de participación ciudadana dirigidos al fomento del
asociacionismo para el año 2019:
- AVV Y CULTURAL TRES FORQUES, con CIF-G46875175, percibió mediante
acuerdo de Junta de Gobierno Local, número de orden 34, de fecha 11-10-2019 la cantidad de
5.000,00 € para la ejecución del proyecto 'Espais 3F'. Fecha de pago: 23-10-2019. Fecha inicio
proyecto: 23-10-2019. Fecha finalización: 15-06-2020. Plazo máximo justificación: 15-08-2020.
Se observa un retraso del plazo máximo permitido para su justificación, pero teniendo en cuenta
las circunstancias excepcionales de la pandemia, se aprecian cumplidos tanto el fin como los
objetivos que motivaron la concesión de la subvención y se entiende como válida la
justificación. (Por acuerdo de JGL de fecha 30 de abril de 2020, con nº. orden 63, en el que se
recogían tanto el Real Decreto 463/2020, de 14 de marzo, por el que se declaró el estado de
alarma para la gestión de la crisis sanitaria del COVID-19, así como el resto de prórrogas del
mismo, se declaró la suspensión de los términos de ejecución y justificación de aquellos
proyectos subvencionados en el marco de la convocatoria de subvenciones destinadas a entidades
ciudadanas para el desarrollo de proyectos para el fomento del asociacionismo y la participación
ciudadana 2019. Por acuerdo de JGL de fecha 12 de junio de 2020, con nº. orden 33, se declaró el
alzamiento de la suspensión de los términos de ejecución y justificación de aquellos proyectos
subvencionados en el marco de la convocatoria de subvenciones destinadas a entidades
ciudadanas para el desarrollo de proyectos para el fomento del asociacionismo y la participación
ciudadana 2019, que no hayan finalizado en fecha de la publicación del Real Decreto 537/2020,
de 22 de mayo, retomándose el cómputo de plazos administrativos con efecto de 1 de junio de
2020).
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Propuesta gastos 2019/1426, ítem 2019/146940, DO 2019/17927, 2019/146950, DO
2019/17929, 2019/146960, DO 2019/17931, y 2019/146970, DO 2019/17932. Justificado con
documentación presentada mediante instancias con número de registro: I-00118-2020-112288 de
fecha 01/10/2020, I-00118-2020-114990 de fecha 07/10/2020, y la I-00118-2020-118143 de
fecha 14/10/2020 y que se aportan al expediente en varias fechas comprendidas entre el 8 y el 15
de octubre de 2020.
Presenta justificación por la totalidad de 5.000,00 €."
65
RESULTAT: APROVAT
EXPEDIENT: E-02301-2019-000245-00
PROPOSTA NÚM.: 17
ASSUMPTE:
SERVICI DE DESCENTRALITZACIÓ I PARTICIPACIÓ CIUTADANA. Proposa aprovar la
justificació de la subvenció concedida al Consell de la Joventut de València.
"En virtud de acuerdo de la Junta de Gobierno Local, de fecha 12 de abril de 2019, con
número de orden 43 (BOP nº. 104 de 31 de mayo de 2019), se aprueba la convocatoria de
concesión de subvenciones destinadas a entidades ciudadanas para el desarrollo de proyectos de
participación ciudadana dirigidos al fomento del asociacionismo para el año 2019.
El Servicio de Descentralización y Participación Ciudadana informa que, vistas las facturas
aportadas por la entidad que a continuación se relaciona, se constata la justificación del 100 % de
la subvención concedida.
El plazo de ejecución del proyecto se podrá iniciar desde el 1 de enero de 2019 o bien tras
el plazo máximo de un mes desde la fecha de cobro de la subvención. El periodo de ejecución de
los proyectos tendrán una duración máxima de 12 meses (cláusula 9ª de la convocatoria) y el
plazo de justificación será de un máximo de dos meses contados desde la finalización del plazo
para la realización de la actividad (cláusula 13ª de la convocatoria).
De conformidad con los anteriores hechos y fundamentos de Derecho, se acuerda:
Único. Aprobar la siguiente justificación en relación a la subvención destinada a entidades
ciudadanas para el desarrollo de proyectos de participación ciudadana dirigidos al fomento del
asociacionismo para el año 2019:
El Consell de la Joventut de València, con CIF Q9650021J, percibió mediante acuerdo de
Junta de Gobierno Local, número de orden 97, de fecha 18-10-2019 la cantidad de 2.990,88 €
para la ejecución del proyecto 'Implícate en una València Jove'. Fecha de pago: 28-10-2019.
Fecha inicio proyecto: 18-10-2019. Fecha finalización: 31-08-2020. Plazo máximo justificación:
31-10-2020. Justificado con documentación presentada mediante instancias con número de
registro I 00118-2020-00113151 de fecha 05-10-2020 complementada por la I
00118-2020-00119067 de 15-10-2020. Ppta. gastos 2019/1426, ítem 2019/145720 y
2019/145730, DO 2019/17188 y 2019/17189.
Presenta justificación de 2.990,88 €."
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66
RESULTAT: APROVAT
EXPEDIENT: E-02301-2019-000242-00
PROPOSTA NÚM.: 14
ASSUMPTE:
SERVICI DE DESCENTRALITZACIÓ I PARTICIPACIÓ CIUTADANA. Proposa aprovar el
reintegrament parcial de la subvenció concedida al Centre de Recursos Just Ramírez.
"ANTECEDENTES DE HECHO
1. La entidad CENTRE DE RECURSOS JUST RAMÍREZ, con CIF G46468617, percibió
mediante acuerdo PN 2 nº. orden 38 de Junta de Gobierno Local, de fecha 27-09-2019, la
cantidad de 2.600 € para la ejecución del proyecto 'Barrialitat'.
2. Por parte de la entidad se ha procedido a presentar parte de la documentación
justificativa, de la subvención concedida en 2019, por un importe total de 1.625,80 €,
tramitándose en propuesta aparte el correspondiente acuerdo de aprobación, en su caso, de la
justificación presentada.
3. Por la citada entidad se procede a reintegrar parte de la subvención concedida y no
justificada, esto es 1.001,42 €, reintegrado en transferencia bancaria de fecha 15-10-2020. El
ingreso efectuado se ha realizado por un total de 1.001,42 € de los que 974,20 € corresponden al
reintegro del importe subvencionado y no justificado y 27,22 € corresponden a los intereses de
demora generados desde el momento del pago de la subvención, esto es, 15 de octubre de 2020
(DO nº. 2019/17122).
Lo que origina el mandamiento de ingreso con número E 2020/60705, número de
expedición 4.234 de fecha 19/10/2020.
FUNDAMENTOS DE DERECHO
I. Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones. Para el reintegro de las
subvenciones e intereses de demora se aplica, entre otros, el artículo 37.
II. La disposición adicional quincuagésima séptima de la Ley 6/2018, de 3 de julio, de
Presupuestos generales del Estado para el año 2018, que se ha prorrogado para los años 2019 y
2020, establece el interés legal del dinero en el 3 %. El interés de demora en materia de
subvenciones a que se refiere el artículo 38.2 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de
Subvenciones, será el 3,75 por ciento.
III. Base 23ª de las de ejecución del vigente Presupuesto y artículo 36 y concordantes de la
Ordenanza General de Subvenciones del Ayuntamiento de València y sus Organismos Públicos,
aprobada por acuerdo plenario de fecha 28 de julio de 2016, en cuanto al reintegro de las
subvenciones no justificadas.
4. El órgano concedente de la subvención, esto es, la Junta de Gobierno Local, será el
competente para la resolución del procedimiento de reintegro, según el artículo 41.4 de la
Ordenanza General de Subvenciones del Ayuntamiento de València y sus Organismos Públicos.
De conformidad con los anteriores hechos y fundamentos de Derecho, se acuerda:
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Primero. Declarar la pérdida parcial del derecho al cobro de la subvención concedida por
importe de 974,20 € a la entidad CENTRE DE RECURSOS JUST RAMÍREZ, con CIF
G46468617, habiendo justificado 1.625,80 € por la realización del proyecto 'Barrialitat', de
conformidad con el acuerdo PN 2 nº. orden 38 de Junta de Gobierno Local de fecha 27-09-2019.
Segundo. Tener por efectuado el ingreso de 1.001,42 € realizado por la referida entidad en
concepto de reintegro parcial de la subvención concedida, por el acuerdo citado anteriormente, y
no justificada, incluidos los intereses de demora por el reintegro parcial de la subvención, esto es,
974,20 € corresponden a parte de la subvención pagada el 15 de octubre de 2020 (según
documento de obligación 2019/17122) y 27,22 € a los intereses de demora exigidos de
conformidad con lo establecido en los artículos 39 y 40 de la Ordenanza General de
Subvenciones del Ayuntamiento de València y sus Organismos Públicos.
Tercero. Reconocer los derechos por el importe de 1.001,42 € en el subconcepto de
ingresos 38900 'Reintegro de presupuestos cerrados' del vigente Presupuesto, correspondiente al
siguiente mandamiento de ingreso:
Mandamiento de ingreso número E 2020/60705, número de expedición 4.234 de fecha
19/10/2020."
67
RESULTAT: APROVAT
EXPEDIENT: E-02301-2020-000420-00
PROPOSTA NÚM.: 1
ASSUMPTE:
SERVICI DE DESCENTRALITZACIÓ I PARTICIPACIÓ CIUTADANA. Proposa donar la
conformitat a la proposta de concessió de diverses subvencions.
"ANTECEDENTES DE HECHO
PRIMERO. Mediante moción de la Delegación de Participación Ciudadana y Acción
Vecinal de fecha 29 de enero de 2020, se propuso la aprobación de la convocatoria de
subvenciones destinadas a entidades ciudadanas para el desarrollo de proyectos de participación
ciudadana dirigidos al fomento del asociacionismo, la cual fue aprobada por acuerdo de la Junta
de Gobierno Local (en adelante, JGL), de fecha 11 de junio de 2020, y publicada en el BOP nº.
124 de 01 de julio de 2020.
SEGUNDO. Iniciados los trámites para proceder, en su caso, a la concesión de subvención,
se hace constar que Médicos del Mundo (CIF G79408852) y Associació Ciutadania i
Comunicació (CIF G98216211) tienen concedida en 2020 otra subvención del Servici d'Igualtat i
Polítiques Inclusives, por lo que debe someterse el expediente a los trámites que establece la base
23ª de las de ejecución del vigente Presupuesto y el art. 13.4 de la Ordenanza General de
Subvenciones aprobada el 28 de julio de 2016 y publicada en el BOP en fecha 2 de noviembre de
2016.
En este sentido, el Servici d'Igualtat i Polítiques Inclusives, en fecha 8/10/2020 y 23/10/20
informó que el objeto de la subvención de Médicos del Mundo es 'llevar a cabo el programa de
atención socio-sanitaria 'Bus solidario' con población que ejerce la prostitución en la ciudad de
València'. El objeto de la subvención de la Associació Ciutadania i Comunicació es 'promover la
igualdad entre mujeres y hombres y de las personas del colectivo lésbico, gay, transexual,
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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 2020'.
En la solicitud de subvención al Servicio, concretamente en el Anexo I del proyecto de
Médicos del Mundo 'Acogida, formación y participación del asociativo' que acompaña a la
misma, se explicita como objetivo 'Seguir potenciando y apoyando la gestión del ciclo de
voluntarios de médicos del mundo, a través de dos líneas de actuación: 1. La sensibilización y
captación y 2. El refuerzo de los procesos de acogida, formación y seguimiento del voluntariado
con el fin de capacitar a las personas voluntarias de la asociación para intervenir como agentes de
transformación social. Asimismo, seguir potenciando y fomentando el crecimiento del tejido
asociativo con el fin de poder dar respuesta más contundente y ágil a la vulnerabilidad de las
personas para las que trabajamos'.
En el Anexo I del proyecto de la Associació Ciutadania i Comunicació 'Tu encens la
cultura; ho fem junts?' que acompaña a la misma, se explicita como objetivo 'Conseguir con el
proyecto: - fortalecer, creando redes y sinergias, ofreciendo visibilidad, reflexiones y propuestas
innovadoras para paliar el impacto negativo de la COVID-19 sobre el tejido asociativo cultural e
ir más allá para aprovechar la digitalización, el avance en competencias digitales y las nuevas
oportunidades que se abren para trabajar con una nueva gobernanza, que fomente la colaboración
y cooperación entre agentes culturales diversos y variados, creando conciencia ciudadana sobre la
importancia de nuestra cultura de proximidad - Visibilizar el rico tejido cultural y asociativo que
tenemos en nuestra ciudad, - Reflexionar, conocer y proponer soluciones para fortalecer la
cultura de proximidad en València - Mejorar las interrelacions entre los diversos agentes,
centrándonos en el tejido asociativo y su relación con la cultura - Fomentar la creación de
colaboraciones, sinergias y cooperaciones para fortalecer la cultura de proximidad en la ciudad Crear espacios de innovación, que pueden incluir nuevas experimentaciones, viveros creativos,
micromecenazgo, formas alternativas de econsum cultural, etc.'.
Comprobado el objeto de la subvención que solicita el colectivo, cabe informar que los
motivos de concesión de la otra subvención no interfieren en los motivos de la que se pretende
otorgar, por lo que se considera adecuada su concesión.
FUNDAMENTOS DE DERECHO
Base 23ª de las de ejecución del vigente Presupuesto municipal y art. 13.4 de la Ordenanza
General de Subvenciones, aprobada el 28 de julio de 2016 y publicada en el BOP el 2 de
noviembre de 2016: 'En el ámbito del Ayuntamiento de València y de sus organismos públicos
no podrán otorgarse dos o más subvenciones destinadas a financiar la misma actuación con cargo
al mismo ejercicio presupuestario ni una subvención para financiar globalmente la actuación de
una entidad y otra para una actuación determinada de la misma entidad. En los supuestos en que
una persona o entidad beneficiaria ya hubiera obtenido una subvención con cargo al
Ayuntamiento de València y solicite otra durante el mismo ejercicio, gestionada por la misma o
por distinta Delegación, la IGAV, antes de proceder a la fiscalización de la propuesta de
concesión, lo comunicará a los centros gestores afectados para que valoren su oportunidad y, en
caso de mantener la propuesta en los términos ya formulados, habrán de recabar la conformidad
de la Junta de Gobierno Local, a propuesta de quien detente la Alcaldía'.
De conformidad con los anteriores hechos y fundamentos de Derecho, se acuerda:
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Único. Dar la conformidad de aprobación de la subvención a conceder a Médicos del
Mundo (G79408852) por un importe de 3.000,00 € para la realización del proyecto 'Acogida,
formación y participación del asociativo' y dar la conformidad de aprobación de la subvención a
conceder a la Associació Ciutadania i Comunicació (G98216211) por un importe de 3.000,00 €,
una vez se ha constatado que las citadas entidades han obtenido otra subvención de otra
Delegación del Ayuntamiento de València, esto es, del Servici d'Igualtat i Polítiques Inclusives,
declarando su compatibilidad con la ayuda previa otorgada."
68
RESULTAT: APROVAT
EXPEDIENT: E-02301-2020-000471-00
PROPOSTA NÚM.: 1
ASSUMPTE:
SERVICI DE DESCENTRALITZACIÓ I PARTICIPACIÓ CIUTADANA. Proposa aprovar un
conveni de col·laboració amb la Federación de Entidades Culturales Andaluzas en la
Comunidad Valenciana-Feca.
"Vistas las actuaciones iniciadas para la aprobación del texto del 'Convenio de
colaboración entre la Concejalia de Participación Ciudadana y Acción Vecinal del Ayuntamiento
de València y la Federación de Entidades Culturales Andaluzas de la Comunidad Valenciana –
Feca', con el objeto de fomentar la participación ciudadana a través de ayudas para la mejora y
adaptación de la web https://fecacv.es/.', y de conformidad con los siguientes:
HECHOS
PRIMERO. Mediante moción, de fecha 11 de septiembre de 2020, de la concejala delegada
de Participación y Acción Vecinal se propone, por las razones que se exponen, iniciar los
trámites administrativos oportunos para la aprobación del texto del mencionado convenio de
colaboración.
SEGUNDO. La participación ciudadana es una actividad esencial en el ejercicio de las
competencias municipales. Las asociaciones, reconocidas por la legislación, son instrumentos de
participación ciudadana en las políticas públicas del Ayuntamiento en el ámbito de sus
competencias. El Ayuntamiento de València, a través de la Concejalía de Participación y Acción
Vecinal, asume dichas competencias, toda vez que, para su ejecución, es necesario incentivar,
apoyar e impulsar las políticas de participación a través del empoderamiento de las mismas.
TERCERO. La Federación de Entidades Culturales Andaluzas de la Comunidad
Valenciana – Feca, según se define en sus Estatutos, es una entidad sin ánimo de lucro y
resultado de la unión de todas las asociaciones integradas en ella. Sus finalidades abarcan desde
la defensa de los intereses de las entidades culturales que la integran, el asesoramiento a las
mismas, el fomento de la unión y cohesión entre las entidades, para mejor desarrollo, esplendor y
difución de sus actos. Asimismo promueve la realización de proyectos y actividades encaminadas
a dar la clave de una organización social que defienda la igualdad por razón de género y
promover a la insercción de la juventud mediante programas, actividades, exposición, difusión de
opiniones y experiencias.
CUARTO. El convenio supone la obligación del Ayuntamiento de València de poner a
disposición de la Federación una aportación económica de 3.500,00 € para el ejercicio 2020. En
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el Presupuesto municipal para el año 2020 se recoge una subvención de carácter nominativo a
favor de la Federacion de Entidades Culturales Andaluzas de la Comunidad Valenciana – Feca,
por dicho importe, que modificaría el Plan Estratégico de Subvenciones del Ayuntamiento de
València 2020-2022, aprobado por la Junta de Gobierno Local, en sesión de 13 de diciembre de
2019, al no estar contemplada en el mismo.
QUINTO. Que la Federación se compromete a destinar los fondos aportados por el
Ayuntamiento de València, que asciende a 3.500,00 € a la antedicha finalidad. El presente
convenio entrará en vigor en el momento de su firma y tendrá una duración de 6 meses. Los
gastos deberán abarcar desde el día 1 de enero de 2020 y durante toda la vigencia del convenio.
SEXTO. La aportación económica para sufragar los gastos derivados de la ejecución del
convenio es de 3.500,00 €, que será con cargo a la aplicación JU130 92400 48920, denominada
como 'Otras transferencias subv. nominativas' del Presupuesto 2020, donde existe crédito
suficiente para atender el gasto, propuesta de gasto 2020/4533 e ítem de gasto 2020/125460.
En fecha 14 septiembre de 2020, Dª. Purificacón Torres López, en calidad de presidenta y
representante legal de la Federación, formula declaración responsable de no encontrarse incursa
en ninguna de las circunstancias relacionadas en los artículos 13.2 y 13.3 de la Ley 38/2003, de
17 de noviembre, General de Subvenciones, sobre no tener deuda pendiente con el Ayuntamiento
de València, haber justificado cualquier subvención que se le haya concedido con anterioridad y
no haber obtenido otra subvención para la misma finalidad.
Por otro lado, no se tiene conocimiento por el Servicio de que la Federación sea deudora
por resolución de procedencia de reintegro respecto a las subvenciones obtenidas del Servicio.
En fecha 18 de septiembre de 2020, el Servicio de Gestión de Emisiones y Recaudación
informa respecto de la Federación de Entidades Culturales Andaluzas de la Comunidad
Valenciana – Feca, que no se tiene constancia de la existencia de deudas de derecho público y/o
tributario, contraídas y/o pendientes con este Ayuntamiento.
Asimismo, se incorpora autorización del solicitante para que esta Corporación pueda
obtener de forma directa la acreditación de las circunstancias relativas a hallarse al corriente en
sus obligaciones tributarias con la Hacienda Estatal y con la Seguridad Social, comprobándose la
inexistencia de deudas con la Seguridad Social y de estar al corriente de sus obligaciones
tributarias con la Agencia Estatal de la Administración Tributaria.
SÉPTIMO. La Federacion de Entidades Culturales Andaluzas de la Comunidad Valenciana
– Feca se encuentra inscrita en el Registro Municipal de Entidades por Resolución de Alcaldía nº.
294-FS, de fecha 27 de julio de 2018. En cuanto al régimen de garantías, no procede al ser, la
beneficiaria, una entidad sin ánimo de lucro.
FUNDAMENTOS DE DERECHO
I. La Ley del Régimen Jurídico del Sector Público, Ley 40/2015, de 1 de octubre, aplicable
a todas las Administraciones Públicas, recoge los principios de actuación y de funcionamiento
del sector público español, regulando expresamente los convenios administrativos.
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La Ley en el apartado primero del artículo 47, define los convenios administrativos como
aquellos 'acuerdos con efectos jurídicos adoptados por las Administraciones Públicas, los
organismos públicos y entidades de derecho público vinculados o dependientes o las
Universidades públicas entre sí o con sujetos de derecho privado para un fin común'.
II. Que de conformidad con lo dispuesto en el artículo 43 de la Ley 2/2015, de 2 de abril,
de aplicación al ámbito local, la Generalitat fomentará la participación ciudadana, de forma
individual o colectiva, en la vida política, económica, cultural y social de la Comunitat
Valenciana. Asimismo impulsará el fortalecimiento del tejido asociativo, la implicación
ciudadana en la formulación y evaluación de las políticas públicas, así como la generación de
cultura y hábitos participativos entre la ciudadanía. En el mismo sentido, el artículo 26.2.d) de la
ley, establece que en la elaboración de las políticas públicas, primará el principio de
participación, reforzando la interacción con los organismos regionales y locales y la sociedad
civil, y la disposición adicional primera regula la colaboración con las entidades locales.
III. Es de aplicación la Ordenanza General de Subvenciones del Ayuntamiento de València
y de sus Organismos Públicos, aprobada por acuerdo plenario de fecha 28 de julio de 2016, (BOP
de 2 de noviembre de 2016 (en adelante OGS), la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de
Subvenciones (en adelante LGS) y su Reglamento de desarrollo aprobado por Real Decreto
887/2006, de 21 de junio, (en adelante Reglamento de la LGS) y por las bases de ejecución del
Presupuesto para 2020.
En cuanto a que se trata de una subvención directa nominativa prevista en el Presupuesto
del Ayuntamiento de València para 2020 es de aplicación el artículo 22.2.c), contenido en la
subsección primera de la Sección 2ª del Capítulo II de la OGS 'Régimen y procedimiento de
concesión directa de subvenciones nominativas', supuesto en el que se prevé que se seguirá el
procedimiento de concesión establecido en el artículo 23 de dicha Ordenanza, y que se regirá por
la resolución de concesión a través de la cual se canalice, siendo su contenido el establecido en el
artículo 18.4 de la misma, modulado en función de la naturaleza y del objeto de la subvención.
La base 23ª de las de ejecución del Presupuesto que regula las subvenciones.
IV. El artículo 69.2.b) del Reglamento Orgánico del Gobierno y la Administración del
Ayuntamiento de València, por el que se da traslado del expediente al Servicio Jurídico, a los
efectos de recabar el oportuno informe. Es competencia de la Junta de Gobierno Local, por
delegación de la Alcaldía, la aprobación de la aportación objeto de las presentes actuaciones.
V. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 3, apartado 3, letra d) punto 7 del Real
Decreto 128/2018, de 16 de marzo, por el que se regula el régimen jurídico de los funcionarios de
Administración local con habilitación de carácter nacional, resulta preceptiva la emisión de
informe previo de Secretaría, que se entiende emitido en virtud de la conformidad prestada por
Secretaría al informe con propuesta de acuerdo emitido por el Servicio gestor, en los términos
previstos en la citada norma reglamentaria.
De conformidad con los anteriores hechos y fundamentos de Derecho, se acuerda:
Primero. Aprobar el texto del 'Convenio de colaboración entre la Concejalia de
Participación Ciudadana y Acción Vecinal del Ayuntamiento de València y la Federación de
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Entidades Culturales Andaluzas de la Comunidad Valenciana – Feca', con el objeto de fomentar
la participación ciudadana a través de ayudas para la mejora y adaptación de la web
https://fecacv.es/.', ya que se promueve una finalidad pública relacionada con materias de
competencia municipal, con el tenor literal que se cita a continuación.
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##ANEXO-1743174##

CONVENIO DE COLABORACIÓN ENTRE LA CONCEJALÍA
PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y ACCION VECINAL DEL AYUNTAMIENTO
VALÈNCIA Y LA FEDERACION DE ENTIDADES CULTURALES ANDALUZAS
LA COMUNIDAD VALENCIANA – FECA PARA LA MEJORA Y ADPTACIÓN DE
WEB https://fecacv.es/.

DE
DE
DE
LA

En la ciudad de València, a …...
SE REUNEN
De una parte, Dª. Elisa Valía Cotanda, Concejala de Participación Ciudadana y Acción Vecinal
del Ayuntamiento de València, quien comparece asistida por el secretario, D. Hilario Llavador Cisternes,
actuando en representación del mismo, atribución que tiene conferida conforme a lo dispuesto en el
artículo 124.4.a) de la Ley 7/85, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local, introducido
por la Ley 57/2003, de 16 de diciembre, de Medidas para la Modernización del Gobierno Local.
De otra parte, Dª. Purificación Torres López, en nombre y representación de la Federación de Entidades
Culturales Andaluzas de la Comunidad Valenciana – Feca, con CIF G96096714 y con domicilio en
València, en la calle C/ Doctor Gil y Morte nº 1, en calidad de presidenta.
Quienes intervienen, que actúan en razón de sus respectivos cargos, se reconocen mutua y
recíprocamente, la capacidad legal necesaria para la formalización del presente convenio, aprobado por
acuerdo de la Junta de Gobierno Local de fecha
y a los efectos,
EXPONEN
La participación ciudadana y el fomento del asociacionismo es una actividad esencial en el
ejercicio de las competencias municipales. El Ayuntamiento de València, a través de la Concejalía de
Participación y Acción Vecinal, asume dichas competencias, toda vez que, para su ejecución, es necesario
incentivar, apoyar e impulsar las políticas de participación a través del empoderamiento de las
asociaciones de la ciudad.
Una posible vía para facilitar que las asociaciones puedan beneficiarse de estos recursos, es
mediante la celebración de convenio o acuerdos de colaboración con el objetivo de que sus asociadas
cuenten con una vía de financiación en gastos ordinarios.
Siendo la voluntad de las partes continuar con esta línea de actuación, mediante la firma de un
convenio fundamentado en los siguientes puntos:
1º. Por moción de la Concejala Delegada de Participación y Acción Vecinal, de fecha 10 de septiembre de
2020, se propone inicien los trámites para la aprobación y firma de un convenio de colaboración entre el
Ayuntamiento de València y la Federacion de Entidades Culturales Andaluzas de la Comunidad
Valenciana – Feca, para la actualización y adaptación de la web a la normativa de protección de datos.
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2º.Las asociaciones reconocidas por la legislación, son instrumentos de participación ciudadana en las
políticas públicas del Ayuntamiento en el ámbito de sus competencias.
3º. Que el Ayuntamiento de València, a través de la Concejalía de Participación y Acción Vecinal, asume
dichas competencias, toda vez que, para su ejecución, es necesario incentivar, apoyar e impulsar las
políticas de participación a través del empoderamiento de las asociaciones de la ciudad.
4º. La Federacion de Entidades Culturales Andaluzas de la Comunidad Valenciana – Feca, según se define
en sus Estatutos, es una entidad sin ánimo de lucro y resultado de la unión de todas las asociaciones
integradas en ella. Sus finalidades abarcan desde la defensa de los intereses de las entidades culturales que
la integran, el asesoramiento a las mismas, el fomento de la unión y cohesión entre las entidades, para
mejor desarrollo, esplendor y difución de sus actos. Asimismo promueve la realización de proyectos y
actividades encaminadas a dar la clave de una organización social que defienda la igualdad por razón de
género y promover a la insercción de la juventud mediante programas, actividades, exposición, difusión
de opiniones y experiencias.
5º. Que tanto el Ayuntamiento de València, a través de la Concejalía de Participación y Acción Vecinal,
como la Federación consideran conveniente para el mejor desarrollo de sus competencias y cumplimiento
de sus fines, establecer una colaboración formal entre las dos instituciones.
En el Presupuesto Municipal para el año 2020 se recoge una subvención de carácter nominativo a favor de
la Federacion de Entidades Culturales Andaluzas de la Comunidad Valenciana – Feca, por un importe de
tres mil quinientos euros, (3.500,00 €), que modificaría el Plan Estratégico de Subvenciones del
Ayuntamiento de València 2020-2022, aprobado por la Junta de Gobierno Local, en sesión de 13 de
diciembre de 2019, al no estar contemplada en el mismo.
6º. Que la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones, en su art. 2.1. entiende por
subvención toda disposición monetaria realizada por las entidades que integran la Administración Local a
favor de personas públicas o a favor de personas públicas o privadas y que cumpla los siguientes
requisitos: que la entrega se realice sin contraprestación directa de las beneficiarias, que la entrega esté
sujeta al cumplimiento de un determinado objetivo, a la realización de una actividad, debiendo la parte
beneficiaria cumplir las obligaciones materiales y formales que se establezcan y que la conducta o
situación financiada tenga por objeto el fomento de una actividad de utilidad pública o de promoción de
una finalidad pública.
En el artículo 22.2 de la Ley, se establece que podrán concederse de forma directa las subvenciones
recogidas nominativamente en los presupuestos, en los términos establecidos en los convenios y en la
normativa reguladora de estas subvenciones, y el art. 28 establece que los convenios serán el instrumento
habitual para canalizar estas subvenciones.
En el mismo sentido, la Ordenanza General de Subvenciones del Ayuntamiento de València y sus
Organismos Públicos, aprobada por acuerdo de 28 de julio de 2016 (BOP de 2 de noviembre de 2016),
regula las subvenciones nominativas previstas en el Presupuesto General del Ayuntamiento de València,
categoría en la que se encuadra la subvención a la Federacion de Entidades Culturales Andaluzas de la
Comunidad Valenciana – Feca , determinando el artículo 23 que “el Servicio gestor realizará de oficio
todas las actuaciones que estime necesarias para la determinación, conocimiento y comprobación de los
datos, en virtud de los cuales deba dictarse la propuesta de resolución y solicitará cuantos informes estime
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necesarios para resolver o que sean exigidos por las normas que regulan la subvención. Las actividades de
instrucción comprenderán necesariamente la inclusión en el procedimiento del documento contable de
retención del crédito por el importe máximo consignado en el Presupuesto, la elaboración del texto del
convenio regulador de la subvención, que deberá contar con el informe de los servicios jurídicos y el
informe del instructor en el que conste que, de los datos que obran en su poder, resulta que la persona
beneficiaria reúne los requisitos para acceder a la subvención”.
7º. En consecuencia, las bases de este convenio se regulan en la Ordenanza General de Subvenciones del
Ayuntamiento de València y Organismos Públicos. Una vez comprobado el cumplimiento de los
requisitos establecidos en el art. 10 de la Ordenanza General de Subvenciones por parte de la entidad
beneficiaria y por todo lo expuesto, las dos partes acuerdan la firma del presente convenio de colaboración
con sujeción a las siguientes,
CLÁUSULAS

PRIMERA. Objeto.
El objeto del presente convenio es establecer las condiciones de la colaboración entre el Ayuntamiento de
València y la Federacion de Entidades Culturales Andaluzas de la Comunidad Valenciana – Feca, para la
concesión directa de la subvención directa nominativa prevista en el Presupuesto Municipal, que se cifra
en 3.500,00 €, con el objeto de fomentar la participación ciudadana y el fomento del asociacionimos a
través de ayudas para la mejora de la web de la entidad, adaptándola a la Ley Orgánica 3/2018 de 5 de
Diciembre de protección de datos personales y garantía de los derechos digitales
Su concesión se encuentra justificada por razones de interés público y social, que redunda en el beneficio
general de las entidades federadas, habida cuenta que la Federación una entidad sin ánimo de lucro y
resultado de la unión de todas las asociaciones integradas en ella.
Su finalidad principal es servir de cauce a todas las actuaciones comunes que promuevan las asociaciones
federadas, establecer entre las asociaciones la necesaria relación en orden a una mayor eficacia en sus
actuaciones individuales, y en suma, extender el movimiento asociacionista en todo el ámbito en el que
actúa.
SEGUNDA. Deberes de la parte beneficiaria.
1.-La Federación se compromete a destinar los fondos aportados por el Ayuntamiento de València, que
asciende a 3.500,00 € a la antedicha finalidad, entrará en vigor una vez suscrito el mismo, y su duración se
extenderá a 6 meses
2.-Justificar ante el órgano concedente o la entidad colaboradora, en su caso, el cumplimiento de los
requisitos y condiciones necesarios, así como la realización de la actividad y el cumplimiento de la
finalidad que determinen la concesión o disfrute de la subvención y la aplicación a su finalidad de los
fondos recibidos, presentando en plazo la modalidad justificativa en la forma que se prevé en la cláusula
sexta de este convenio.
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3.- La firma del convenio exige la mutua colaboración entre el Ayuntamiento y la Federación y la
necesidad de explicar en la memoria justificativa el destino de los fondos concedidos, el impacto del
proyecto ejecutado y los beneficios que de ello se han derivado para la población receptora, en este caso
las asociaciones federadas.
4.-Comunicar al órgano concedente o a la entidad colaboradora la obtención de otras subvenciones,
ayudas, ingresos o recursos que financien las actividades subvencionadas. Esta comunicación deberá
efectuarse tan pronto como se conozca y, en todo caso, con anterioridad a la justificación de la aplicación
dada a los fondos percibidos.
5.-Acreditar, con anterioridad a dictarse la propuesta de resolución de concesión, que se halla al corriente
en el cumplimiento de sus obligaciones tributarias con la Hacienda Estatal y de la Corporación y frente a
la Seguridad Social, en los términos previstos por el artículo 10 de la Ordenanza General de Subvenciones
del Ayuntamiento de València y sus Organismos Públicos.
6.-Someterse a las actuaciones de comprobación a efectuar por el órgano concedente o la entidad
colaboradora, en su caso, así como cualesquiera otras de comprobación y control financiero que puedan
realizar los órganos de control competentes, aportando cuanta información le sea requerida en el ejercicio
de las actuaciones anteriores.
7.-Disponer de los libros contables, registros diligenciados y demás documentos debidamente auditados en
los términos exigidos por la legislación mercantil y sectorial que resulte aplicable a la parte beneficiaria en
cada caso, así como cuantos estados contables y registros específicos sean exigidos por la regulación de la
subvención, con la finalidad de garantizar el adecuado ejercicio de las facultades de comprobación y
control.
8.-Conservar los documentos justificativos de la aplicación de los fondos recibidos, incluidos los
documentos electrónicos, en tanto puedan ser objeto de las actuaciones de comprobación y control.
9.-Adoptar medidas de difusión del carácter público de la financiación del programa, actividad o actuación
subvencionada, adecuadas al objeto subvencionado, tanto en su forma como en su duración, como la
inclusión de la imagen institucional del Ayuntamiento de València o leyendas relativas a su financiación
pública en carteles, placas conmemorativas, materiales impresos, medios electrónicos o audiovisuales, o
menciones realizadas en medios de comunicación, y con análoga relevancia a la empleada respecto de
otras fuentes de financiación.
10.-Mantener la necesaria coordinación con el órgano concedente, mediante reuniones, para informar
sobre el desarrollo de la actividad subvencionada.
Todas estas medidas se documentarán en la memoria justificativa a la que se refiere la letra a) del apartado
1 de la cláusula sexta de este convenio.
El incumplimiento de las obligaciones anteriores será causa de la exigencia de las responsabilidades o
sanciones correspondientes, según la legislación vigente.
TERCERA. Actuaciones que corresponden al Ayuntamiento de València.
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El Ayuntamiento de València se compromete a:
a) Otorgar una transferencia corriente a la la Federación de Entidades Culturales Andaluzas de la
Comunidad Valenciana – Feca por la cantidad de 3.500,00 €, tres mil quinientos euros, prevista
nominativamente en el Presupuesto 2020, con cargo a la aplicación JU130 92400 48920 denominada
'Otras transferencias Subvenciones nominativas', para el período de vigencia de este convenio.
La subvención se pagará como pago único anticipado a la justificación de realización de la subvención,
como financiación necesaria para poder llevar a cabo la actualización de la web.
Teniendo en cuenta la naturaleza de la asociación beneficiaria, sin ánimo de lucro, así como la naturaleza
de acción social del proyecto destinado al fomento del asociacionismo y la participación ciudadana, queda
eximida de la prestación de la garantía prevista en el artículo 42.2.d) del Reglamento de la Ley General de
Subvenciones.
b) Comprobar el cumplimiento de todas las estipulaciones establecidas en este convenio y en el marco
jurídico definido en la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones.

CUARTA. Gastos subvencionables.
Se consideran subvencionables aquellos gastos que resulten estrictamente necesarios, respondan
de una manera indubitada a la naturaleza de la actividad y se realicen con anterioridad a la finalización del
plazo previsto para la ejecución del proyecto o actividad subvencionada. Asimismo, solo serán
subvencionables los gastos efectivamente pagados con anterioridad a la finalización del período de
justificación.
En ningún caso el coste de adquisición de los gastos subvencionables podrá ser superior al valor
de mercado, pudiendo ser comprobado dicho valor por parte del Ayuntamiento, de conformidad con lo
establecido en el artículo 33 de la Ley General de Subvenciones y artículo 35.1 de la Ordenanza General
de Subvenciones del Ayuntamiento de València.
A estos efectos serán subvencionables los gastos corrientes y de personal que lleve a cabo la
entidad, necesarios para la realización del proyecto presentado. Se podrán incluir las nóminas del personal
imputables a la realización del proyecto, adquisición de materiales y suministros, compra de material
fungible de oficina destinados exclusivamente a los fines del proyecto.

En relación a los gastos no subvencionables, además de la previsión establecida en el artículo 27
de la Ordenanza General de Subvenciones del Ayuntamiento de València y sus Organismos Públicos, no
serán objeto de subvención las actividades o actuaciones complementarias de los proyectos
subvencionados que se destinen a ágapes, comidas u otras de semejante naturaleza, tanto si son
contratadas a empresas externas como si son organizadas por la propia entidad beneficiaria.
QUINTA. Financiación y pago.
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La actividad se financiará en todo o en parte con la aportación municipal establecida en la cláusula
primera de este convenio.
En relación con el art. 32 del Reglamento de la Ley General de Subvenciones se entiende que el
Presupuesto General del Ayuntamiento estableció la aportación municipal como un importe cierto sin
referencia a un porcentaje o fracción del coste total y que, en consecuencia, queda a cuenta de la parte
beneficiaria la diferencia de financiación necesaria para la total ejecución de la actividad subvencionada.
Si el coste total de la actividad es inferior al importe de la financiación pública, procederá el reintegro de
ésta por el importe que pase el coste total de la actividad, de acuerdo con el art. 32.2 del Reglamento de la
Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones, aprobado por Real Decreto 887/2006, de 21
de julio.
La subvención recogida en el presente convenio, es compatible con otras subvenciones, ayudas, ingresos o
recursos para la misma finalidad, procedentes de cualesquiera otras Administraciones o entes públicos o
privados, nacionales, de la Unión Europea o de organismos internacionales. En el caso de producirse la
concurrencia de subvenciones, se ajustarán a los artículos 33 y 34 del Real Decreto 887/2006, de 21 de
julio, por el que se aprueba el Reglamento de la Ley General de Subvenciones.
El importe de las mismas, en ningún caso, podrá ser de cuantía que aisladamente o en concurrencia con
otras subvenciones, supere el coste de la actividad subvencionada.
SEXTA. Justificación.
El término máximo para la justificación de los gastos subvencionados y aplicación de los fondos
percibidos objeto de la subvención será de dos meses contados desde la finalización del plazo de duración
del convenio.
La Federación está obligada a justificar ante el órgano concedente el cumplimiento de los requisitos y
condiciones establecidos en la cláusula segunda, así como la realización de la actividad y el cumplimiento
de la finalidad. Será de aplicación lo dispuesto en los artículos 28 y siguientes de la Ordenanza General de
Subvenciones del Ayuntamiento de València.
La justificación deberá presentarse por medios telemáticos a través del Registro Electrónico General del
Ayuntamiento de València (Sede Electrónica) según lo previsto en el artículo 16 de la Ley 39/2015, de 1
de octubre de 2016, reguladora del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones
Públicas y tendrán carácter de originales. Cada uno de los documentos que formen parte de la justificación
estará firmado por la persona responsable de la entidad.
La justificación deberá revestir la forma cuenta justificativa con aportación de justificantes de gasto
realizado.
1. La cuenta justificativa contendrá, con carácter general, la siguiente documentación:
1.1 Una memoria de actuación justificativa del cumplimiento de las condiciones impuestas en la
concesión de la subvención, con indicación de las actividades realizadas y de los resultados obtenidos
tras la aplicación de los indicadores previamente establecidos en la correspondiente convocatoria,
convenio o acuerdo de concesión, cuando así proceda.
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En la memoria deberá constar expresamente que ha sido cumplida la finalidad para la cual se otorgó
la subvención y, en su caso, una evaluación del destino de los fondos concedidos, el impacto del
proyecto ejecutado y los beneficios que de ello se han derivado para la población receptora, en este
caso las asociaciones federadas.
1.2. Una memoria económica justificativa que deberá presentarse por cada una de las asociaciones
federadas que hayan recibido subvención, del coste de las actividades realizadas, que contendrá:
a) Una relación clasificada de gastos, con identificación de la parte acreedora y del documento, su
importe y las fechas de emisión y de pago. Además, cuando la subvención se otorgue con arreglo a
un presupuesto estimado, la relación de gastos se clasificará, adicionalmente, por las partidas del
proyecto o actividad subvencionada y se indicarán las desviaciones acaecidas.
Dicha relación deberá totalizarse al objeto de poder determinar cuál ha sido el porcentaje del coste
final del proyecto o actividad efectivamente ejecutada que han financiado el Ayuntamiento de
València o sus organismos públicos con la subvención concedida.
Para cada uno de los gastos relacionados se indicará cuál ha sido la fuente de financiación
(subvención concedida por el Ayuntamiento o sus organismos públicos, subvenciones concedidas por
otras entidades públicas, financiación aportada por la persona beneficiaria, rendimientos financieros
de los fondos y otros ingresos). Cuando se hubieran utilizado más de una fuente de financiación se
indicará el porcentaje en el que hubiera participado cada una de ellas.
b) Declaración responsable dónde se acredite que las facturas son originales y guardan relación con la
actividad subvencionada.
c) Las facturas que se presenten en las cuentas justificativas tienen que cumplir los siguientes
requisitos:
Habrán de ajustarse al contenido exigido con carácter general en el Reglamento por el que
se regulan las obligaciones de facturación, aprobado por el Real Decreto 1619/2012, de 30 de
noviembre, o en la normativa que lo sustituya.
Los justificantes que acreditan el gasto de la totalidad del proyecto, tienen que cumplir los
siguientes requisitos:
Todos los documentos justificativos del gasto (facturas, tickets...) deberán ser
originales.
Las facturas y justificaciones de los gastos tienen que referirse a la actividad
subvencionada, bien por estar comprendida dentro del plazo de ejecución del
proyecto, bien por hacer expresa mención de la actividad justificada
En todos los justificantes, deberán constar los datos identificativos de la entidad
proveedora, los de la compradora que únicamente podrá ser la entidad beneficiaria,
además de los detalles de todos los bienes y servicios consumidos.
En todos los casos, deberá constar la justificación, en su caso, de la retención del IVA y el
ingreso de impuestos, tasas y Seguridad Social que corresponda.
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Todos los gastos se considerarán justificados únicamente si consta el pago mediante alguno de
estos procedimientos:
Fecha y firma de la persona o entidad suministradora en el documento justificativo con la
fórmula «recibí» o similares.
Recibo adjunto al documento justificativo que haga referencia a los datos básicos del
justificante.
Recibo adjunto al documento justificativo, que acredite el cargo en banco para aquellos
gastos domiciliados en cuentas bancarias.
Todos aquellos gastos superiores a 120 euros deberán justificarse mediante factura y la
correspondiente constatación del pago debiendo ser la entidad beneficiaria la única que figura
como clienta.
Para gastos inferiores a 120 euros se admitirán tickets u otros documentos equivalentes siempre
que figure apellidos y nombre de la persona proveedora, código de identificación fiscal, fecha,
breve descripción del gasto y tipo de IVA aplicable, o se adjunte informe que especifique estos
datos.
- Cuando una entidad emisora de facturas esté exenta del IVA habrá de acompañarse certificado
expedido por órgano competente que acredite de forma fehaciente la exención de que se trate.
- En caso de justificación de gastos de personal con relación laboral deberán presentar recibos de
la nómina y documentos de abono de cuotas de la Seguridad Social (Relación Nominal del
Personal Trabajador y Recibo de Liquidación de Cotizaciones) e impresos de retenciones e
ingresos a cuenta del IRPF.
En el caso de gastos en concepto de actividad profesional, deberá presentar factura de la cantidad
deducida: retención e ingreso mediante documento liquidativo correspondiente en la Agencia
Estatal de la Administración Tributaria de las cantidades de IRPF.
d) Acreditación o justificación del cumplimiento de la obligación de realizar medidas de publicidad y
difusión en la documentación y propaganda de la actividad subvencionada por el Ayuntamiento.
e) Un detalle de otros ingresos o subvenciones que hayan financiado la actividad subvencionada con
indicación del importe y su procedencia.
f) Carta de pago del reintegro en el supuesto de remanentes no aplicados así como de los intereses
derivados de los mismos.
2. El órgano concedente comprobará una muestra de justificaciones de gasto que permiten obtener la
evidencia razonable sobre la adecuada aplicación de la subvención. El volumen de los elementos a
comprobar es el que indica el artículo 30.3 de la Ordenanza General de Subvenciones del Ayuntamiento
de València.
SÉPTIMA. Reintegro de la subvención.
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Procederá el reintegro de la cantidad recibida en concepto de subvención, así como la exigencia del interés
de demora correspondiente desde el momento de pago hasta la fecha en que se acuerde la procedencia de
reintegro, cuando concurra alguno de los supuestos del artículo 39 de la Ordenanza General de
Subvenciones y el art. 37 de la Ley General de Subvenciones.
OCTAVA. Protección datos.
En relación a la protección de datos de quienes firman declaran que quedan obligados al cumplimiento de
la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos Personales y Garantía de los Derechos
Digitales. Se comprometen explícitamente a formar e informar a su personal en las obligaciones de tales
normas. Guardarán secreto profesional sobre toda la información, documentos o datos a los que tengan
acceso o de los que tengan conocimiento con ocasión del cumplimiento del presente convenio, incluso
después de finalizar el mismo, comprometiéndose a no hacer pública cualquier información o datos
obtenidos o elaborados durante la ejecución del convenio.
El Ayuntamiento de València se compromete a tratar de manera confidencial los datos personales de los y
las componentes de las asociaciones que le sean facilitados en el marco del cumplimiento del presente
convenio y tratará dichos datos personales de acuerdo con la normativa de protección de datos personales,
los utilizará exclusivamente con las anteriores finalidades y no comunicará dicha información a terceras
partes.
NOVENA. Interpretación, régimen jurídico y resolución de conflictos.
Este convenio de colaboración tiene naturaleza administrativa, y queda excluido del ámbito de aplicación
de la Ley de Contratos del Sector Público, en conformidad con el artículo 6.2 de la Ley 9/2017, de 8 de
noviembre, de Contratos del Sector Público y se regirá por el que disponen la Ley 39/2015, de 1 de
octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, y la Ley 40/2015, de
1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público. En aquello no previsto en este convenio, hay que
atenerse al que se dispone en la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones, en el Real
Decreto 887/206, de 21 de julio, por el cual se aprueba el Reglamento de la Ley General de Subvenciones
y en la Ordenanza General de Subvenciones del Ayuntamiento de València.
DÉCIMA. Vigencia.
El presente convenio entrará en vigor en el momento de su firma y tendrá una duración de 6 meses desde
la fecha de inicio de vigencia, admitiéndose la posibilidad de prórrogas, que habrán de acordarse
expresamente, con un máximo de cuatro, con un máximo de 6 meses cada una.
UNDÉCIMA. Resolución de conflictos.
El Ayuntamiento de València y la Federación se comprometen a resolver de manera amistosa por vía
administrativa cualquier desacuerdo que surja en el desarrollo del convenio. Si no se llega a un acuerdo,
las cuestiones litigiosas serán de conocimiento y competencia del orden jurisdiccional contencioso–
administrativo.
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Para las cuestiones litigiosas que puedan surgir en la aplicación de este convenio ambas partes se someten
a la jurisdicción contencioso-administrativa.
DUODÉCIMA. Publicación.
De conformidad con lo dispuesto en el artículo 15 de la Ordenanza General de Subvenciones del
Ayuntamiento de València, el presente convenio será publicado en la Base de Datos Nacional de
Subvenciones, que remitirá informe del extracto al Boletín Oficial de la Provincia de València y en la
página web municipal.
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Segundo. Facultar a la concejala delegada del Área de Participación Ciudadana y Acción
Vecinal para la firma del presente convenio que se aprueba y para resolver cuantas cuestiones se
deriven del desarrollo del mismo.
Tercero. Modificar el Plan Estratégico de Subvenciones del Ayuntamiento de València
2020-2022, aprobado por la Junta de Gobierno Local, en sesión de fecha 13 de diciembre de
2019, en el sentido de incorporar la subvención de tres mil quinientos euros (3.500,00 €) según se
recoge en el Presupuesto municipal para el año 2020 como subvención de carácter nominativa,
con el objeto de fomentar la participación ciudadana a través de ayudas para los gastos de mejora
y adaptación de la web https://fecacv.es/'.
Cuarto. Autorizar, reconocer y disponer el gasto de 3.500,00 €, que será con cargo a la
aplicación JU130 92400 48920, denominada como 'Otras transferencias subv. nominativas' del
Presupuesto 2020, donde existe crédito suficiente para atender el gasto, propuesta de gasto
2020/4533 e ítem de gasto 2020/125460, para financiar la colaboración entre la Concejalía de
Participación Ciudadana y Acción Vecinal del Ayuntamiento de València y la Federación de
Entidades Culturales Andaluzas de la Comunidad Valenciana – Feca, para la concesión directa de
la subvención directa nominativa prevista en el Presupuesto municipal."
69
RESULTAT: APROVAT
EXPEDIENT: E-02301-2020-000494-00
PROPOSTA NÚM.: 1
ASSUMPTE:
SERVICI DE DESCENTRALITZACIÓ I PARTICIPACIÓ CIUTADANA. Proposa aprovar la
convocatòria del Concurs d'Aparadors 2020 de la Junta Municipal d'Abastos.
"ANTECEDENTES DE HECHO
PRIMERO. Que los premios se crean como un instrumento de fomento a la cultura y
agradecimiento al esfuerzo de aquellas entidades o personas que contribuyen, en el ámbito de la
Junta Municipal de Distrito, a su engrandecimiento y a la promoción de la identidad municipal.
SEGUNDO. Mediante memoria justificativa del animador cultural de la Junta de Abastos
se concederán dos premios, según se explicita a continuación, para el Concurso de Escaparates
2020 de la Junta Municipal de Abastos. Así mismo, se indica que la autorización para la
actividad fue aprobada en Consejo de Distrito de fecha 23 de julio de 2020:
- Un premio de 500,00 € y diploma al mejor escaparate por votación popular.
- Un premio de 500,00 € y diploma al mejor escaparate por votación técnica.
TERCERO. Mediante moción de la presidenta de la Junta Municipal de Abastos, de fecha
29 de septiembre de 2020 modificada en fecha 1 de noviembre de 2020, se ha instado el inicio de
los trámites oportunos en orden a autorizar el gasto, así como aprobar la convocatoria del
Concurso de Escaparates 2020 que se celebrará en la mencionada Junta, con cargo a la aplicación
presupuestaria JU130 92400 48100 del vigente Presupuesto, conceptuada como 'Transferencias,
premios, becas, pens., estud. investigación'. La citada actividad forma parte de la programación
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de la Junta Municipal de Abastos y fue presentada en el Consejo de Distrito de fecha 23 de julio
de 2020.
CUARTO. A tal efecto, el Servicio de Descentralización y Participación Ciudadana se
encuentra dotado, entre otras, de una aplicación presupuestaria denominada, 'Transferencias,
premios, becas, pens., estud. investigación', JU130 92400 48100, del vigente Presupuesto
municipal, en la que existe disponible crédito presupuestario.
QUINTO. Se formula propuesta de gasto 2020/4820, tipo B fase A, ítem 2020/137600 por
un importe de 1.000,00 €, con cargo a la aplicación presupuestaria JU130 92400 48100.
FUNDAMENTOS DE DERECHO
I. Bases de ejecución del Presupuesto de esta Corporación para el ejercicio 2020.
II. Disposición adicional segunda y artículos concordantes de la Ordenanza General de
Subvenciones del Ayuntamiento de València y sus Organismos Públicos, aprobada por acuerdo
de 28 de julio de 2016, BOP de 2 de noviembre de 2016, y de la Ley 38/2003, de 17 de
noviembre, General de Subvenciones, y su Reglamento aprobado por Real Decreto 887/2006, de
21 de julio.
III. El órgano compentente para aprobar la convocatoria y para aprobar y autorizar el gasto
a contraer es la Alcaldía y, por delegación, la Junta de Gobierno Local en virtud de lo dispuesto
en la Resolución de Alcaldía nº. 9, de fecha 20 de junio de 2019, sobre delegación de facultades
resolutorias de la Alcaldía en la Junta de Gobierno Local.
De conformidad con los anteriores hechos y fundamentos de Derecho, se acuerda:
Primero. Aprobar la convocatoria y el modelo de declaración responsable del Concurso de
Escaparates de 2020 de la Junta Municipal de Abastos, según anexos adjuntos.
Segundo. Aprobar y autorizar un gasto por un importe total de 1.000,00 € con cargo a la
aplicación presupuestaria JU130 92400 48100, denominada 'Transf. premios, becas, pens, estud.
investig.', del vigente Presupuesto municipal, en la que existe crédito disponible según propuesta
de gasto 2020/4820, ítem 2020/137600."
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##ANEXO-1738830##

CONVOCATORIA

DEL

CONCURSO

DE

ESCAPARATES

DE

LA

JUNTA

MUNICIPAL DE ABASTOS 2020.
1. Régimen jurídico.
La presente convocatoria, se regirá de acuerdo con el previsto en la Disposición Adicional
Segunda del Ordenanza General de Subvenciones del Ayuntamiento de València y sus
Organismos Públicos, aprobada por acuerdo de 28 de julio de 2016, BOP de 2 de noviembre de
2016. Así como por el que se dispone en esta Ordenanza, en la Ley 38/2003, de 17 de
noviembre, General de Subvenciones, y su Reglamento, aprobado por Real Decreto 887/2006,
de 21 de julio, excepto en aquellos aspectos que por la especial naturaleza de estas subvenciones
no resulte aplicable y así mismo por las bases de ejecución del vigente Presupuesto municipal.
De conformidad con lo que establece el artículo 18.4 d) de la OGS, la convocatoria se efectúa en
régimen de concurrencia competitiva.
2. Objeto.
La Junta Municipal de Abastos organiza un concurso con el objeto de promover el conocimiento
y promoción de los comercios del distrito, mediante dos premios según se explicita en el punto
noveno, para las fiestas navideñas.
3. Participantes y requisitos.
Podrá presentarse a este concurso cualquier comercio de proximidad situado en el territorio del
distrito de Abastos (barrios de La Petxina, Arrancapins, la Roqueta, el Botánico, Nou Moles, la
Fontsanta, el Barrio de la Luz, Tres Forques y Soternes).
No podrán participar, en las respectivas convocatorias, las personas físicas o jurídicas que,
cumpliendo los requisitos específicos de participación establecidos en cada una de ellas, estén
incursas en alguna de las causas de prohibición para obtener la condición de beneficiarios que
establece el artículo 13 de la LGS.
Así mismo, deberán estar al corriente en el cumplimiento de las obligaciones tributarias con la
Hacienda Estatal y Autonómica, con el Ayuntamiento de València y frente a la Seguridad
Social, así como del cumplimiento de las obligaciones por reintegro de subvenciones.
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Las circunstancias detalladas en el segundo y tercer párrafo del presente apartado deberán ser
acreditadas por los/as participantes, con carácter previo al acto de concesión, mediante
declaración responsable (anexo I), según establece el apartado 4º de la Disposición Adicional
Segunda y artículo 10 de la Ordenanza General de Subvenciones.
4. Tema.
El tema de este concurso en 2020, como se refleja en el punto segundo, será la decoración de
escaparates de los comercios de proximidad alrededor de las fiestas navideñas.
5. Criterios de valoración.
En conformidad con el previsto en el arte. 18.5 de la citada Ordenanza General de Subvenciones
del Ayuntamiento de València y sus Organismos Públicos, se valorará la calidad de la
decoración (40 %), su originalidad (40%) y adecuación a las características de cada una de las
actividades, así como su presentación (20%).
6. Características del diseño.
La decoración tendrá que ser necesariamente original, inédita y no premiada en cualquier otro
concurso o certamen.
7. Publicación de la convocatoria y presentación de instancias.
La convocatoria será publicada en la Base de Datos Nacional de Subvenciones, que remitirá el
extracto de las mismas al BOP, así como en la página web municipal (webs municipales:
Participación) y en el tablón de anuncios de la Junta.
El plazo para presentar las solicitudes de participación será de veinte días naturales contados a
partir del día siguiente de la publicación del extracto de la convocatoria en el B.O.P.
La inscripción se realizará por medio de instancia general del Ayuntamiento de València:
a) En el Registro General de Entrada de la Junta Municipal de Abastos (C/ Alberic, nº. 18)
de lunes a viernes en horario de 08,30 a 14,00 h, adjuntando una instancia en la que
constarán los siguientes datos:
-

Nombre y apellidos de la persona física (en caso de que el comercio esté a su
nombre) o razón social de la empresa.
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-

Domicilio social si coincide con el del comercio o ubicación del mismo.

-

Teléfono y correo electrónico de contacto.

-

Título si tuviera.

Además se adjuntará:
-

Fotocopia de DNI, CIF, pasaporte o tarjeta de residente.

-

Anexo I (declaración responsable).

b) En la Sede Electrónica de Ayuntamiento de València (https://sede.valencia.es/sede/),
adjuntando la documentación especificada en el punto anterior y enviando una copia de
la instancia al correo culturaabastos@valencia.es, con el fin de poder realizar el
seguimiento de la misma.
8. Jurado.
El jurado será presidido por la coordinadora de urbanismo y actividades económicas de la Junta
o persona en quien delegue (quién podrá ejercer el voto de calidad en caso de empate) y
constituido por vocales, miembros de la mencionada comisión o representantes en quienes se
delegue, en número proporcional al número de representantes de los grupos municipales en el
Consejo de Distrito de Abastos. Se podrá solicitar la presencia de alguna persona relacionada
con el mundo del diseño y el pequeño comercio como asesor/a.
Los datos de las/os concursantes sólo serán descubiertos por el jurado una vez se haya producido
la selección y resolución del jurado.
El jurado se reserva el derecho de la interpretación de la presente convocatoria y de la
resolución de los casos no contemplados de acuerdo con su mejor criterio, tomará los acuerdos
por mayoría de votos y sus decisiones serán inapelables.
El veredicto del jurado, del que se levantará la correspondiente acta, se publicará al tablón de
anuncios de la Junta Municipal de Abastos y se notificará personalmente a los/las premiados/as
telefónicamente y/o mediante correo electrónico durante la semana posterior a la resolución del
jurado, notificándose conforme al previsto en el artículo 41 y siguientes de la Ley 39/2015, de 1
de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas.
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El jurado se reserva el derecho a declarar desiertos los premios que se establecen en el siguiente
apartado, si los trabajos presentados no reunieron a su criterio los méritos suficientes.
9. Premios.
Se concederán dos premios:
- Un premio de 500,00 € y diploma al mejor escaparate por votación popular.
- Un segundo de 500,00 € y diploma al mejor escaparate por votación técnica
No podrán acumularse los dos premios en una misma persona física o jurídica.
Los premios estarán a cargo a la aplicación presupuestaria JU130 92400 48100 denominada
“Trans. Premios, becas, pens, estud.Investig” del Presupuesto Municipal 2020, ascendiendo el
gasto a un total de 1.000,00 € y serán entregados en un acto organizado por la Junta Municipal a
tal efecto. El día de entrega de los premios se anunciará oportunamente.
La percepción de los premios se sujetará a la normativa fiscal legal vigente.
No existirá obligación de practicar retención o ingreso por anticipado sobre los premios la base
de retención de los cuales no sea superior a 300,00 euros en virtud de aquello que se ha
dispuesto por el artículo 75.3 f) del Reglamento del Impuesto sobre la Renta de las Personas
Físicas aprobado por Real Decreto 439/2007, de 30 de marzo.
Las obras premiadas pasarán a ser propiedad de la Junta Municipal de Abastos que se reserva
todos los derechos de reproducción sobre las mismas y podrá utilizarlas, posteriormente, con las
finalidades que se estime convenientes, citando siempre el nombre del autor o autora y
ateniéndose en todo caso al que dispone la Ley de Propiedad Intelectual.
El plazo máximo de resolución y notificación será de cuatro meses desde la publicación de la
presente convocatoria en el Boletín Oficial de la Provincia.
La resolución de la concesión de los premios pone fin a la vía administrativa. El órgano
competente para aprobar esta convocatoria y resolver el procedimiento es la Alcaldía y, por
delegación, la Junta de Gobierno Local, en virtud de la Resolución de la Alcaldía núm. 9, de
fecha 20 de junio de 2019.
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Contra los acuerdos que se dicten al amparo de esta convocatoria, que son definitivos en vía
administrativa, y de conformidad con lo establecido en la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del
Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas y en la Ley 29/1998, de
13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa, podrá interponerse
alguno de los siguientes recursos:
a) Con carácter potestativo, recurso de reposición ante el mismo órgano que dictó el acto, en el
plazo de un mes, a contar desde el día siguiente al de la fecha de la publicación. Si transcurrido
un mes desde el día siguiente al de la interposición del recurso de reposición sin que éste haya
sido resuelto, podrá entender que ha sido desestimado e interponer recurso contenciosoadministrativo ante el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo de València, en el plazo de
seis meses, desde esta desestimación presunta.
b) Recurso contencioso-administrativo, ante el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo de
València, dentro del plazo de dos meses contados desde el día siguiente a la publicación del
acuerdo.
A efectos de la justificación de los premios se aplicará el que prevé el arte. 30.7 de la Ley
General de Subvenciones, es decir, que para otorgar los premios en atención a la concurrencia
de una determinada situación del perceptor no requieren una justificación ulterior.
10. Observaciones.
El premio que se conceda es compatible con otros premios y subvenciones, ayudas o ingresos o
recursos para la misma finalidad procedentes de cualquier administración pública o entes
privados. Las personas concursantes se responsabilizarán totalmente, de que no existen derechos
de terceros sobre los diseños presentados, haciéndose responsable de cualquier reclamación que
pudiera surgir por supuestos derechos de imagen o cualquiera otro derecho alegado por terceros.
Todos aquellos escaparates que no cumplan alguno de los requisitos establecidos en la presente
convocatoria quedarán descalificados. La mera participación en este concurso supone la
aceptación de las condiciones de esta convocatoria y de los derechos y obligaciones que se
derivan, y cualquier circunstancia no prevista en las mismas será resuelta por la organización de
la manera más conveniente para el desarrollo del concurso.
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##ANEXO-1738832##

CONCURSO DE ESCAPARATES 2020 JM ABASTOS
CONCURS D’APARADORS 2020 JM ABASTOS
ANEXO I / ANNEX I
D./Dª....................................................................................................................................
con / amb DNI........................................., en calidad de concursante / representante legal
de / en qualitat de concursant / representat legal........................................................…...
formula la presente declaración responsable manifestando que / formula la present
declaració responsable manifestant que:
El/La abajo firmante, bajo su responsabilidad declara que no incurre en ninguna de las
prohibiciones que impiden obtener la condición de beneficiario/a de subvenciones que establece
el art. 13 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones. Que se encuentra al
corriente en el cumplimiento de sus obligaciones tributarias y frente a la Seguridad Social y del
cumplimiento de las obligaciones por reintegro de subvenciones, ni mantener deuda alguna con
el Ayuntamiento de València.
Con carácter previo a la aprobación del acto administrativo de concesión, las personas
participantes deberán acreditar que se encuentran al corriente del cumplimiento de dichas
obligaciones.
Para garantizar su derecho a no aportar documentos y evitarle trámites adicionales, la Ley
39/2015, de 1 de octubre, de Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones
Públicas (artículo 28), nos permite obtener directamente sus datos personales que obren en
poder de otras administraciones públicas, salvo que una ley especial aplicable requiera su
consentimiento expreso, por lo que a tal efecto:
Autoriza a que se obtenga sus datos tributarios relativos a estar al corriente de obligaciones
tributarias con la Agencia Estatal de la Administración Tributaria (AEAT) y con la Tesorería
Municipal.
Autoriza a que se obtenga sus datos de la seguridad social relativos a estar al corriente de
obligaciones con la Seguridad Social (TGSS).
El/La sotasignada, pare, mare, tutor o tutora legal en cas de menor d'edat davall la seua
responsabilitat declara que no incorre en cap de les prohibicions que impedixen obtindre la
condició de beneficiari/a de subvencions que establix l'art. 13 de la Llei 38/2003, de 17 de
novembre, General de Subvencions. Que es troba al corrent en el compliment de les seues
obligacions tributàries i enfront de la Seguretat Social i del compliment de les obligacions per
reintegrament de subvencions, ni mantindre cap deute amb l'Ajuntament de València.
Amb caràcter previ a l'aprovació de l'acte administratiu de concessió, els participants hauran
d'acreditar que es troben al corrent del compliment d'estes obligacions.
Per a garantir el seu dret a no aportar documents i evitar-li tràmits addicionals, la Llei 39/2015,
d'1 d'octubre, de Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques (article
28), ens permet obtindre directament les seues dades personals que obren en poder d'altres
administracions públiques, llevat que una llei especial aplicable requerisca el seu consentiment
exprés, per la qual cosa, a aquest efecte:
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Autoritza al fet que s'obtinga les seues dades tributàries relatives a estar al corrent
d'obligacions tributàries amb l'Agència Estatal de l'Administració Tributària (AEAT) i amb la
Tresoreria Municipal
Autoritza al fet que s'obtinga les seues dades de la seguretat social relatius a estar al corrent
d'obligacions amb la Seguretat Social (TGSS)
En cas de no autoritzar l'obtenció directa d'aquestes dades, ha d'entendre que existeix obligació
d'aportar els documents corresponents en els termes exigits en la norma reguladora del
procediment.
El/La abajo firmante autoriza al Ayuntamiento de València:
El/La sotasignat autoritza l'Ajuntament de València:
- A recabar los datos de carácter personal requeridos en la normativa establecida en la
convocatoria. A recabar les dades de caràcter personal requerides en la normativa establida
en la convocatòria.
- Autoriza a la organización a incluir los datos del comercio en un posible folleto de publicidad.
Autoritza a l'organització a incloure les dades del comerç en un possible fullet de publicitat.
-Declaro que conozco el contenido de la convocatoria de este concurso que acepto íntegramente.
Declare que conec el contingut de la convocatòria d'este concurs, la qual accepte íntegrament.
El abajo firmante declara, bajo su responsabilidad, que los datos reseñados en la presente
solicitud son exactos y conformes con lo establecido en la legislación.
El sotasignat declara, sota la seua responsabilitat, que les dades ressenyades en la present
sol·licitud són exactes i conformes amb el que s'estableix en la legislació.
Firma del/la participante / Signatura del/la participant.
València, a _________________________de 2020.
Fdo/Signat:__________________________________.
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PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES/PROTECCIÓ DE DADES PERSONALS.
Los datos facilitados por usted en este formulario serán tratados por el Ayuntamiento de
València, en calidad de responsable, para la finalidad indicada en esta documentación y, sobre
la base de lo dispuesto en el Reglamento General de Protección de Datos (UE) 2016/679, usted
podrá ejercitar los derechos de acceso, rectificación, supresión y otros contemplados en el citado
reglamento, mediante una solicitud formulada ante la sede electrónica del Ayuntamiento de
València (https://sede.valencia.es/sede/), cualquiera de los puntos de registro de entrada del
mismo, así como en la dirección de correo electrónico oficinadpd@valencia.es.
Les dades facilitades per vosté en este formulari seran tractats per l'Ajuntament de València, en
qualitat de responsable, per a la finalitat indicada en esta documentació i, sobre la base del que
disposa el Reglament General de Protecció de Dades (UE) 2016/679, vosté podrà exercitar els
drets d'accés, rectificació, supressió i altres previstos en l'esmentat reglament, per mitjà d'una
sol·licitud formulada davant de la seu electrònica de l'Ajuntament de València
(https://seu.valència.es/seu/), qualsevol dels punts de registre d'entrada del mateix, així com en
l'adreça de correu electrònic oficinadpd@valencia.es.
INFORMACIÓN ADICIONAL SOBRE PROTECCIÓN DE DATOS/INFORMACIÓ
ADDICIONAL SOBRE PROTECCIÓ DE DADES
¿Quién es el responsable del tratamiento de sus datos? Identidad: Ayuntamiento de València
Dirección: plaza de l'Ajuntament, 1, 46002 València Teléfono: 963 52 54 78 Contacto
Delegación Protección de datos: oficinadpd@valencia.es
¿Con qué finalidad tratamos sus datos personales? El Ayuntamiento de València tratará sus
datos con el fin de gestionar la solicitud manifestada en el presente documento, dentro del
procedimiento administrativo correspondiente.
¿Por cuánto tiempo conservaremos sus datos? Los datos serán conservados durante el plazo de
tiempo que esté vigente el expediente administrativo o, en su caso, por el tiempo de resolución
de un procedimiento contencioso administrativo derivado. No obstante, los datos podrán ser
conservados, en su caso, con fines de archivo de interés público, fines de investigación
científica e histórica o fines estadísticos.
¿Cuál es la legitimación para el tratamiento de sus datos? La base legal para el tratamiento de
sus datos es el ejercicio de los poderes públicos o competencias conferidos o, en su caso, la
necesidad de cumplimiento de una misión realizada en interés público.
¿Los datos cedidos tendrán otros organismos destinatarios? Los datos facilitados no se cederán a
terceras personas, salvo que sean comunicados a las entidades públicas o privadas, a las cuales
sea necesario u obligatorio ceder éstos para poder gestionar su solicitud, así como en los
supuestos previstos, según ley. Tampoco serán transferidos a terceros países.
¿Cuáles son sus derechos cuando nos facilita sus datos?
- Tiene derecho a obtener confirmación sobre si en el Ayuntamiento de València se están
tratando datos personales que le conciernen, o no.
- Podrá acceder a sus datos personales, así como solicitar la rectificación de los que sean
inexactos o, en su caso, solicitar su supresión cuando, entre otros motivos, los datos ya no sean
necesarios para los fines para los que fueron recogidos.
- En determinadas circunstancias podrá solicitar la limitación del tratamiento de sus datos, en
cuyo caso únicamente los conservaremos para el ejercicio o la defensa de reclamaciones.
- En determinadas circunstancias, y por motivos relacionados con su situación particular, podrá
oponerse al tratamiento de sus datos. En dichos supuestos el Ayuntamiento de València dejará
de tratarlos, salvo por motivos legítimos imperiosos, o el ejercicio o la defensa de posibles
reclamaciones.
- Para ejercitar sus derechos podrá formular una solicitud ante cualquiera de los puntos de
registro de entrada del Ayuntamiento, ante la sede electrónica del mismo, así como en la
dirección de correo electrónico oficinadpd@valencia.es.
- Podrá, igualmente, formular reclamaciones ante la Agencia Española de Protección de Datos.
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Qui és el responsable del tractament dels seus dades? Identitat: Ajuntament de València
Direcció: plaça de l'Ajuntament, 1, 46002 València Telèfon: 963 52 54 78 Contacte Delegació
Protecció de dades: oficinadpd@valencia.és
Amb quina finalitat tractem els seus dades personals? L'Ajuntament de València tractarà les
seues dades a fi de gestionar la sol·licitud manifestada en el present document, dins del
procediment administratiu corresponent.
Per quant de temps conservarem les seues dades? Les dades seran conservades durant el
termini de temps que estiga vigent l'expedient administratiu o, si és el cas, pel temps de
resolució d'un procediment contenciós administratiu derivat. No obstant, les dades podran ser
conservades, si és el cas, amb fins d'arxiu d'interés públic, fins d'investigació científica i
històrica o fins estadístics.
Quina és la legitimació pel tractament de les seus dades? La base legal pel tractament de les
seus dades és l'exercici dels poders públics o competències conferits o, si és el cas, la necessitat
compliment d'una missió realitzada en interés públic.
Les dades cedides tindran altres organismes destinataris? Les dades facilitades no se cediran a
terceres persones, llevat que siguen comunicats a les entitats públiques o privades, a les quals
siga necessari o obligatori cedir estos per a poder gestionar la seua sol·licitud, així com en els
supòsits previstos, segons llei. Tampoc seran transferits a tercers països.
Quins són els seus drets quan ens facilita les seus dades?
- Té dret a btindre confirmació sobre si en l'Ajuntament de València s'estan tractant dades
personals que li concernixen, o no.
- Podrà accedir a les seues dades personals, així com sol·licitar la rectificació de què siguen
inexactes o, si és el cas, sol·licitar la seua supressió quan, entre altres motius, les dades ja no
siguen necessaries per als fins per als que van ser arreplegats.
- En determinades circumstàncies podrà sol·licitar la limitació del tractament de les seues
dades, i en este cas únicament les conservarem per a l'exercici o la defensa de reclamacions.
- En determinades circumstàncies, i per motius relacionats amb la seua situació particular,
podrà oposar-se al tractament de les seus dades. En tals supòsits l'Ajuntament de València
deixarà de tractar-les, excepte per motius legítims imperiosos, o l'exercici o la defensa de
possibles reclamacions.
- Per a exercitar els seus drets podrà formular una sol·licitud davant de qualsevol dels punts de
registre d'entrada de l'Ajuntament, davant de la seu electrònica del mateix, així com en l'adreça
de correu electrònic oficinadpd@valencia.és.
- Podrà, igualment, formular reclamacions davant de l'Agència Espanyola de Protecció de
Dades.
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70
RESULTAT: APROVAT
EXPEDIENT: E-02301-2020-000518-00
PROPOSTA NÚM.: 1
ASSUMPTE:
SERVICI DE DESCENTRALITZACIÓ I PARTICIPACIÓ CIUTADANA. Proposa aprovar la
convocatòria del Concurs de Fotografia 'Paco Jarque' 2020 de la Junta Municipal de Ciutat
Vella.
"PRIMERO. Que los premios se crean como un instrumento de fomento de la cultura y
agradecimiento al esfuerzo de aquellas entidades o personas que contribuyen, en el ámbito de la
Junta Municipal de Distrito, a su engrandecimiento y a la promoción de la identidad municipal.
SEGUNDO. Que mediante moción suscrita por el presidente de la Junta Municipal de
Ciutat Vella, se ha instado el inicio de los trámites oportunos para la aprobación de la
convocatoria y la autorización del gasto relativo a los premios del 'Concurso de Fotografía
Francisco Jarque' de la Junta de Ciutat Vella 2020. Dicha actividad forma parte de la
programación de la Junta Municipal de Ciutat Vella, aprobada en Consejo de Distrito de fecha 6
de octubre de 2020.
TERCERO. Que, a tal efecto, el Servicio de Descentralización y Participación Ciudadana
se encuentra dotado, entre otras, de una aplicación presupuestaria denominada 'Transferencias,
premios, becas, pensamientos, estudios e investigación', JU130 92400 48100, del vigente
Presupuesto municipal, en la que existe disponible un crédito presupuestario inicial de 29.000 €.
CUARTO. Se formula propuesta de gastos 2020/5078, ítem gasto 2020/143020, con cargo
a la aplicación presupuestaria JU130 92400 48100 explicitada en el punto anterior.
FUNDAMENTOS DE DERECHO
PRIMERO. El órgano competente para aprobar la convocatoria, aprobar y autorizar dicho
gasto a contraer en la aplicación JU130 92400 48100, conceptuada como 'Transferencias,
premios, becas, pensamientos, estudios e investigación', es la Alcaldía y por delegación la Junta
de Gobierno Local, en virtud de lo dispuesto en la Resolución de Alcaldía nº. 9, de fecha 20 de
junio de 2019.
SEGUNDO. Bases de ejecución del Presupuesto de esta Corporación para el ejercicio
2020.
TERCERO. Disposición adicional segunda y artículos concordantes de la Ordenanza
General de Subvenciones del Ayuntamiento de València y sus Organismos Públicos, aprobada
por acuerdo de 28 de julio de 2016 (BOP de 02.11.16), Ley 38/2003, de 17 de noviembre,
General de Subvenciones, y su Reglamento, aprobado por Real Decreto 887/2006, de 21 de
julio.
De conformidad con los anteriores hechos y fundamentos de Derecho, se acuerda:
Primero. Aprobar la convocatoria del Concurso de Fotografía de la Junta Municipal de
Ciutat Vella 2020, y el correspondiente anexo, según el texto que se adjunta al presente acuerdo.

SESSIÓ ORDINÀRIA DE 13 DE NOVEMBRE DE 2020
Signat electrònicament per:
Antefirma
SECRETARI GENERAL DE L'ADMINISTRACIÓ MUNICIPAL

Nom
FRANCISCO JAVIER VILA BIOSCA

221

Data
24/11/2020

Emissor cert
ACCVCA-120

Núm. sèrie cert
15265885243444382578
9373589409460597569

CÒPIA INFORMATIVA (NO VERIFICABLE EN SEU ELECTRÒNICA)

Id. document: GpYa byDi hQn/ 3HBp WF3w BFuo F7E=

Segundo. APROBAR Y AUTORIZAR un gasto por un importe total de 800,00 €, con
cargo a la aplicación presupuestaria JU130 92400 48100, denominada 'Transferencias, premios,
becas, pens., est., e investigación', del vigente Presupuesto municipal, según propuesta de gasto
2020/5078, ítem 2020/143020."
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##ANEXO-1740906##

CONVOCATORIA CONCURSO DE FOTOGRAFIA PACO JARQUE 2020 JUNTA
MUNICIPAL DE CIUTAT VELLA
1. Régimen jurídico
La presente convocatoria se regirá por lo previsto en la disposición adicional segunda de la
Ordenanza General de Subvenciones del Ayuntamiento de València y sus Organismos
Públicos, aprobada por acuerdo de 28 de julio de 2016, BOP de 2 de noviembre de 2016, y
en su defecto por lo dispuesto en las restantes normas de la citada ordenanza, en la Ley
38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones (en adelante LGS) y su
Reglamento, aprobado por Real Decreto 887/2006, de 21 de julio, salvo en aquellos
aspectos que por la especial naturaleza de estas subvenciones no resulte aplicable.
Asimismo se regirá por las bases de ejecución del vigente Presupuesto municipal. La
convocatoria del concurso se desarrollará en régimen de concurrencia competitiva.
2. Objeto
La Junta Municipal de Ciutat Vella organiza el Concurso de Fotografía en homenaje a
Francisco Jarque , que fotografió durante años Ciutat Vella, sus fiestas y sus personajes más
emblemáticos, y cuyo objetivo principal es mostrar la diversidad y riqueza de los diferentes
barrios que integran el Distrito.
3. Participantes
Podrá presentarse cualquier persona mayor de 18 años empadronada en cualquier municipio
de la provincia de València, que cumpla los requisitos de esta convocatoria. No podrán
participar en la presente convocatoria quienes cumpliendo los requisitos específicos de
participación establecidos en ella, estén incursas en alguna de las causas de prohibición para
obtener la condición de beneficiarios que establece el artículo 13 de la LGS, y la
disposición adicional segunda de la Ordenanza General de Subvenciones del Ayuntamiento
de València y sus Organismos Públicos.
Las personas participantes tienen la obligación de presentar una declaración responsable
(Anexo I) de no encontrarse incursas en ninguna de las prohibiciones previstas en el artículo
13 de la LGS y estar al corriente en el cumplimiento de las obligaciones tributarias y frente
a la Seguridad Social, así como de las obligaciones por reintegro de subvenciones, ni
mantener deuda alguna con el Ayuntamiento de València, según establece el apartado 4º de
la Disposición Adicional Segunda y artículo 10 de la Ordenanza General de Subvenciones.
Con carácter previo a la aprobación del acto administrativo de concesión, las personas
participantes tendrán que acreditar que se encuentran al corriente en el cumplimiento de
estas obligaciones.
4. Tema
El tema de las fotografías podrá ser cualquier aspecto relacionado con escenarios y personas
de los barrios de la Junta de Ciutat Vella, en la cual se vean reflejadas las consecuencias de
la pandemia del COVID-19. El jurado se guarda el derecho de aceptación de las fotografías
que no se ajusten a la temática.
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5. Criterios de valoración
En conformidad con lo previsto en el artc. 18.5 de la citada Ordenanza General de
Subvenciones del Ayuntamiento de València y sus Organismos Públicos, se valorará las
fotografías según los porcentajes que se citan, la creatividad (33%), calidad técnica (33%) y
la calidad artística (33%).
6. Características de la fotografía
Las fotografías podrán presentarse en blanco y negro o color. Cada participante podrá
presentar hasta un máximo de dos fotografías, estando el contenido de las mismas
relacionado con el tema del concurso.
7. Particularidades
Las imágenes deberán ser necesariamente originales, inéditas no habiendo sido
seleccionadas ni premiadas en cualquier otro concurso o certamen.
Las fotografías presentadas no podrán tener ninguna técnica de retoque o manipulación
digital para añadir o eliminar elementos, mezclar varias fotos o modificar su composición
original.
Las fotografías tendrán un tamaño de 30x40 cm y estarán colocadas sobre un pastartú de
40x50 cm.
8. Forma de presentación
En el dorso de la fotografía se hará constar el título de la obra y un lema que será común
para todas las obras presentadas por cada concursante. En sobre aparte y debidamente
cerrado se incluirán los siguientes datos:
- Título de las obras presentadas.
- Lema adoptado por el concursante.
- Nombre y apellidos del autor.
- Nº DNI del participante o pasaporte.
- Autorización expresa y firmada por el concursante por la que se autoriza la
exhibición y publicación de las fotografías sean o no premiadas.
Certificado de empadronamiento en caso de no estarlo en el municipio de la ciudad de
València.
9. Lugar de entrega y plazos
Los sobres con las fotografías se presentarán, preferiblemente en el Registro de la Junta
Municipal de Ciutat Vella, Plaza Alfonso el Magnánimo s/n de València de lunes a viernes
de 8,30 a 14,00 horas , con cita previa, o a través de la Sede Electrónica de la página web
del Ayuntamiento de Valencia: a (https://sede.valencia.es/sede/registro/indexM.xhtml), a
través de Solicitudes No Catalogadas.
El plazo para presentar las solicitudes de participación será de veinte días naturales
contados a partir del día siguiente de la publicación del extracto de la convocatoria en el
B.O.P.
10. Publicación de la convocatoria
La convocatoria será publicada en la Base de Datos Nacional de Subvenciones, que remitirá
el extracto de las mismas al BOP y en la página web municipal (webs municipales:
Participación).
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11.Jurado

El jurado estará compuesto por la Presidenta de la Junta Municipal o persona en quien
delegue (quien podrá ejercer el voto de calidad en caso de empate), cuatro miembros del
grupo de trabajo de Urbanismo de la Junta y un profesional en la materia.
Los datos de los/las concursantes solo serán descubiertos por el jurado una vez se haya
producido la selección y fallo del jurado.
El jurado se reserva el derecho de la interpretación de las condiciones de la presente
convocatoria y de la resolución de los casos no contemplados de acuerdo con su mejor
criterio.
El jurado tomará los acuerdos por mayoría de votos y sus decisiones serán inapelables.
Del fallo del jurado se levantará la correspondiente acta y su resultado será publicado en el
tablón de edictos de la Junta y en la web del Ayuntamiento de València (webs municipales:
Participación / Campañas Municipales). Asimismo se notificará personalmente a los/las
premiados/as, telefónicamente y/o mediante correo electrónico durante la semana posterior
a la resolución del jurado, notificándose conforme al previsto en el art. 41 y siguientes de la
Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las
Administraciones Públicas.
El plazo máximo de resolución y notificación será de dos meses contado desde el último día
del plazo de presentación de instancias.
El jurado se reserva el derecho a declarar desierto los premios que se establecen en el
siguiente apartado, si los trabajos presentados no reunieran a su criterio los méritos
suficientes.
12. Órgano competente
El órgano competente para aprobar esta convocatoria y resolver el procedimiento es la
Alcaldía y por delegación la Junta de Gobierno Local, en virtud de lo dispuesto en la
Resolución de la Alcaldía núm. 9, de fecha 20 de junio de 2019.
13. Recursos
La resolución de la concesión de los premios pone fin a la vía administrativa. Contra los
acuerdos que se dicten al amparo de esta convocatoria, que son definitivos en vía
administrativa, y de conformidad con lo establecido en la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del
Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas y en la Ley
29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-administrativa, podrá
interponerse alguno de los siguientes recursos:
a) Con carácter potestativo, recurso de reposición ante el miso órgano que dictó el acto, en
el plazo de un mes, a contar desde el día siguiente al de la fecha de la publicación.
Transcurrido un mes desde el día siguiente al de la interposición del recurso de reposición
sin que éste haya sido resuelto, podrá entender que ha sido desestimado e
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interponer recurso contencioso-administrativo ante el Juzgado de lo Contenciosoadministrativo de València, en el plazo de seis meses, desde esta desestimación presunta.
b) Recurso contencioso-administrativo, ante el Juzgado de lo Contencioso- administrativo
de València, dentro del plazo de dos meses contados desde el día siguiente a la publicación
del acuerdo.
14. Premios
Se establecen dos premios:
un primer premio dotado con 500,00€ y un segundo dotado con 300,00€, a las dos mejores
fotografías seleccionadas por el jurado y un diploma de reconocimiento.
La cuantía total máxima a que ascienden los diferentes premios es de 800,00 €.
Los premios se concederán con cargo a la aplicación presupuestaria JU130 92400 48100 del
Presupuesto municipal 2020. El pago de los premios se hará a través de transferencia
bancaria, en el número de cuenta que al efecto se indique por los premiados.
Ningún participante podrá obtener más de un premio.
La percepción de los premios se sujetará a la normativa fiscal legal vigente. Se deberá
practicar retención o ingreso a cuenta sobre los premios con base de retención superior a
300,00 euros, en virtud de lo dispuesto por el artículo 75.3.f) del Reglamento del Impuesto
sobre la Renta de las Personas Físicas aprobado por Real Decreto 439/2007, de 30 de
marzo.
A efectos de la justificación de los premios será aplicable lo previsto en el artículo 30.7 de
la Ley General de Subvenciones, esto es, que para otorgar los premios en atención a la
concurrencia de una determinada situación del perceptor no requieren una justificación
ulterior.
15. Exposición
Entre las fotografías presentadas, el jurado seleccionará, si el número de fotografías
presentadas así lo motivara, las fotografías que serán expuestas en la Sala, que para tal
efecto, determine la Junta.
16. Devoluciones
Tanto las obras no seleccionadas para la exposición, como las seleccionadas y no
premiadas, se expondrán en la sala de Exposiciones de la Calle Miguelete 1. Una vez
finalizada, podrán recogerse en la Junta Municipal de Ciutat Vella. Se notificará en el
tablón de anuncios de la misma, el plazo y los días y horas en que los originales podrán ser
recogidos.
La organización podrá la máxima atención en el trato a las obras presentadas, pero no se
responsabilizará de las pérdidas, sustracciones o deterioro que puedan sufrir durante la
exposición, manipulación o devolución. La Junta podrá disponer de las obras no recogidas
después del plazo dispuesto al efecto.

SESSIÓ ORDINÀRIA DE 13 DE NOVEMBRE DE 2020
Signat electrònicament per:
Antefirma
SECRETARI GENERAL DE L'ADMINISTRACIÓ MUNICIPAL

Nom
FRANCISCO JAVIER VILA BIOSCA

226

Data
24/11/2020

Emissor cert
ACCVCA-120

Núm. sèrie cert
15265885243444382578
9373589409460597569

CÒPIA INFORMATIVA (NO VERIFICABLE EN SEU ELECTRÒNICA)

Id. document: GpYa byDi hQn/ 3HBp WF3w BFuo F7E=

17. Propiedad
Las fotografías premiadas quedarán en poder de la Junta Municipal de Ciutat Vella, que
podrá hacer uso público de las mismas, con mención a su autor/a. Los autores de las obras
que pudieran ser seleccionadas para incluirse en la cartelería de la exposición, por el hecho
de participar en el concurso, cederán sus derechos provisionalmente a la Junta de Ciutat
Vella, eximiendo por tanto a la misma de cualquier conflicto de derecho de propiedad
intelectual que pudiera suscitarse a raíz de la publicación de dicha cartelería.
18. Normas finales
El jurado del concurso tendrá la competencia para resolver cualquier imprevisto. La
participación en el concurso supone la aceptación de las condiciones de esta convocatoria y
de los derechos y obligaciones que se deriven de la misma.
Los/as concursantes se responsabilizarán totalmente de que no existen derechos de terceros
sobre las fotografías presentadas haciéndose responsable de cualquier reclamación que
pudiera surgir por supuestos derechos de imagen o cualquier otro derecho alegado por
terceros.
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##ANEXO-1740908##

CONCURSO DE FOTOGRAFÍA 2020 JM CIUTAT VELLA
CONCURS DE FOTOGRAFIA 2020 JM CIUTAT VELLA
ANEXO I / ANNEX I
D./Dª....................................................................................................................................
con / amb DNI........................................., en calidad de concursante / representante legal
de / en qualitat de concursant /Representant legal.................................................…...con
CIF………………………………………….formula la presente declaración responsable
manifestando que / formula la present declaració responsable manifestant que:
El/La abajo firmante, bajo su responsabilidad declara que no incurre en ninguna de las
prohibiciones que impiden obtener la condición de beneficiario/a de subvenciones que establece
el art. 13 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones. Que se encuentra al
corriente en el cumplimiento de sus obligaciones tributarias y frente a la Seguridad Social y del
cumplimiento de las obligaciones por reintegro de subvenciones, ni mantener deuda alguna con
el Ayuntamiento de València.
Con carácter previo a la aprobación del acto administrativo de concesión, las personas
participantes deberán acreditar que se encuentran al corriente del cumplimiento de dichas
obligaciones.
Para garantizar su derecho a no aportar documentos y evitarle trámites adicionales, la Ley
39/2015, de 1 de octubre, de Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones
Públicas (artículo 28), nos permite obtener directamente sus datos personales que obren en
poder de otras administraciones públicas, salvo que una ley especial aplicable requiera su
consentimiento expreso, por lo que a tal efecto:
Autoriza a que se obtenga sus datos tributarios relativos a estar al corriente de obligaciones
tributarias con la Agencia Estatal de la Administración Tributaria (AEAT) y con la Tesorería
Municipal.
Autoriza a que se obtenga sus datos de la seguridad social relativos a estar al corriente de
obligaciones con la Seguridad Social (TGSS).
El/La sotasignada, davall la seua responsabilitat, declara que no incorre en cap de les
prohibicions que impedixen obtindre la condició de beneficiari/a de subvencions que establix
l'art. 13 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions. Que es troba al corrent
en el compliment de les seues obligacions tributàries i enfront de la Seguretat Social i del
compliment de les obligacions per reintegrament de subvencions, ni mantindre cap deute amb
l'Ajuntament de València.
Amb caràcter previ a l'aprovació de l'acte administratiu de concessió, els participants hauran
d'acreditar que es troben al corrent del compliment d'estes obligacions.
Per a garantir el seu dret a no aportar documents i evitar-li tràmits addicionals, la Llei 39/2015,
d'1 d'octubre, de Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques (article
28), ens permet obtindre directament les seues dades personals que obren en poder d'altres
administracions públiques, llevat que una llei especial aplicable requerisca el seu consentiment
exprés, per la qual cosa, a aquest efecte:
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Autoritza al fet que s'obtinga les seues dades tributàries relatives a estar al corrent
d'obligacions tributàries amb l'Agència Estatal de l'Administració Tributària (AEAT) i amb la
Tresoreria Municipal
Autoritza al fet que s'obtinga les seues dades de la seguretat social relatius a estar al corrent
d'obligacions amb la Seguretat Social (TGSS)
En cas de no autoritzar l'obtenció directa d'aquestes dades, ha d'entendre que existeix obligació
d'aportar els documents corresponents en els termes exigits en la norma reguladora del
procediment.
El/La abajo firmante autoriza al Ayuntamiento de València:
El/La sotasignat autoritza l'Ajuntament de València:
- A recabar los datos de carácter personal requeridos en la normativa establecida en la
convocatoria. A recabar les dades de caràcter personal requerides en la normativa establida
en la convocatòria.
- A la exhibición y publicación de los trabajos premiados, en su caso. A l'exhibició i publicació
dels treballs premiats, en el seu cas.
-Declaro que conozco el contenido de la convocatoria de este concurso que acepto íntegramente.
Declare que conec el contingut de la convocatòria d'este concurs, la qual accepte íntegrament.
El abajo firmante declara, bajo su responsabilidad, que los datos reseñados en la presente
solicitud son exactos y conformes con lo establecido en la legislación.
El sotasignat declara, sota la seua responsabilitat, que les dades ressenyades en la present
sol·licitud són exactes i conformes amb el que s'estableix en la legislació.
Firma del/la participante / Signatura del/la participant.
València, a _________________________de 2020.
Fdo/Signat:__________________________________.
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PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES/PROTECCIÓ DE DADES PERSONALS.
Los datos facilitados por usted en este formulario serán tratados por el Ayuntamiento de
València, en calidad de responsable, para la finalidad indicada en esta documentación y, sobre
la base de lo dispuesto en el Reglamento General de Protección de Datos (UE) 2016/679, usted
podrá ejercitar los derechos de acceso, rectificación, supresión y otros contemplados en el citado
reglamento, mediante una solicitud formulada ante la sede electrónica del Ayuntamiento de
València (https://sede.valencia.es/sede/), cualquiera de los puntos de registro de entrada del
mismo, así como en la dirección de correo electrónico oficinadpd@valencia.es.
Les dades facilitades per vosté en este formulari seran tractats per l'Ajuntament de València, en
qualitat de responsable, per a la finalitat indicada en esta documentació i, sobre la base del que
disposa el Reglament General de Protecció de Dades (UE) 2016/679, vosté podrà exercitar els
drets d'accés, rectificació, supressió i altres previstos en l'esmentat reglament, per mitjà d'una
sol·licitud formulada davant de la seu electrònica de l'Ajuntament de València
(https://seu.valència.es/seu/), qualsevol dels punts de registre d'entrada del mateix, així com en
l'adreça de correu electrònic oficinadpd@valencia.es.
INFORMACIÓN ADICIONAL SOBRE PROTECCIÓN DE DATOS/INFORMACIÓ
ADDICIONAL SOBRE PROTECCIÓ DE DADES
¿Quién es el responsable del tratamiento de sus datos? Identidad: Ayuntamiento de València
Dirección: plaza de l'Ajuntament, 1, 46002 València Teléfono: 963 52 54 78 Contacto
Delegación Protección de datos: oficinadpd@valencia.es
¿Con qué finalidad tratamos sus datos personales? El Ayuntamiento de València tratará sus
datos con el fin de gestionar la solicitud manifestada en el presente documento, dentro del
procedimiento administrativo correspondiente.
¿Por cuánto tiempo conservaremos sus datos? Los datos serán conservados durante el plazo de
tiempo que esté vigente el expediente administrativo o, en su caso, por el tiempo de resolución
de un procedimiento contencioso administrativo derivado. No obstante, los datos podrán ser
conservados, en su caso, con fines de archivo de interés público, fines de investigación
científica e histórica o fines estadísticos.
¿Cuál es la legitimación para el tratamiento de sus datos? La base legal para el tratamiento de
sus datos es el ejercicio de los poderes públicos o competencias conferidos o, en su caso, la
necesidad de cumplimiento de una misión realizada en interés público.
¿Los datos cedidos tendrán otros organismos destinatarios? Los datos facilitados no se cederán a
terceras personas, salvo que sean comunicados a las entidades públicas o privadas, a las cuales
sea necesario u obligatorio ceder éstos para poder gestionar su solicitud, así como en los
supuestos previstos, según ley. Tampoco serán transferidos a terceros países.
¿Cuáles son sus derechos cuando nos facilita sus datos?
- Tiene derecho a obtener confirmación sobre si en el Ayuntamiento de València se están
tratando datos personales que le conciernen, o no.
- Podrá acceder a sus datos personales, así como solicitar la rectificación de los que sean
inexactos o, en su caso, solicitar su supresión cuando, entre otros motivos, los datos ya no sean
necesarios para los fines para los que fueron recogidos.
- En determinadas circunstancias podrá solicitar la limitación del tratamiento de sus datos, en
cuyo caso únicamente los conservaremos para el ejercicio o la defensa de reclamaciones.
- En determinadas circunstancias, y por motivos relacionados con su situación particular, podrá
oponerse al tratamiento de sus datos. En dichos supuestos el Ayuntamiento de València dejará
de tratarlos, salvo por motivos legítimos imperiosos, o el ejercicio o la defensa de posibles
reclamaciones.
- Para ejercitar sus derechos podrá formular una solicitud ante cualquiera de los puntos de
registro de entrada del Ayuntamiento, ante la sede electrónica del mismo, así como en la
dirección de correo electrónico oficinadpd@valencia.es.
- Podrá, igualmente, formular reclamaciones ante la Agencia Española de Protección de Datos.
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Qui és el responsable del tractament dels seus dades? Identitat: Ajuntament de València
Direcció: plaça de l'Ajuntament, 1, 46002 València Telèfon: 963 52 54 78 Contacte Delegació
Protecció de dades: oficinadpd@valencia.és
Amb quina finalitat tractem els seus dades personals? L'Ajuntament de València tractarà les
seues dades a fi de gestionar la sol·licitud manifestada en el present document, dins del
procediment administratiu corresponent.
Per quant de temps conservarem les seues dades? Les dades seran conservades durant el
termini de temps que estiga vigent l'expedient administratiu o, si és el cas, pel temps de
resolució d'un procediment contenciós administratiu derivat. No obstant, les dades podran ser
conservades, si és el cas, amb fins d'arxiu d'interés públic, fins d'investigació científica i
històrica o fins estadístics.
Quina és la legitimació pel tractament de les seus dades? La base legal pel tractament de les
seus dades és l'exercici dels poders públics o competències conferits o, si és el cas, la necessitat
compliment d'una missió realitzada en interés públic.
Les dades cedides tindran altres organismes destinataris? Les dades facilitades no se cediran a
terceres persones, llevat que siguen comunicats a les entitats públiques o privades, a les quals
siga necessari o obligatori cedir estos per a poder gestionar la seua sol·licitud, així com en els
supòsits previstos, segons llei. Tampoc seran transferits a tercers països.
Quins són els seus drets quan ens facilita les seus dades?
- Té dret a btindre confirmació sobre si en l'Ajuntament de València s'estan tractant dades
personals que li concernixen, o no.
- Podrà accedir a les seues dades personals, així com sol·licitar la rectificació de què siguen
inexactes o, si és el cas, sol·licitar la seua supressió quan, entre altres motius, les dades ja no
siguen necessaries per als fins per als que van ser arreplegats.
- En determinades circumstàncies podrà sol·licitar la limitació del tractament de les seues
dades, i en este cas únicament les conservarem per a l'exercici o la defensa de reclamacions.
- En determinades circumstàncies, i per motius relacionats amb la seua situació particular,
podrà oposar-se al tractament de les seus dades. En tals supòsits l'Ajuntament de València
deixarà de tractar-les, excepte per motius legítims imperiosos, o l'exercici o la defensa de
possibles reclamacions.
- Per a exercitar els seus drets podrà formular una sol·licitud davant de qualsevol dels punts de
registre d'entrada de l'Ajuntament, davant de la seu electrònica del mateix, així com en l'adreça
de correu electrònic oficinadpd@valencia.és.
- Podrà, igualment, formular reclamacions davant de l'Agència Espanyola de Protecció de
Dades.
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71
RESULTAT: APROVAT
EXPEDIENT: E-01801-2018-000417-00
PROPOSTA NÚM.: 13
ASSUMPTE:
SERVICI DE MOBILITAT SOSTENIBLE. Proposa autoritzar l'ampliació del termini
d'execució de les obres de construcció d'un carril bici a l'avinguda de l'Institut Obrer de
València.
"Hechos
PRIMERO. La Junta de Gobierno Local, en sesión celebrada el día 31 de julio de 2020,
acordó adjudicar a la mercantil Pavasal Empresa Constructora, SA, con CIF A46015129, el
contrato obras de construcción de los carriles bici seleccionados a través de la consulta ciudadana
de inversiones en barrios 2017 y 2018. Lote 2, correspondiente a un carril bici en la av. Instituto
Obrero de València. El contrato se formalizó el 26 de agosto de 2020, por un plazo de ejecución
de la obra, según la oferta presentada por el contratista, de 60 días naturales desde el día siguiente
a la firma del acta de comprobación del replanteo, firmándose el 15 de septiembre de 2020,
debiendo finalizar el 14 de noviembre de 2020.
SEGUNDO. Mediante Resolución delegada de la Junta de Gobierno Local GG-505, de 5
de diciembre de 2018, se adjudicó a la mercantil Investigación y Control, SA, CIF A24036691, el
contrato menor para el servicio de dirección de obra y coordinador de seguridad y salud para la
obras de construcción de un carril bici en la av. Instituto Obrero de València.
TERCERO. En fecha de 4 de noviembre de 2020, el director de obra presenta un escrito,
adjuntando otro de la empresa adjudicataria de la obra, solicitando la ampliación del plazo del
contrato que explica los motivos por los que propone la misma, en concreto, actuaciones de obras
independientes a la que es objeto del contrato como las reparaciones en el firme del puente de
Monteolivete y en la av. Instituto Obrero así como las obras adicionales para el drenaje de aguas,
solicitando una ampliación del plazo de finalización de las obras hasta el día 24 de noviembre de
2020.
CUARTO. El jefe de la Oficina Técnica de Infraestructuras y Datos Básicos del Servicio
de Movilidad Sostenible ha emitido informe con fecha 5 de noviembre de 2020 donde indica que,
se considera justificada la prórroga solicitada por lo que no se ve inconveniente en su
tramitación.
FUNDAMENTOS DE DERECHO
I. El artículo 195 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público,
establece en el apartado 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 ejeución, el órgano de
contratación se lo concederá dándole 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 en
donde se determine si el retraso fue producido por motivos imputables al contratista'.
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II. El órgano competente para aprobar la presente ampliación de plazo es el órgano de
contratación, esto es, la Junta de Gobierno Local.
De conformidad con los anteriores hechos y fundamentos de Derecho, se acuerda:
Único. Autorizar la ampliación del plazo de ejecución del contrato obras de construcción
de los carriles bici seleccionados a través de la consulta ciudadana de inversiones en barrios 2017
y 2018. Lote 2, correspondiente a un carril bici en la av. Instituto Obrero de València, atendiendo
al informe del jefe de la Oficina Técnica de Infraestructuras y Datos Básicos del Servicio de
Movilidad Sostenible, por 10 días naturales, hasta el día 24 de noviembre de 2020, debido a la
imposibilidad del cumplimiento del plazo inicial de ejecución del mismo por las causas indicadas
anteriormente, no imputables al contratista. Todo ello de conformidad con lo dispuesto en el
artículo 195 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público."
72
RESULTAT: APROVAT
EXPEDIENT: E-01801-2020-003586-00
PROPOSTA NÚM.: 2
ASSUMPTE:
SERVICI DE MOBILITAT SOSTENIBLE. Proposa autoritzar, disposar i reconèixer una
obligació de pagament corresponent a la prestació de servicis per al control de la contracta de
gestió del trànsit.
"Hechos
Primero. Las actuaciones se inician en orden a tramitar la factura nº. 9, de fecha 7/10/2020,
correspondiente a la certificación nº. 83/2020 del mes de septiembre, por un importe de
22.284,46 €, por los trabajos efectuados por la empresa UTE Control Gestión Tráfico,
adjudicataria del contrato de servicios para el control de la ejecución del contrato de gestión del
tráfico de la ciudad de València, por cuanto no existe crédito autorizado y dispuesto para el
presente ejercicio.
Segundo. Consta en el expediente moción del concejal delegado de Mobilitat Sostenible e
Infraestructures del Transport Públic y memoria justificativa suscrita por el técnico jefe de la
Sección de Regulación de la Circulación del Servicio de Mobilitat Sostenible en el que se indica
que el motivo de la necesidad de la prestación del servicio es para las revisiones, controles e
inspecciones sobre aquellas instalaciones que por su nivel de riesgo o criticidad tienen una
transcendencia directa en los niveles de seguridad y calidad de las diferentes instalaciones de
gestión del tráfico que se efectúan por parte de la empresa adjudicataria del contrato de 'Gestión
inteligente del tráfico de la ciudad de València', garantizando así que se alcanzan los niveles de
seguridad, fiabilidad y calidad fijadas en los pliegos correspondientes.
Tercero. Se formula propuesta de gasto, en fase ADO, nº. 2020/5003, ítem 2020/141570,
DO 2020/18620, RDO 2020/5267.
Fundamentos de Derecho
I. El enriquecimiento injusto es un principio general del Derecho y una institución jurídica
de nuestro ordenamiento que viene constituido por los siguientes elementos: el enriquecimiento
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de una parte, el correlativo empobrecimiento de la otra parte y la existencia de una relación entre
ambos, siendo esencial que tanto el enriquecimiento como el empobrecimiento se origine como
consecuencia de desplazamientos o atribuciones patrimoniales realizados sin causa.
Para la doctrina, la razón de impedir el enriquecimiento injusto constituye una de las
finalidades a generales del derecho de obligaciones, ya que todas las normas tienden más o
menos directamente a lograr una equilibrada distribución de derechos y obligaciones en las
relaciones de interdependencia a fin de impedir las injustas situaciones que de lo contrario se
producirían y dota al enriquecimiento injusto de un significado autónomo como fuente de
obligaciones, de modo que si se ha producido un resultado por virtud del que una persona se
enriquece a expensas de otra, y el enriquecimiento carece de causa, surge una obligación dirigida
a realizar la prestación que lo elimine.
Así, el profesor Manuel Albadalejo ha situado el enriquecimiento injusto entre la figura de
los cuasi contratos y las obligaciones nacidas de los actos ilícitos, y sostiene que hay ciertos
hechos que, aun no siendo ilícitos, pueden provocar el enriquecimiento de una persona a costa de
otra, por lo que nace a cargo de la persona enriquecida la obligación de reparar el perjuicio
ocasionado. En este sentido, cabe referirse a la Sentencia del Tribunal Supremo de 15 de
diciembre de 2011, que se expresa en los términos siguientes: 'En efecto, debe recordarse, en
virtud de reiterada doctrina jurisprudencial de esta Sala, que en principio del enriquecimiento
injusto, si bien, en un primer momento, tanto en su inicial construcción, como en la posterior
determinación de sus requisitos, consecuencias y efectos, fue obra de la jurisprudencia civil, su
inequívoca aplicación en el específico ámbito del Derecho Administrativo viene siendo
únicamente admitida, aunque con ciertas matizaciones y peculiaridades derivadas de las
singularidades propias de las relaciones jurídico-administrativas y de las especialidades
inherentes al concreto ejercicio de las potestades administrativas; debe recordase así, conforme
ha tenido ocasión de declarar la jurisprudencia de esta Sala, que los requisitos del mencionado
principio del enriquecimiento injusto -como los que la jurisprudencia civil ha venido
determinando desde la Sentencia de la Sala Primera de este Tribunal Supremo de 28 de enero de
1956-, son los siguientes: en primer lugar, el aumento del patrimonio del enriquecido; en segundo
término, el correlativo empobrecimiento de la parte actora; en tercer lugar, la concreción de dicho
empobrecimiento representado por un daño emergente o por un lucro cesante; en cuarto término,
la ausencia de causa o motivo que justifique aquel enriquecimiento y, por último, la inexistencia
de un precepto legal que excluya la aplicación del citado principio'. Se dan, por lo tanto, en el
presente supuesto, todos los hechos determinantes de aplicación de la doctrina del
enriquecimiento injusto.
Por su parte, la Sentencia dictada por la Sala de lo Contencioso-Administrativo del
Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León el 7 de febrero de 2018 indica que '… ha de
decirse que la omisión de las formalidades necesarias para la contratación administrativa, no
significa que la Administración no tenga que abonar las obras o trabajos realizados o los bienes
suministrados. Los defectos formales en la contratación tienen que ceder ante las exigencias del
principio que prohíbe el enriquecimiento injusto o sin causa, de acuerdo con una reiterada
doctrina jurisprudencial, por lo que lo determinante es la efectiva y adecuada realización de las
prestaciones efectuadas por cuenta de la Administración'.
II. El Título VI del Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales,
aprobado por el Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, desarrollado, su Capítulo I, por
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el Real Decreto 500/1990, de 20 de abril, y completado por las bases de ejecución de los
Presupuestos regulan el Presupuesto y gasto público de las entidades locales. Entre dicha
regulación se encuentra la de las fases del procedimiento de gestión de gastos de dichas
entidades.
III. De acuerdo con la base 31ª.2.b) de las de ejecución del Presupuesto para el ejercicio
2020, la competencia orgánica para la aprobación del reconocimiento de la obligación para el
pago de gastos realizados en el presente ejercicio, sin autorización y disposición, existiendo
crédito adecuado y suficiente en el Presupuesto de 2020 a nivel de vinculación jurídica, en la
aplicación presupuestaria LJ160 13300 21000, recae en la Junta de Gobierno local. Todo ello, de
conformidad con lo establecido en el artículo 127.1, letra g) de la Ley 7/1985, de 2 de abril, de
Bases del Régimen Local, en relación con lo dispuesto en el artículo 185.1 y 3 del Texto
Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales aprobada por el artículo Único del
Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo.
De conformidad con los anteriores hechos y fundamentos de Derecho, se acuerda:
Único. Autorizar, disponer y reconocer la obligación de pago a favor del proveedor, por el
concepto, factura e importe y con cargo a la aplicaciones presupuestaria 2020 LJ160 13300
21000, que se detalla en el siguiente cuadro:
Contratista

CIF

Contrato

Factura

Importe

DO/rdo

Aplic. Pres.
2020/LJ160/

Fra. 9
UTE CONTROL
GESTIÓN DEL
TRAFICO

U98577059

Servicios para el control
de la contrata de gestión
del tráfico

Cert. 83

2020/18620

13300/ 21000

2020/5267

ppta. gasto 2020/5003

22.284,46

septiembre 2020
ítem 2020/141570."

____________________

DESPATX EXTRAORDINARI

L'Alcaldia-Presidència dona compte dels quatre punts que integren el Despatx
Extraordinari relacionat de la present sessió; i feta prèviament declaració d'urgència, aprovada
per unanimitat de tots els membres presents, se sotmet a consideració cada un d'ells.
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73. (E 1)
RESULTAT: APROVAT
EXPEDIENT: E-01904-2020-001067-00
PROPOSTA NÚM.: 2
ASSUMPTE:
SERVICI DE CULTURA FESTIVA. Proposa aprovar la programació dels actes festius que
s'han de realitzar als barris de València amb motiu de la festivitat de Nadal i Reis 2020-2021.
"De les actuacions, documentació i informes que existixen en l'expedient resulten els
següents:
Fets
Primer. Davant la propera celebració de la Festivitat de Nadal i Reis 2020-2021, s’inicien
les actuacions en virtut de moció, de data 4 de novembre de 2020, del regidor delegat de Cultura
Festiva, proposant que pel Servici de Cultura Festiva, es realitzen les actuacions administratives
pertinents, per a aprovar el projecte de programació dels actes de la festivitat esmentada per als
mesos de desembre de 2020 y gener de 2021.
Segon. Per moció del delegat de Cultura Festiva de data 11 de novembre de 2020 es
modifica la moció de data 4 de noviembre de 2020, en el sentit de haver-se produït unes
modificacions en els emplaçaments de les actuacions, així com de grups d’artistes proposats en el
projecte de programació, motiu per el que es modifica la proposta d’acord efectuada pel Servici
gestor de data 9 de novembre de 2020.
Als anteriors fets se li apliquen els següents:
Fonaments de Dret
I. 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, s'establix 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 a la deguda coordinació en la seua programació i
execució amb les altres administracions públiques.
II. De conformitat amb l'article 25 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, 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.
III. De conformitat amb l'article 127.n) de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, reguladora de les
bases de Règim local, la competencia és de la Junta de Govern Local.
De conformitat amb els anteriors fets i fonaments de Dret, feta prèviament declaració
d'urgència, s'acorda:
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Únic. Aprovar la programació dels actes que s'han de realitzar amb motiu de la festivitat de
Nadal i Reis 2020-2021, que es transcriuen a continuació, i articular la necessària coordinació
entre els diferents Servicis municipals implicats:
PROJECTE PROGRAMACIÓ BARRIS VALÈNCIA NADAL I REIS 2020-2021
TEATRE, MÚSICA, CIRC, MUSICALS, TITELLES I MÀGIA
26, 27, 28, 29 I 30 DE DESEMBRE DE 2020
2, 3, 4 I 5 DE GENER DE 2021
PROGRAMACIÓ
26 DE DESEMBRE

Localització

18:30 H

'RAMONETS EN CONCERT' - Ramonets

18:30 H

'MAGIC EXPERIENCE'. JAmMES GARIBO

Esplanada metro jardí d’Ayora
Plaça Roma (Nou Moles)

27 DE DESEMBRE
18:30 H

'NÀNETS ROCK BAND'

18:30 H

'MONSTRES' – LA BANDA DEL DRAC

Plaça Benimaclet
Plaça Santíssim Crist de Natzaret

28 DE DESEMBRE
18:30 H

'rob'. Teatre de l’abast

18:30 H

'Crea'. Dínamo producción teatral

Davant l’església de Sant Marcel·lí
Plaça escultor Pastor (La Fonteta de Sant Lluís)

29 DE DESEMBRE
18:30 H

'CHIMPÚN' – ARDEN PRODUCCIONES

18:30 H

'FESTA POP' – POP CORN’S

Parròquia Ntra. Sra. de Gràcia (LA TORRE)
Plaça de l’església dels Àngels (Cabanyal-Canyamelar)

30 DE DESEMBRE
18:30 H

'EL LIBRO DE LA SELVA' – SAGA PRODUCCIONES

18:30 H

'Nunca jamás'. Altv producciones

Esplanada de l’església de Vera (Malva-rosa)
Plaça de Patraix

2 DE GENER

18:30 H

'DANI MIQUEL I ELS MA ME MI MO MÚSICS'– DANI
MIQUEL

18:30 H

'Els supermúsics'. Eventime producciones

Amfiteatre del parc de Benicalap

Ermita Sant Jeroni

3 DE GENER
18:30 H

'L’ENGRANATGE' – LA FINESTRA NOU CIRC

Plaça de l’Església (Campanar)
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18:30 H

'Sabates en l’aire'. Xa! Teatre

Plaça del Cedre (Ciutat Jardí)

18:30 H

'Oníricus'. La troupe malabo

Parc Lineal (Benimàmet)

18:30 H

'EMPORTATS' – CIA LA TRÓCOLA

4 DE GENER

Plaça Santiago Suárez (Senabre)

5 DE GENER
18:30 H

'LES TRES PORQUETES' – XAROP TEATRE

Parc Central

18:30 H

'Se canta però no se toca'. Melòmans

Parc de l’Oest."

74. (E 2)
RESULTAT: APROVAT
EXPEDIENT: E-01101-2018-000136-00
PROPOSTA NÚM.: 5
ASSUMPTE:
SERVICI DE PERSONAL. Proposa aprovar el nomenament de funcionari en pràctiques de
l'aspirant que ha superat la convocatòria del procediment selectiu per a proveir en propietat una
plaça de tècnic/a de cooperació.
"HECHOS Y FUNDAMENTOS DE DERECHO
Primero. En el Boletín Oficial de la Provincia de Valencia núm. 141, de fecha 23 de julio
de 2018, se publican las bases de la convocatoria para proveer en propiedad una plaza de
técnico/a de cooperación en el Ayuntamiento de València.
Segundo. En el Boletín Oficial del Estado núm. 250, de fecha 16 de octubre de 2018, se
publicó el extracto de la convocatoria, con él se abrió el plazo de presentación de instancias.
Tercero. Los artículos 61.8 del Texto Refundido del Estatuto Básico del Empleado Público
aprobado por el Real Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de octubre, y 7 del Real Decreto 896/91,
de 7 de junio, señalan, como criterio general, que el número de aspirantes propuestos no podrá
ser superior al número de plazas convocadas.
Cuarto. La base 10 de las bases reguladoras de la convocatoria, dispone:
'10.1. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 56.5 de la Ley 10/2010, de 9 de julio,
de la Función Pública de la Comunidad Valenciana, y del apartado 9.2.1 del Acuerdo en materia
de Planificación y Ordenación de los Recursos Humanos del Ayuntamiento de València, a los
cuatro meses del nombramiento en prácticas, por el órgano técnico de selección se realizará
valuación tomando como referencia el informe de desempeño en el puesto, emitido por el/la
jefe/a servicio donde se adscriba, y evaluación de competencias propias del puesto de trabajo
emitido por el Servicio de Formación, Evaluación y Carrera, previos los informes, si se estima
conveniente, de otras unidades administrativas, donde se tendrán en cuenta el desempeño y el
rendimiento en el puesto de trabajo, los conocimientos, las actitudes, las aptitudes y las
destrezas desarrolladas y las capacidades aplicadas en el trabajo, al objeto de su nombramiento
como funcionario/a de carrera.
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10.2 El período de prácticas, valorado por el órgano técnico de selección, tendrá carácter
eliminatorio.
En todo caso, la calificación que determina la no superación de dicha fase deberá ser
motivada, de la que se dará cuenta con carácter preceptivo a la Mesa General de Negociación.
Las personas aspirantes que no realicen o, en su caso, no superen esta fase, perderán,
previo el correspondiente trámite de audiencia, su derecho a ser nombradas personal
funcionario de carrera en la correspondiente convocatoria, o a proveer el puesto con el carácter
que determine la convocatoria.
10.3. No obstante, se les reservará la puntuación obtenida en la oposición o
concurso-oposición por una sola vez –cuando este haya sido el sistema de selección–, pudiendo
volver a ser nombradas personal funcionario en prácticas en el curso o periodo de prácticas
inmediatamente posterior que se convoque para el acceso al mismo cuerpo, escala o agrupación
profesional funcionarial. A estos efectos, deberán solicitar su participación en la
correspondiente convocatoria.
10.4. Dicho período de práctica sería sustituido por la experiencia acumulada en el puesto
que se convoca en la propia corporación durante al menos tres años, por lo que quedará
eximida de la evaluación el personal que acredite más de tres años de prestación de servicios en
este Ayuntamiento y en la categoría (grupo de titulación) de que se trate'.
Quinto. Finalizadas las pruebas selectivas, el Tribunal que ha juzgado las mismas, en
sesión celebrada el día 28 de agosto de 2020, de conformidad con lo previsto en las bases de la
convocatoria, formuló propuesta de nombramiento como técnico/a de cooperación, en propiedad,
a favor del aspirante D. ******, con DNI ******.
Sexto. Dicha propuesta fue publicada en el Tablón de Edictos de la Corporación y en la
página web municipal el día 8 de septiembre de 2020, concediéndoles el plazo de 20 días hábiles
a la persona interesada para presentar la documentación correspondiente.
Séptimo. Dentro del plazo, la persona aspirante propuesta ha presentado en tiempo y forma
la documentación que les acredita estar en posesión de los requisitos exigidos en las bases de la
convocatoria.
Octavo. De acuerdo con el extremo 27 de la vigente Relación de Puestos de Trabajo del
Ayuntamiento de València, derivada de los acuerdo de la Junta de Gobierno Local adoptado
desde el 1 de enero de 2020 hasta el 24 de enero de 2020, inclusive, y publicada en el Boletín
Oficial de la Provincia de Valencia núm. 31 de fecha 14 de febrero de 2020, el nivel de entrada
del puesto de trabajo de 'Personal técnico medio' es el 18.
Noveno. Respecto al criterio que se debería seguir a la hora de adjudicar las plazas
ofertadas, se informa que sería el resultante de la aplicación del art. 26 del Real Decreto 364/95,
de 10 de marzo, por el que se aprueba el Reglamento General de Ingreso del Personal al Servicio
de la Administración General del Estado, de aplicación supletoria a la Administración local, que
señala que: 'La adjudicación de puestos de trabajo a los funcionarios de nuevo ingreso, se
efectuará de acuerdo con las peticiones de los interesados entre los puestos ofertados a los
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mismos, según el orden obtenido en el proceso selectivo, siempre que reúnan los requisitos
objetivos determinados para cada puesto en las relaciones de puestos de trabajo ...'.
En el presente caso, dado que se trata de un único puesto de trabajo, referencia 2376, a
cubrir por el aspirante que ha de ser nombrado en prácticas no es necesaria la elección del puesto
por parte de dicho personal aspirante, siendo las características del puesto de trabajo:
Denominación: 'Personal técnico medio'.
Adscripción: 'Servicio de Cooperación al Desarrollo y Migración'.
Baremo retributivo: A2-18-177-177.
Décimo. Respecto a las retribuciones del personal funcionario en prácticas, tanto el art. 80
de la Ley 10/2010, de 9 de julio, de Ordenación y Gestión de la Función Pública Valenciana
como el art. 24 del Decreto 3/2017, de 13 de enero, del Reglamento de selección, provisión de
puestos de trabajo y movilidad del personal de la función pública valenciana, vienen a regular
que el personal funcionario en prácticas percibirá las retribuciones correspondientes al sueldo del
grupo en el que aspire a ingresar, y en consecuencia y considerando que al personal funcionario
que se le va a nombrar en prácticas, se les va a adscribir, durante la realización del periodo de
prácticas, al puesto de trabajo de 'Personal técnico medio', y por tanto desempeñando las
funciones propias del mismo, supone una mayor seguridad jurídica la aplicación de las
retribuciones del grupo al que aspiran a ingresar.
Undécimo. Para hacer frente al gasto que supone el expediente, cuyo importe asciende a la
cantidad de 5.230,38 (calculado para el periodo comprendido entre el 16 de noviembre y el 31 de
diciembre de 2020), existe crédito presupuestario adecuado al mismo, salvo informe en contra de
la Intervención General, al encontrarse ya autorizado y dispuesto crédito para dicho periodo
mediante la retención inicial de gastos de personal, con cargo a las aplicaciones presupuestaria
CC100 2020 23100 12001/ 12009/ 12105 y 16000, todo ello según el siguiente detalle:
Ref.

Apl. presupuestaria

Créd. necesario

Crédito Retenido

Créd. a autorizar

2376

2020/CC100/23100/12001

1.561,04

1.561,04

0

2020/CC100/23100/12009

62,61

759,00

0

2020/CC100/23100/12105

2.405,86

3.801,99

0

2020/CC100/23100/16000

1.201,28

1.456,85

0

Duodécimo. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 3, apartado 3, letra d) del Real
Decreto 128/2018, de 16 de marzo, por el que se regula el régimen jurídico de los funcionarios de
Administración local con habilitación de carácter nacional, resulta preceptiva la emisión de
informe previo de Secretaría, que se entiende emitido en virtud de la conformidad prestada por
Secretaría al informe con propuesta de acuerdo/resolución emitido por el Servicio gestor, en los
términos previstos en el artículo 3, apartado 4 de la citada norma reglamentaria.
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Decimotercero. En virtud de lo establecido en el art. 127.1.h) de la Ley 7/1985, de 2 de
abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local, corresponde a la Junta de Gobierno Local el
nombramiento como funcionarios en propiedad o en prácticas, una vez concluido el proceso
selectivo celebrado al efecto.
De conformidad con los anteriores hechos y fundamentos de Derecho, previa declaración
de urgencia, se acuerda:
Primero. Subsanar el acuerdo de Junta de Gobierno Local de fecha 14 de julio de 2017 en
los términos expresados en el informe de la Intervención General del Servicio Fiscal Gastos
obrante en las actuaciones, ratificando el citado acuerdo, así como la propuesta elaborada por la
Unidad Administrativa.
Segundo. Nombrar a D. ******, con DNI ******, en plaza de técnico de cooperación en
prácticas, con todos los derechos y deberes inherentes al cargo, al haber superado el
procedimiento selectivo de oposición, de conformidad con los artículos 61.8 y 62 del Texto
Refundido del estatuto Básico del Empleado Público, aprobado por el Real Decreto Legislativo
5/2015, de 30 de octubre; el artículo 58 de la Ley 10/2010, de 9 de julio, el artículo 7 del Real
Decreto 896/91, de 7 de junio, y supletoriamente los artículos 25 y 26 del Real Decreto 364/95,
de 10 de marzo.
Tercero. Adscribir provisionalmente a D. ******, con DNI ******, como funcionario en
prácticas al puesto de trabajo de 'Personal técnico medio', referencia 2379, adscrito en el Servicio
de Cooperación al Desarrollo y Migración, con baremo retributivo A2.18.177.177, que implica
incompatibilidad.
Cuarto. Conceder a la persona citada en el punto Primero y Segundo que anteceden un
plazo de 30 días, a contar del siguiente a aquel en que le sea notificado el presente acuerdo, para
su incorporación al puesto de trabajo al que resulta adscrito.
Quinto. A efectos retributivos, en tanto se mantenga la situación como personal
funcionario en prácticas, le será aplicable lo previsto en el artículo 80 de la Ley 10/2010, de 9 de
julio, de ordenación y gestión de la función pública valenciana, y en el artículo 24 del 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.
Sexto. La persona nombrada en prácticas será encuadrada, de conformidad con lo previsto
en el Acuerdo laboral para el personal funcionario al servicio del Ayuntamiento de València,
para los años 2016-2019, y en el Reglamento de Evaluación del Desempeño y Rendimiento y la
Carrera Profesional Horizontal del Personal del Ayuntamiento de València, serán encuadradas en
grado de desarrollo profesional correspondiente al subgrupo A2, GDP 0, con el nivel de entrada
previsto en la vigente Relación de Puestos de Trabajo para los puestos de trabajo de 'Técnico
medio', nivel competencial 18.
Séptimo. El presente nombramiento quedará sin efecto si el informe emitido por la Oficina
de Medicina Laboral declara a la persona interesada no apta para el ejercicio del correspondiente
puesto de trabajo.
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Octavo. Existiendo crédito suficiente para atender al gasto que supone el expediente, el
cual asciende a la cantidad total de 5.230,38 euros, al encontrarse autorizado y dispuesto crédito
para el puesto de trabajo citado mediante la retención inicial de gastos de personal, operación de
gasto de personal, tipo RI 2020/28, con cargo a las aplicacions presupuestarias del estado de
gastos, CC100 23100/12001, 12009, 12105 y 16000."
75. (E 3)
RESULTAT: APROVAT
EXPEDIENT: E-04302-2020-000010-00
PROPOSTA NÚM.: 1
ASSUMPTE:
INTERVENCIÓ DE COMPTABILITAT I PRESSUPOSTOS. Proposa aprovar el projecte de
marc pressupostari 2021-2023, el límit de gasto i el fons de contingència.
"Formulado el proyecto de marco presupuestario plurianual para los ejercicios 2021-2023,
acompañado de la documentación complementaria e informado favorablemente por el interventor
general municipal, en cumplimiento de lo previsto en el art. 168 del Texto Refundido de la Ley
Reguladora de las Haciendas Locales, aprobado por Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de
marzo, de conformidad con lo dispuesto en el art. 127 de la Ley 7/85, Reguladora de Base del
Régimen Local, en su redacción dada por la Ley 57/2003, de 16 de diciembre, de Medidas para la
Modernización del Gobierno Local, y teniendo en cuenta lo establecido en los artículos 29, 30 y
31 de la Ley Orgánica 2/2012, de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera, previa
declaración de urgencia, se acuerda:
Primero. Aprobar el proyecto del marco presupuestario plurianual para los ejercicios
2021-2023, de acuerdo con la documentación que obra en el expediente 2020/10 de la
Intervención de Contabilidad y Presupuestos.
Segundo. Aprobar como límite máximo del gasto no financiero para el ejercicio 2021 de
acuerdo con lo establecido en el artículo 30 de la Ley Orgánica 2/2012, de Estabilidad
Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera, la cantidad de 776.196.924,85 €, más los gastos no
financieros no previstos en el Presupuesto inicial, que cuenten con financiación afectada y sean
susceptibles de incorporación al Presupuesto mediante la correspondiente modificación,
condicionado al cumplimiento del objetivo de estabilidad presupuestaria.
Tercero. Aprobar, de acuerdo con el artículo 31 de la LO 2/2012, un Fondo de
Contingencia por importe de 8.085.572,00 €, en el Capítulo 5, Gastos corrientes en bienes y
servicios del Presupuesto de gastos del ejercicio 2021.
Cuarto. Remitir el presente acuerdo para su aprobación al Ayuntamiento Pleno, previo
dictamen de la Comisión Informativa de Hacienda, Coordinación Jurídica, Inspección General,
Desarrollo Innovador de los Sectores Económicos y Empleo."
76. (E 4)
RESULTAT: APROVAT
EXPEDIENT: E-05501-2020-000036-00
PROPOSTA NÚM.: 1
ASSUMPTE:
ALCALDIA-PRESIDÈNCIA. Proposa aprovar el projecte de Pressupost general i consolidat
per a l'exercici 2021.
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"Formulat el projecte de Pressupost General i Consolidat per a l'exercici 2021, acompanyat
de la documentació complementària, en compliment del que preveu l'art. 168 del Text Refós de
la Llei Reguladora de les Hisendes Locals, aprovat per Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de
març, de conformitat amb el que disposa l'art. 127.b de la Llei 7/85, Reguladora de les Bases del
Règim Local, en la redacció que en fa la Llei 57/2003, de 16 de desembre, de Mesures per a la
Modernització del Govern Local, i de conformitat amb la moció subscrita per
l'Alcaldia-Presidència, la Junta de Govern Local, feta prèviament declaració d'urgència, acorda:
Primer. Aprovar el projecte de Pressupost General i Consolidat de la Corporació, els seus
Organismes Autònoms, amb personalitat diferenciada, Empreses i l'Entitat Pública Empresarial
Municipals, per a l'exercici 2021, el detall del qual per ens és el següent:
* Pressupost de la Corporació
Ingressos..............................................................

914.888.748,34

Despeses..............................................................

914.888.748,34

* Pressupost d'organismes autònoms
Anivellat en despeses i ingressos
Patronat Universitat Popular..............................

5.663.947,05

Fundació Esportiva Municipal...........................

13.598.202,00

F. Parcs Singulars i Escola de Jardineria...........

13.119.077,44

Junta Central Fallera..........................................

2.299.110,00

Consell Agrari Municipal..................................

1.124.696,00

Palau de la Música.............................................

12.940.670,00

Mostra València i Iniciatives Audiovisuals.......

412.848,00

* Estat d'ingressos i despeses d'empreses municipals i l'entitat pública empresarial
Anivellat en despeses i ingressos
AUMSA............................................................

14.250.789,26

EMT..................................................................

170.858.441,14

Palau de Congresos...........................................

3.502.000,00

* Total pressupost d'ingressos...........................

1.152.658.529,23
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* Total pressupost de despeses..........................

1.152.658.529,23

A deduir transferències internes i altres conceptes
(art. 115 al 118 RD 500/90)................................

120.789.113,07

* Pressupost General Consolidat d'Ingressos.....

1.031.869.416,16

* Pressupost General Consolidat de Despeses...

1.031.869.416,16

El detall per capítols del Pressupost de l'Ajuntament, els pressupostos dels organismes
autònoms, empreses i entitat pública empresarial municipals, i del Pressupost General Consolidat
es recull en l'Annex núm. 1.
Segon. Aprovar les bases d'execució del Pressupost i els seus annexos, de conformitat amb
el que disposen en els articles 165 i 166 del Text refós de la Llei Reguladora de les Hisendes
Locals.
Tercer. Trametre el present acord per a aprovar-lo, al Ple de l'Ajuntament, amb el dictamen
previ de la Comissió Informativa d'Hisenda, Coordinació Jurídica, Inspecció General,
Desenvolupament Innovador dels Sectors Econòmics i Ocupació."
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Nom
FRANCISCO JAVIER VILA BIOSCA
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

PARCS SINGULARS I ESC. JARDINERIA

JUNTA CENTRAL FALLERA

CONSELL AGRARI MUNICIPAL

PALAU DE LA MÚSICA

MOSTRA VALENCIA I INICIATIV.AUDIOVISUALS

ACTUACIONS URBANES MUNICIPALS S.A.

EMPRESA MUNICIPAL DE TRANSPORTS S.A.

PALAU DE CONGRESSOS

Data
24/11/2020

DIFERÈNCIA

ANY ANTERIOR

TOTAL CONSOLIDAT II

%

%

%

DEDUCCIÓ PER ALTRES CONCEPTES

TOTAL CONSOLIDAT I

DEDUCCIÓ PER TRANSFERÈNCIES INTERNES

-4,58

-16.474.962,64

35,65

359.643.800,74

33,26

343.168.838,10

637.919,90

343.806.758,00

0,00

343.806.758,00

0,00

TOTAL PRESSUPOST

0,00

FUNDACIÓ ESPORTIVA MUNICIPAL

343.806.758,00

1 IMPOSTOS
DIRECTES

2021

PATRONAT UNIVERSITAT POPULAR

AJUNTAMENT DE VALÈNCIA

ENS

PRESSUPOST D'INGRESSOS PER CAPÍTOLS

PRESSUPOST

Annex 1

-20,99

-7.800.000,00

3,68

37.160.690,00

2,85

29.360.690,00

0,00

29.360.690,00

0,00

29.360.690,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

29.360.690,00

2 IMPOSTOS
INDIRECTES

22,74

23.860.382,28

10,40

104.918.507,46

12,48

128.778.889,74

0,00

128.778.889,74

0,00

128.778.889,74

0,00

33.825.756,84

0,00

8.001,00

424.003,00

3,00

105.500,00

98.000,00

1.340.000,00

500.001,00

92.477.624,90

4,27

15.875.809,78

36,83

371.603.038,04

37,55

387.478.847,82

0,00

387.478.847,82

114.142.775,05

501.621.622,87

535.715,00

85.298.779,05

617.982,00

404.847,00

12.486.664,00

1.116.184,00

2.193.560,00

12.341.000,00

11.646.972,00

5.143.945,05

369.835.974,77

3 TAXES, PREUS
4
PÚBLICS I ALTRES TRANSFERÈNCIES
INGRESSOS
CORRENTS

-78,70

-52.211.225,88

6,58

66.343.223,28

1,37

14.131.997,40

841.597,95

14.973.595,35

0,00

14.973.595,35

2.966.285,00

0,00

6.609.450,91

0,00

1,00

8.503,00

50,00

77,44

15.050,00

1,00

5.374.177,00

5 INGRESSOS
PATRIMONIALS

0,27

17.000,00

0,63

6.380.692,00

0,62

6.397.692,00

0,00

6.397.692,00

0,00

6.397.692,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

6.397.692,00

6 ALIENACIÓ
INVERSIONS
REALS

88,85

8.846.241,17

0,99

9.956.598,50

1,82

18.802.839,67

3.209.291,00

22.012.130,67

1.957.529,17

23.969.659,84

0,00

3.209.291,00

699.529,17

0,00

2,00

6,00

0,00

680.000,00

578.000,00

0,00

18.802.831,67

7
TRANSFERÈNCIES
DE CAPITAL

425,14

24.137.165,83

0,56

5.677.504,60

2,89

29.814.670,43

0,00

29.814.670,43

0,00

29.814.670,43

0,00

23.122.663,25

6.323.827,18

0,00

30.000,00

0,00

0,00

0,00

18.180,00

20.000,00

300.000,00

8 ACTIUS
FINANCERS

56,74

26.765.862,00

4,68

47.169.089,00

7,17

73.934.951,00

0,00

73.934.951,00

0,00

73.934.951,00

0,00

25.401.951,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

48.533.000,00

9 PASSIUS
FINANCERS

2,28

23.016.272,54

100,00

1.008.853.143,62

100,00

1.031.869.416,16

4.688.808,85

1.036.558.225,01

116.100.304,22

1.152.658.529,23

3.502.000,00

170.858.441,14

14.250.789,26

412.848,00

12.940.670,00

1.124.696,00

2.299.110,00

13.119.077,44

13.598.202,00

5.663.947,05

914.888.748,34

TOTALS

CÒPIA INFORMATIVA (NO VERIFICABLE EN SEU ELECTRÒNICA)

Id. document: GpYa byDi hQn/ 3HBp WF3w BFuo F7E=

##ANEXO-1744386##

SESSIÓ ORDINÀRIA DE 13 DE NOVEMBRE DE 2020

245

Emissor cert
ACCVCA-120

Núm. sèrie cert
15265885243444382578
9373589409460597569

SESSIÓ ORDINÀRIA DE 13 DE NOVEMBRE DE 2020

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

Nom
FRANCISCO JAVIER VILA BIOSCA

246

Data
24/11/2020

Emissor cert
ACCVCA-120

Núm. sèrie cert
15265885243444382578
9373589409460597569

EXERCICI

CONSOLIDAT

3.136.573,01

9.771.581,99

DIFERÈNCIA

ANY ANTERIOR

TOTAL CONSOLIDAT II

%

%

%

DEDUCCIÓ PER ALTRES CONCEPTES

TOTAL CONSOLIDAT I

DEDUCCIÓ PER TRANSFERÈNCIES INTERNES

TOTAL PRESSUPOST

PALAU DE CONGRESSOS

EMPRESA MUNICIPAL DE TRANSPORTS S.A.

ACTUACIONS URBANES MUNICIPALS S.A.

MOSTRA VALENCIA I INICIATIV.AUDIOVISUALS
1.898.877,91

10.509.469,10

4.211.887,27
0,97

432.562.944,75
42,88

436.774.832,02
42,33

0,00

436.774.832,02

426.391,96
0,14

309.828.261,67
30,71

310.254.653,63
30,07

1.108.882,90

311.363.536,53

0,00

311.363.536,53

436.774.832,02
0,00

2.115.881,00

21.412.116,03

1.239.119,00

90.905.718,17

281.414,68

374.605,65

89.232,32

1.666.582,31

281.562,69
741.184,35

PALAU DE LA MÚSICA

1.111.324,00

11.327.733,44

JUNTA CENTRAL FALLERA

PARCS SINGULARS I ESC. JARDINERIA

2.298.704,97

726.895,04

267.729.970,74

2 DESPESES EN
BÉNS
CORRENTS I
SERVEIS

CONSELL AGRARI MUNICIPAL

4.911.047,01
10.108.775,14

FUNDACIÓ ESPORTIVA MUNICIPAL

305.500.000,00

PATRONAT UNIVERSITAT POPULAR

AJUNTAMENT DE VALÈNCIA

ENS

2021

1 DESPESES DE
PERSONAL

PRESSUPOST DE DESPESES PER CAPÍTOLS

PRESSUPOST

Annex 1

-751.964,75
-7,68

9.794.799,51
0,97

9.042.834,76
0,88

0,00

9.042.834,76

0,00

9.042.834,76

0,00

957.176,19

214.491,94

500,00

3,00

400,00

2.000,00

10,00

6.000,00

3.000,00

7.859.253,63

3 DESPESES
FINANCERES

8.052.939,26
17,64

45.652.412,25
4,53

53.705.351,51
5,20

0,00

53.705.351,51

114.142.775,05

167.848.126,56

0,00

0,00

0,00

41.500,00

2.505,00

6,00

332.965,00

10,00

561.942,45

3.000,00

166.906.198,11

4
TRANSFERÈNCIES
CORRENTS

409,81
0,00

18.164.590,19
1,80

18.165.000,00
1,76

0,00

18.165.000,00

0,00

18.165.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

18.165.000,00

5 FONS DE
CONTINGÈNCIA I
ALTRES
IMPREVISTOS

17.466.223,67
14,26

122.505.910,49
12,14

139.972.134,16
13,56

370.634,95

140.342.769,11

0,00

140.342.769,11

0,00

45.401.951,00

0,00

201,00

7,00

8.500,00

16.000,00

680.000,00

604.599,44

5,00

93.631.505,67

111.400,00
21,48

518.600,00
0,05

630.000,00
0,06

0,00

630.000,00

1.957.529,17

2.587.529,17

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2.587.529,17

7
6 INVERSIONS TRANSFERÈNCIES
REALS
DE CAPITAL

-3.759.261,15
-32,06

11.723.970,34
1,16

7.964.709,19
0,77

3.209.291,00

11.174.000,19

0,00

11.174.000,19

147.000,00

0,00

699.529,17

0,00

30.000,00

0,00

0,00

0,00

18.180,00

20.000,00

10.259.291,02

8 ACTIUS
FINANCERS

-2.741.753,53
-4,72

58.101.654,42
5,76

55.359.900,89
5,37

0,00

55.359.900,89

0,00

55.359.900,89

0,00

12.181.479,75

928.421,14

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

42.250.000,00

9 PASSIUS
FINANCERS

23.016.272,54
2,28

1.008.853.143,62
100,00

1.031.869.416,16
100,00

4.688.808,85

1.036.558.225,01

116.100.304,22

1.152.658.529,23

3.502.000,00

170.858.441,14

14.250.789,26

412.848,00

12.940.670,00

1.124.696,00

2.299.110,00

13.119.077,44

13.598.202,00

5.663.947,05

914.888.748,34

TOTALS
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L'alcalde-president alça la sessió a les 11 hores, de la qual, com a secretari, estenc esta acta
amb el vistiplau de la presidència.
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