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ACTA - JUNTA DE GOVERN LOCAL
En este documento, de contener datos de carácter personal objeto de protección, éstos se encuentran
omitidos -sustituidos por asteriscos (*)- en cumplimiento de la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de
diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal.

SESSIÓ ORDINÀRIA JUNTA DE GOVERN LOCAL DEL DIA 5 D'ABRIL DE 2019
A la casa consistorial de la ciutat de València, a les 9 hores i 30 minuts del dia 5 d'abril de
2019, s’obri la sessió davall la presidència del Sr. alcalde, Joan Ribó Canut, amb l'assistència de
huit dels deu membres de la Junta de Govern Local, els senyors tinents i les senyores tinentes
d'alcalde María Oliver Sanz, Consol Castillo Plaza, Anaïs Menguzzato García, Giuseppe Grezzi,
Neus Fábregas Santana, Vicent Sarrià i Morell i Pilar Soriano Rodríguez; actua com a secretari el
senyor tinent d'alcalde Sergi Campillo Fernández.
La Sra. Sandra Gómez López s'incorpora a la sessió abans de la lectura del punt núm. 64
(Eº 4) de l'orde del dia.
Hi assistixen, així mateix, invitats per l'alcaldia, els senyors regidors i les senyores
regidores Pere Sixte Fuset i Tortosa, Isabel Lozano Lázaro, Carlos Galiana Llorens, Maite Girau
Melià, Ramón Vilar Zanón i Roberto Jaramillo Martínez, i el secretari general de l'Administració
municipal, Sr. Francisco Javier Vila Biosca.
Excusa la seua assistència la senyora tinenta d'alcalde Glòria Tello Company.
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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 29 de març de
2019.
Es dóna per llegida i és aprovada l'Acta de la sessió ordinària que va tindre lloc el dia 29 de
març de 2019.
2
RESULTAT: QUEDAR ASSABENTAT
EXPEDIENT: E-00501-2019-000104-00
PROPOSTA NÚM.: 1
ASSUMPTE:
ASSESSORIA JURÍDICA MUNICIPAL. Proposa quedar assabentada de la Sentència, dictada
pel Tribunal Superior de Justícia de la Comunitat Valenciana, desestimatòria del Recurs núm.
4/750/15, interposat contra acord del Jurat Provincial d'Expropiació Forçosa que no va admetre
a tràmit la sol·licitud de preu just respecte de diverses finques.
"Por la Sección Cuarta de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior
de Justicia de la Comunidad Valenciana, se ha dictado Sentencia de fecha 9 de enero de 2019, en
el recurso contencioso-administrativo nº. 750/2015 la cual es firme, y en virtud de las
atribuciones que corresponden a la Junta de Gobierno Local según establece el art. 127.1.j) de la
Ley 7/1985, en la redacción dada por Ley 57/2003, de 16 de diciembre, de conformidad con el
informe de la Asesoría Jurídica Municipal, se acuerda:
Único. Quedar enterada de la Sentencia nº. 14, de fecha 9 de enero de 2019, dictada por la
Sección Cuarta de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de
la Comunidad Valenciana en el recurso contencioso-administrativo nº. 750/2015, interpuesto por
D. ****** y Dª. ****** por la cual se desestima el recurso interpuesto contra el acuerdo del
Jurado Provincial de Expropiación Forzosa de València de fecha 30 de septiembre de 2014 que
inadmitió a trámite la solicitud de justiprecio formulada por la propiedad respecto de las fincas
6.178 y 68.082 situadas en el término municipal de València."
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RESULTAT: QUEDAR ASSABENTAT
EXPEDIENT: E-00501-2019-000099-00
PROPOSTA NÚM.: 1
ASSUMPTE:
ASSESSORIA JURÍDICA MUNICIPAL. Proposa quedar assabentada de la Sentència, dictada
pel Jutjat de la Jurisdicció Contenciosa Administrativa núm. 8, estimatòria parcial del Recurs
PA núm. 502/18, interposat contra desestimació d'una sol·licitud de reducció de jornada sense
deducció de retribucions.
"Por el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo nº. Ocho de València se ha dictado
Sentencia en el recurso contencioso-administrativo PA nº. 502/2018 que no siendo susceptible de
recurso para el Ayuntamiento de València y habiendo devenido firme en todo caso, en virtud de
las atribuciones que corresponden a la Junta de Gobierno Local según establece el art. 127.1.j) de
la Ley 7/85, en la redacción dada por la Ley 57/2003, de 16 de diciembre, y de conformidad con
el informe de la Asesoría Jurídica Municipal, se acuerda:
Único. Quedar enterada de la Sentencia nº. 336, de fecha 20 de marzo de 2019, dictada por
el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo nº. Ocho de València, estimatoria parcial del
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recurso contencioso-administrativo PA nº. 502/2018, interpuesto por D. ****** contra
desestimación por silencio del derecho a disfrutar de reducciones de jornada sin deducción de
retribuciones, reconociendo al actor el derecho a disfrutar de dicha reducción o a que se abonen
como horas extraordinarias respecto de los siguientes periodos: a) del 24 de enero de 2014 hasta
el 22 de septiembre de 2015 en cuanto a la reducción horaria por tener a su cargo un hijo con
discapacidad legal o superior al 33 %; b) desde el 24 de enero de 2014 al 29 de septiembre de
2015 por la reducción horaria a consecuencia de larga o crónica enfermedad."
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RESULTAT: QUEDAR ASSABENTAT
EXPEDIENT: E-00501-2019-000093-00
PROPOSTA NÚM.: 1
ASSUMPTE:
ASSESSORIA JURÍDICA MUNICIPAL. Proposa quedar assabentada de la Sentència, dictada
pel Jutjat de la Jurisdicció Social núm. 10 en Interlocutòries núm. 461/17, estimatòria parcial de
la demanda seguida en matèria de prestacions de la Seguretat Social.
"Por el Juzgado de lo Social nº. 10 de València, se ha dictado Sentencia en los Autos nº.
461/2017, en los cuales el actor previamente desistió de su demanda en relación exclusivamente
con el Ayuntamiento de València; y en virtud de las atribuciones que corresponden a la Junta de
Gobierno Local según establece el art. 127.1.j) de la Ley 7/1985, en la redacción dada por Ley
57/2003, de 16 de diciembre, y de conformidad con el informe de la Asesoría Jurídica Municipal,
se acuerda:
Único. Quedar enterada de la Sentencia nº. 458/2017, de 28 de enero de 2018 (sic.),
parcialmente estimatoria, dictada por el Juzgado de lo Social nº. 10 de València en los Autos nº.
461/2017, seguidos a instancia de D. ****** en materia de prestaciones de la Seguridad Social,
en los cuales el actor previamente desistió de su demanda en relación exclusivamente con el
Ayuntamiento de València. Todo ello sin expresa condena en costas."
5
RESULTAT: QUEDAR ASSABENTAT
EXPEDIENT: E-00501-2019-000092-00
PROPOSTA NÚM.: 1
ASSUMPTE:
ASSESSORIA JURÍDICA MUNICIPAL. Proposa quedar assabentada de la Interlocutòria,
dictada pel Jutjat de la Jurisdicció Contenciosa Administrativa núm. 4, que declara l'arxiu del
Recurs PA núm. 143/18, interposat contra una orde de restauració de la legalitat amb demolició.
"El Juzgado de lo Contencioso-Administrativo nº. 4 de València ha dictado Auto nº. 35 el
11 de febrero de 2019 y declarado firme por Diligencia de Ordenación de 13 de marzo de 2019
que declara, sin imposición de costas, el archivo por pérdida sobrevenida del objeto del PA nº.
143/2018, interpuesto por D. ****** y Dª. ****** contra la orden de restauración de la legalidad
con demolición de lo construido ilegalmente.
Siendo firme la Resolución del Juzgado, en virtud de las atribuciones que corresponden a
la Junta de Gobierno Local según establece el art. 127.1.j) de la Ley 7/85, en la redacción dada
por la Ley 57/2003, de 16 de diciembre, y de conformidad con el informe de la Asesoría Jurídica
Municipal, se acuerda:
Único. Quedar enterada del Auto nº. 35 dictado por el Juzgado de lo
Contencioso-Administrativo nº. 4 el 11 de febrero de 2019 y declarado firme por Diligencia de
SESSIÓ ORDINÀRIA DE 5 D'ABRIL DE 2019
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Ordenación de 13 de marzo de 2019 que declara, sin imposición de costas, el archivo por pérdida
sobrevenida del objeto del PA nº. 143/2018, interpuesto por D. ****** y Dª. ****** contra la
orden de restauración de la legalidad con demolición de lo construido ilegalmente en la parcela
102 del Polígono 153 del camino Fuente en Corts, que se ha dejado sin efecto, sin perjuicio del
inicio de un nuevo expediente para la restauración de la legalidad urbanística en suelo no
urbanizable."
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RESULTAT: QUEDAR ASSABENTAT
EXPEDIENT: E-00501-2019-000095-00
PROPOSTA NÚM.: 1
ASSUMPTE:
ASSESSORIA JURÍDICA MUNICIPAL. Proposa quedar assabentada de la Interlocutòria,
dictada pel Jutjat de la Jurisdicció Contenciosa Administrativa núm. 6, que declara acabat el
Recurs PA núm. 558/18, interposat contra desestimació presumpta de sol·licitud de devolució
d'ingressos indeguts en relació amb una autoliquidació de l'impost sobre l'increment de valor
dels terrenys de naturalesa urbana.
"Por el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo nº. 6 de València se ha dictado Auto en
el PA nº. 558/18, siendo dicha resolución firme, y en virtud de las atribuciones que corresponden
a la Junta de Gobierno Local según establece el art. 127.1.j) de la Ley 7/1985, en la redacción
dada por Ley 57/2003, de 16 de diciembre, y de conformidad con el informe de la Asesoría
Jurídica Municipal, se acuerda:
Único. Quedar enterada del Auto nº. 17/2019, dictado por el Juzgado de lo
Contencioso-Administrativo nº. 6 de València en fecha 18 de febrero de 2019, decretando el
archivo de las actuaciones por satisfacción extraprocesal del objeto del procedimiento en el PA
nº. 558/2018, seguido a instancias de la mercantil Pagres, SL, contra la desestimación presunta de
su solicitud de devolución de ingresos indebidos, en relación con autoliquidación del IIVTNU.
Todo ello con expresa imposición de costas al Ayuntamiento."
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RESULTAT: QUEDAR ASSABENTAT
EXPEDIENT: E-00501-2019-000094-00
PROPOSTA NÚM.: 1
ASSUMPTE:
ASSESSORIA JURÍDICA MUNICIPAL. Proposa quedar assabentada de la Interlocutòria,
dictada pel Jutjat de la Jurisdicció Contenciosa Administrativa núm. 6, que declara acabat el
Recurs PA núm. 596/18, interposat contra desestimació presumpta de sol·licitud de devolució
d'ingressos indeguts en relació amb una autoliquidació de l'impost sobre l'increment de valor
dels terrenys de naturalesa urbana.
"Por el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo nº. 6 de València se ha dictado Auto en
el PA nº. 596/18, siendo dicha resolución firme, y en virtud de las atribuciones que corresponden
a la Junta de Gobierno Local según establece el art. 127.1.j) de la Ley 7/1985, en la redacción
dada por Ley 57/2003, de 16 de diciembre, y de conformidad con el informe de la Asesoría
Jurídica Municipal, se acuerda:
Único. Quedar enterada del Auto nº. 22/2019, dictado por el Juzgado de lo
Contencioso-Administrativo nº. 6 de València en fecha 20 de febrero de 2019, decretando el
archivo de las actuaciones por satisfacción extraprocesal del objeto del procedimiento en el PA
nº. 596/2018, seguido a instancias de Dª. ****** contra la desestimación presunta de su solicitud
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de devolución de ingresos indebidos, en relación con autoliquidación del IIVTNU. Todo ello con
expresa imposición de costas al Ayuntamiento."
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RESULTAT: QUEDAR ASSABENTAT
EXPEDIENT: E-00501-2019-000096-00
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. 581/18, interposat contra desestimació de sol·licitud de devolució d'ingressos
indeguts en relació amb una autoliquidació de l'impost sobre l'increment de valor dels terrenys
de naturalesa urbana.
"Por el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo nº. 3 de València se ha dictado Auto en
el PO nº. 581/18, siendo dicha resolución 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 del Auto de fecha 25 de enero de 2019, del Juzgado de lo
Contencioso-Administrativo nº. 3 de València, decretando el archivo de las actuaciones por
satisfacción extraprocesal de la pretensión en el PO nº. 581/2018, seguido a instancias de la
mercantil Alejandro Vidal, SA, contra la desestimación presunta de la reclamación
económico-administrativa interpuesta, asimismo, contra la desestimación presunta de su solicitud
de devolución de ingresos indebidos, en relación con autoliquidación del IIVTNU. Todo ello sin
expresa imposición de costas."
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RESULTAT: QUEDAR ASSABENTAT
EXPEDIENT: E-00501-2019-000091-00
PROPOSTA NÚM.: 1
ASSUMPTE:
ASSESSORIA JURÍDICA MUNICIPAL. Proposa quedar assabentada del Decret, dictat pel
Jutjat de la Jurisdicció Contenciosa Administrativa núm. 10, que declara acabat el Recurs PA
núm. 863/17, interposat contra desestimació d'una sol·licitud d'abonament de l'increment del
factor de perillositat.
"Por el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo nº. 10 de València se ha dictado Decreto
en el PA nº. 863/2017, y siendo dicho Decreto firme y favorable a los intereses municipales, y en
virtud de las atribuciones que corresponden a la Junta de Gobierno Local según establece el art.
127.1.j) de la Ley 7/1985, en la redacción dada por Ley 57/2003, de 16 de diciembre, de
conformidad con el informe de la Asesoría Jurídica Municipal, se acuerda:
Único. Quedar enterada del Decreto nº. 20/2019, de 21 de febrero, dictado por el Juzgado
de lo Contencioso-Administrativo nº. 10 de València, por el que -en virtud del desistimiento de la
parte actora- se declara la terminación del PA nº. 863/2017, seguido a instancias de D. ******
contra la Resolución CF-1797, de fecha 04-08-2017, por la que se desestimaba su solicitud de
abono del incremento del factor de peligrosidad, concepto retributivo integrado en el
complemento específico. Todo ello sin expresa condena en costas."
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RESULTAT: QUEDAR ASSABENTAT
EXPEDIENT: E-00501-2019-000090-00
PROPOSTA NÚM.: 1
ASSUMPTE:
ASSESSORIA JURÍDICA MUNICIPAL. Proposa quedar assabentada del Decret, dictat pel
Jutjat de la Jurisdicció Contenciosa Administrativa núm. 8, que declara acabat el Recurs PA
núm. 364/18, interposat contra desestimació presumpta d'una sol·licitud d'abonament de
l'increment del factor de perillositat.
"Por el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo nº. 8 de València se ha dictado Decreto
en el PA nº. 364/2018, y siendo dicho Decreto firme y favorable a los intereses municipales, y en
virtud de las atribuciones que corresponden a la Junta de Gobierno Local según establece el art.
127.1.j) de la Ley 7/1985, en la redacción dada por Ley 57/2003, de 16 de diciembre, y de
conformidad con el informe de la Asesoría Jurídica Municipal, se acuerda:
Único. quedar enterada del Decreto nº. 156/2018, de 20 de diciembre, dictado por el
Juzgado de lo Contencioso-Administrativo nº. 8 de València, por el que -en virtud del
desistimiento de la parte actora- se declara la terminación del PA nº. 364/2018, seguido a
instancias de D. ****** contra la desestimación presunta de su solicitud de abono del incremento
del factor de peligrosidad, concepto retributivo integrado en el complemento específico. Todo
ello sin expresa condena en costas."
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RESULTAT: QUEDAR ASSABENTAT
EXPEDIENT: E-00501-2019-000089-00
PROPOSTA NÚM.: 1
ASSUMPTE:
ASSESSORIA JURÍDICA MUNICIPAL. Proposa quedar assabentada del Decret, dictat pel
Jutjat de la Jurisdicció Social núm. 13 en Interlocutòries núm. 539/17, que aprova l'avinença en
matèria d'acomiadament.
"Por el Juzgado de lo Social nº. 13 de València se ha dictado Decreto en los Autos nº.
539/17, siendo dicha resolución 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 del Decreto nº. 133/2018, de 1 de marzo, dictado por el Juzgado de
lo Social nº. 13 de València en los Autos nº. 539/17, en materia de despido, aprobatorio de la
avenencia alcanzada entre Dª. ******, heredera de la demandante Dª. Beatriz Montaner Peláez, y
Fomento Valencia Mantenimiento y Limpieza, SA; Valenciana de Emergencias Médicas, SA; y
el Ayuntamiento de València. Todo ello sin expresa imposición de costas."
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RESULTAT: QUEDAR ASSABENTAT
EXPEDIENT: E-04302-2019-000003-00
PROPOSTA NÚM.: 3
ASSUMPTE:
INTERVENCIÓ DE COMPTABILITAT I PRESSUPOSTOS. Dóna compte de la Resolució
núm. VZ-2458, d'1 d'abril de 2019, per la qual es desenvolupa i aplica la base 34.2 de les
d'execució del Pressupost 2019.
"Hechos
SESSIÓ ORDINÀRIA DE 5 D'ABRIL DE 2019
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El concejal delegado de Hacienda ha aprobado la Resolución VZ-2458, de fecha 1 de abril
de 2019, por la que se desarrolla y aplica la base 34.2 de las de ejecición del Presupuesto 2019.
Fundamentos de Derecho
La Disposición Final 2ª de las bases de ejecución del Presupuesto autoriza al delegado de
Hacienda, previo informe de la Asesoría Jurídica Municipal y de la IGAV, a interpretar las
propias bases y a adoptar cuantas resoluciones considere necesarias en orden al desarrollo y
aplicación de las mismas, dando cuenta posterior a la Junta de Gobierno Local y al Pleno.
De conformidad con los anteriores hechos y fundamentos de Derecho, se acuerda:
Único. Quedar enterada de la Resolución VZ-2458, de fecha 1 de abril de 2019, aprobada
por el concejal delegado de Hacienda, que se reproduce a continuación:
'HECHOS
Mediante escrito de la Intervención General del Ayuntamiento de València de fecha 8 de
marzo de 2019 se insta a la Intervención de Contabilidad y Presupuestos al objeto de que
promueva la adopción de una resolución del delegado de Hacienda que modifique la base 34ª de
las de ejecución del Presupuesto 2019, adaptándola a diversas cuestiones que se exponen en el
mismo escrito y se reproducen en los fundamentos de Derecho de la presente.
FUNDAMENTOS DE DERECHO
PRIMERO. La base 34ª de las de ejecución del Presupuesto de 2019 se refiere en su
apartado 2º a la función interventora en su faceta de comprobación material de la inversión en los
siguientes términos:
'2. En relación con los gastos de inversiones cuyo importe exceda de 100.000,00 € (IVA
excluido), y a los efectos previstos en el artículo 214 del TRLRHL, se realizará la comprobación
material de la inversión, al objeto de verificar la adecuación de las obras, servicios y
adquisiciones realizados con las condiciones generales y particulares establecidas en los
respectivos contratos y documentos que sirvieron de base para la contratación (pliegos,
proyectos, proposición económica, etc.)
Se entenderá por importe de la inversión el precio de adjudicación del contrato. No será
necesaria la solicitud de representante de la IGAV cuando el objeto no sea susceptible de
inspección física en el acto de recepción o comprobación material.
Cuando se realicen entregas parciales, cada una de ellas será objeto de solicitud y
recepción independiente, siempre que el precio global del contrato exceda del importe referido.
A tal efecto, los órganos gestores deberán solicitar de la IGAV la designación de un
delegado para la comprobación material de su ejecución y firma del acta correspondiente con
una antelación de, al menos, veinte días a la fecha prevista para la recepción de la inversión de
que se trate.
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Cuando por la naturaleza de la inversión se aprecien circunstancias que lo aconsejen –por
resultar de mayor complejidad o imposible la comprobación una vez finalizada-, los órganos
gestores solicitarán a la IGAV comprobaciones materiales durante la ejecución de las obras, la
prestación de los servicios o la fabricación de bienes adquiridos mediante contrato de
suministros.
Cuando sea necesaria la posesión de conocimientos técnicos para realizar la
comprobación material, se designará por la IGAV a personal asesor de la especialidad que
corresponda en atención al objeto del contrato, entre funcionarios que no hayan intervenido en
el proyecto, dirección, adjudicación, contratación o ejecución del gasto correspondiente.
La comprobación material de la inversión no requerirá la posesión de conocimientos
técnicos cuando ésta se refiera a objetos determinables por su número, calidad y condiciones
usuales en el comercio, o cuya procedencia esté acreditada por el nombre o marca comercial
que conste en los mismos.
Será necesaria la posesión de conocimientos técnicos para realizar la comprobación de
recepciones de obras cuyos proyectos hayan sido redactados por técnicos que deban poseer
títulos académicos o profesionales, y obras cuya dirección y vigilancia haya estado
encomendada a personas en posesión de títulos de capacitación especial, aun cuando no haya
mediado la redacción de proyectos.
El representante designado y el facultativo técnico que le asesore, deberán disponer de la
documentación necesaria con antelación suficiente para su estudio, por lo que el centro gestor
pondrá a disposición de ambos la documentación que estime pertinente.
Para acreditar el resultado de la comprobación material de la inversión, se levantará un
acta que suscribirán los asistentes al acto, si bien el delegado de la IGAV seguirá en su
actuación las pautas establecidas en el Plan Anual de Actuación de la Intervención General (en
adelante PAAIG).
Sin perjuicio de lo anterior, mediante control financiero podrá disponerse un sistema de
muestreo para la comprobación material de cualquier otro gasto'.
Se ha advertido que la redacción transcrita, si bien puede considerarse aplicable a
determinados contratos aún vigentes sometidos a la normativa anterior a la Ley 9/2017, de 8 de
noviembre, de Contratos del Sector Público (en adelante LCSP), no contempla determinadas
novedades establecidas en dicha norma. La referida ley, en su Disposición Adicional Tercera,
apartado 3º, ha rebajado el umbral cuantitativo aplicable a los supuestos de comprobación
material preceptiva de la inversión en los siguientes términos:
'(…) El órgano interventor asistirá a la recepción material de todos los contratos, excepto
los contratos menores, en ejercicio de la función de fiscalización material de las inversiones que
exige el artículo 214.2.d) del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se
aprueba el texto refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales. Podrá estar asistido
en la recepción por un técnico especializado en el objeto del contrato, que deberá ser diferente
del director de obra y del responsable del contrato. Los servicios de asistencia de las
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Diputaciones Provinciales asistirán a los pequeños Municipios a estos efectos y los demás
previstos en la Ley'.
Por otra parte, la nueva LCSP ha introducido en los artículos 198 y 242 (de carácter básico
en los aspectos que interesan) algunos cambios en la materia que es preciso destacar y mencionar
en las BEP, siquiera sea mediante una remisión a dichos preceptos Así, respecto al texto
refundido anterior, son novedosas las referencias a la actividad interventora en relación con los
abonos a cuenta y a las modificaciones de los contratos de obra, respectivamente. El contenido de
dichos preceptos es el que sigue:
'Artículo 198. Pago del precio
1. El contratista tendrá derecho al abono del precio convenido por la prestación realizada
en los términos establecidos en esta Ley y en el contrato. En el supuesto de los contratos basados
en un acuerdo marco y de los contratos específicos derivados de un sistema dinámico de
contratación, el pago del precio se podrá hacer por el peticionario.
2. El pago del precio podrá hacerse de manera total o parcial, mediante abonos a cuenta
o, en el caso de contratos de tracto sucesivo, mediante pago en cada uno de los vencimientos que
se hubiesen estipulado. En los casos en que el importe acumulado de los abonos a cuenta sea
igual o superior con motivo del siguiente pago al 90 por ciento del precio del contrato incluidas,
en su caso, las modificaciones aprobadas, al expediente de pago que se tramite habrá de
acompañarse, cuando resulte preceptiva, la comunicación efectuada a la Intervención
correspondiente para su eventual asistencia a la recepción en el ejercicio de sus funciones de
comprobación material de la inversión'.
'Artículo 242. Modificación del contrato de obras
(...) 3. Cuando la modificación contemple unidades de obra que hayan de quedar posterior
y definitivamente ocultas, antes de efectuar la medición parcial de las mismas, deberá
comunicarse a la Intervención de la Administración correspondiente, con una antelación mínima
de cinco días, para que, si lo considera oportuno, pueda acudir a dicho acto en sus funciones de
comprobación material de la inversión, y ello, sin perjuicio de, una vez terminadas las obras,
efectuar la recepción, de conformidad con lo dispuesto en el apartado 1 del artículo 243, en
relación con el apartado 2 del artículo 210'.
Finalmente cabe advertir en la reiterada base 34ª lo dispuesto en el artículo 20.4 del RD
424/2017, de 28 de abril, por el que se regula el régimen jurídico del control interno en las
entidades del Sector Público Local no solo para las obras: 'Cuando se aprecien circunstancias
que lo aconsejen, el órgano interventor podrá acordar la realización de comprobaciones
materiales de la inversión durante la ejecución de las obras, la prestación de servicios y
fabricación de bienes adquiridos mediante contratos de suministros'.
SEGUNDO. La Disposición Final 2ª de las bases de ejecución del Presupuesto autoriza al
delegado de Hacienda, previo informe de la Asesoría Jurídica y de la IGAV, a interpretar las
propias bases y a adoptar cuantas resoluciones considere necesarias en orden al desarrollo y
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aplicación de las mismas, así como en los casos de modificación o variación de atribución de
competencias en materia de gastos e ingresos, derivadas de nuevas delegaciones o
desconcentraciones, dando cuenta posterior a la JGL y al Pleno.
En virtud de cuanto antecede, se eleva al concejal delegado de Hacienda la siguiente
PROPUESTA DE RESOLUCIÓN:
De conformidad con la propuesta de la Intervención de Contabilidad y Presupuestos del
Ayuntamiento de València, vistos los informes favorables de la Asesoría Jurídica Municipal y de
la Intervención General, en uso de las facultades previstas en la Disposición Final 2ª de las
vigentes bases de ejecución del Presupuesto, RESUELVO:
ÚNICO. Adicionar un apartado 2º.bis) a la base 34ª de las de ejecución del Presupuesto
2019, con el siguiente tenor literal:
'2.bis). En los contratos sujetos a la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del
Sector Público en virtud de lo establecido en su Disposición Adicional Tercera, apartado 3º, el
órgano interventor asistirá a la recepción material de todos los contratos, excepto los contratos
menores, en ejercicio de la función de fiscalización material de las inversiones que exige el
artículo 214.2.d) del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el
texto refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales.
Igualmente se tendrá en cuenta lo dispuesto en los artículos 198 y 242 LCSP en relación,
respectivamente, con los abonos a cuenta cuando el importe acumulado de los mismos sea igual o
superior con motivo del siguiente pago al 90 por ciento del precio del contrato, y a las
modificaciones de los contratos de obra cuando contemplen unidades que hayan de quedar
posterior y definitivamente ocultas.
En todo caso, cuando se aprecien circunstancias que lo aconsejen, la IGAV podrá acordar
la realización de comprobaciones materiales de la inversión durante la ejecución de las obras, la
prestación de servicios y fabricación de bienes adquiridos mediante contratos de suministros'."
13
RESULTAT: APROVAT
EXPEDIENT: E-01101-2019-001188-00
PROPOSTA NÚM.: 1
ASSUMPTE:
SERVICI DE PERSONAL. Proposa aprovar un reconeixement d'obligació a favor de Dipsico,
SL.
"De l'anàlisi de la documentació i actuacions que es troben en l'expedient es deduïxen els
següents:
Fets
25/02/2019: informe del cap del Servici de Personal, conjuntament amb l'inspector cap del
Departament de Bombers, Prevenció i Intervenció d'Emergències, i Protecció Civil, i la psicòloga
del Servici de Salut Laboral i Prevenció de Riscos Laborals, en el qual fan constar la presentació
al cobrament per part de l'empresa especialitzada Dipsico, SL, amb CIF núm. B-46481685, de la
factura núm. 390327, de data 22 de febrer de 2019, emesa en concepte d'elaboració de test de
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personalitat/aptituds per al 3r exercici de l'oposició de 29 places de bombers/eres de l'Ajuntament
de València, l'import de la qual ascendix a la quantitat total de dos mil sis-cents huitanta-tres
euros amb setanta-huit cèntims (2.683,78 €) IVA inclòs, indicant, així mateix, que correspon,
efectivament, a un servici realitzat per l'empresa referenciada, d'acord amb les instruccions i
indicacions tècniques especificades en el seu encarregat.
12/03/2019: moció del tinent d'alcalde delegat de Personal impulsant la tramitació del
'Reconeixement de l'obligació'.
12/03/2019: el Servici de Personal formula la proposta de gasto núm. 2019/01762.
12/03/2019: memòria justificativa elaborada pel Servici de Personal, de conformitat amb la
base 31a.4 de les d'execució del vigent Pressupost.
12/03/2019: proposta d'acord de la Junta de Govern Local elaborada pel Servici de
Personal.
Als fets anteriors se'ls apliquen els següents:
Fonaments de Dret
1. La jurisprudència ha definit l'enriquiment injust com una 'translació patrimonial que no
apareix jurídicament motivada o que no troba una explicació raonable en l'ordenament vigent'
(Sentència del Tribunal Suprem de 12 desembre de 1990). En el nostre ordenament jurídic no hi
ha un precepte legal específic que definisca l'enriquiment injust, mencionant-se, entre altres, en
l'article 10.9 del Codi Civil que assenyala: 'En l'enriquiment sense causa s'aplicarà la llei en virtut
de la qual es va produir la transferència del valor patrimonial en favor de l'enriquit'.
La doctrina jurisprudencial 'de l'enriquiment injust' té com principals requisits: augment del
patrimoni de l'enriquit; correlatiu empobriment de la part actora; falta de causa que ho justifique;
i inexistència de precepte legal que excloga l'aplicació del principi (Sentències del Tribunal
Suprem de 21 de setembre de 2010, entre altres).
2. L'article 127.1.g) de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, Reguladora de les Bases del Règim
Local, establix com a atribució de la Junta de Govern Local 'el desenrotllament de la gestió
econòmica'.
3. La base 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 autorització prèvia.
La proposta d'acord ha sigut informada per la Intervenció General, Servici Fiscal de
Gastos.
De conformitat amb els anteriors fets i fonaments de Dret, s'acorda:
Primer. Autoritzar, disposar i reconéixer l'obligació d'abonar a l'empresa especialitzada
Dipsico, SL, amb CIF núm. B-46481685, la quantitat de dos mil sis-cents huitanta-tres euros amb
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setanta-huit cèntims (2.683,78 €) IVA inclòs, en concepte d'elaboració de test de
personalitat/aptituds per a 3r exercici de l'oposició de 29 places de bombers/eres de l'Ajuntament
de València, (Fra. núm. 390327), tot això en virtut del que disposa la base 31a.2.b) de les
d'execució del vigent Pressupost.
Segon. Aplicar el gasto a què ascendix el reconeixement de l'obligació citat en el punt
anterior, amb un import total de dos mil sis-cents huitanta-tres euros amb setanta-huit cèntims
(2.683,78 €) IVA inclòs, amb càrrec a l'aplicació pressupostària CC100 92010 22799, 'Altres
treballs realitzats per altres empreses i professionals', del Pressupost de gastos de 2019, proposta
de gasto núm. 2019/01762 i ítem de gasto núm. 2019/073580 (projecte de gasto núm.
2019/0017). La present aplicació del gasto no tindrà efectes en relació amb les restants
necessitats durant l'any en curs del Servici de Personal."
14
RESULTAT: APROVAT
EXPEDIENT: E-01101-2019-001479-00
PROPOSTA NÚM.: 1
ASSUMPTE:
SERVICI DE PERSONAL. Proposa desestimar el recurs d'alçada interposat contra la fase de
concurs de la convocatòria per a proveir en propietat trenta places d'agent de Policia Local
(Oferta 2016).
"HECHOS
PRIMERO. En fecha 23 de enero de 2019, Dª. ****** presenta en plazo, recurso de alzada
contra el acuerdo del Tribunal Calificador para la provisión en propiedad de 30 plazas de agente
de la Policía Local de València (Oferta 2016) de fecha 2 de enero (acta nº. 46), por el cual se
califica de forma definitiva la fase de concurso, se desestiman las alegaciones presentadas por la
interesada y se proponen a los aspirantes que han superado el proceso selectivo.
SEGUNDO. Consta en el expediente de desarrollo del proceso selectivo el informe
motivado emitido por el Tribunal Calificador con fecha 28 de enero de 2019 (acta 48), del que
resultan las consideraciones jurídicas que se han determinado oportunas para conocer y contestar
las causas expuestas por la recurrente, resultando la desestimación de las mismas.
FUNDAMENTOS DE DERECHO
PRIMERO. Todas las motivaciones jurídicas que constan en el informe emitido por el
Tribunal Calificador del mencionado proceso selectivo comprensivo de diecisiete hojas y
firmado digitalmente en su condición de fedatario público de los actos y acuerdos municipales
por el secretario del Tribunal Calificador y en ejecución del traslado del acuerdo del mismo, en
relación con las alegaciones presentadas por el recurrente y con el siguiente literal:
'Es objeto de la presente sesión, proceder a la emisión de los informes preceptivos por parte
del Tribunal Calificador del presente proceso selectivo respecto a los recursos de alzada
interpuestos por los opositores que se relacionan a continuación:
…1. Dª. ******, de fecha 22 de enero de 2019 (RE 00118 2019 003928, de fecha 23 de
enero de 2019).
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A tal respecto, cabe informar lo que sigue:
Informe recurso de alzada Dª. ******:
Alegaciones:
1. Vuelve a alegar que los Títulos de Diploma de Graduado en Criminología, Diploma
Superior en criminología, Graduado en criminología y Graduado en Ciencias de la Seguridad,
sólo sirven para acceder a los procesos de selección, pero no como computo de méritos, respecto
a las calificaciones de la prueba de la fase de concurso. En este sentido hace mención a dos
sentencias.
2. Entiende que se están valorando doblemente titulaciones propias de la Universidad, en
concreto las de Criminología y Ciencias policiales respecto de la Licenciatura de Criminología.
3. Realiza una nueva alegación sobre la valoración de los idiomas.
Alegación primera:
Respecto de la primera Sentencia citada (NO APORTADA) por la recurrente de 13 de
febrero de 2014 del tribunal de Justicia de Extremadura a la que hace referencia el recurrente, lo
era respecto de un 'Concurso de Traslados' y no de un concurso de méritos, donde se aplica la
Orden de méritos objeto de este concurso-oposición. Y que por tanto nada tiene que ver con este
caso, tal como dice en el propio texto aportado por el recurrente: '…No es título de Diplomado
Universitario más que respecto de aquellos efectos que así lo haya determinado el gobierno
mediante norma jurídica. Y no existe norma alguna que los equipare para servir de méritos en
un concurso de traslado'.
Respecto de la segunda Sentencia citada (NO APORTADA) por la recurrente de 20 de
febrero de 2006 argumentada por el recurrente no es de un proceso de Policía Local, sobre la cual
se aplican las disposiciones recogidas para los mismos, y la Orden Ministerial que da la
equivalencia de los títulos propios de Criminología a los títulos Oficiales de Diplomado, o la Ley
6/99 de la Generalitat que da la equivalencia para Ciencias de la Seguridad a una Diplomatura,
sino que es de un proceso de méritos de instituciones penitenciarias, cuya normativa de méritos
es totalmente distinta, en las que además, al contrario que ocurre en la Orden de Conselleria de
méritos para Policía Local, en esta última, que es la utilizada el proceso que nos ocupa, cita
literalmente la valoración que se debe de dar a las Diplomaturas en criminología (títulos propios)
y por tanto tampoco es en absoluto referente para comparar, ni tiene la aplicación a procesos de
concurso de Policías Locales como pretende el recurrente. En este mismo sentido hace referencia
a una Sentencia (NO APORTADA) del Tribunal Superior de Justicia de Canarias de 31 de
octubre de 2005 respecto de una plaza de Profesor de Enseñanza Secundaria en la que lo que se
recurre según lectura de las consideraciones (que no del fallo) es que se pretendía utilizar un
Título para computar en méritos que es el mismo que, y cito literal: '(…) no se valorarán, en
ningún caso, los estudios que haya sido necesario superar (...), para la obtención del título
alegado para el ingreso en la Función Pública Docente', y a otra Sentencia del Tribunal Superior
de Justicia de Cataluña de 16 de enero de 2012 (NO APORTADA) para cubrir una plaza de
catedrático de enseñanza secundaria, en la que la base de las consideraciones no es otra que, y
cito literal: 'No podían valorarse en ningún caso los títulos o estudios que hayan sido necesarios
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superar para la obtención del primer título de licenciado pues solo podían valorarse los estudios
correspondientes al segundo título de segundo ciclo, no el primero que es precisamente el
requisito necesario para acceder a un Cuerpo del grupo A' . Cuyos procesos de méritos están
regidos por otras normas también distintas, siendo en el caso de Canarias y el de Cataluña
(Sentencias no aportadas pero conocidas por el Tribunal) que lo que se recurre es el uso de una
Titulación ya utilizada para el ingreso y que la normativa específica de méritos para profesores
indica que las utilizadas para el ingreso no se pueden contar como mérito. Cuestiones estas
últimas que omite la alegante en su escrito pero que vienen contenidas en las Sentencias citadas.
Por último hace mención a otra Sentencia del tribunal Supremo del año 2018, indicando
presuntos párrafos de la misma, ya que ni hace referencia de qué Sentencia se trata ni la aporta,
intentando buscar analogías por la anulación de un Título de Grado en Criminología de la
Universidad Rey Juan Carlos Primero de Madrid, mediante cuyas alegaciones la recurrente
quiere hacer ver la invalidez del resto de títulos propios de Graduado en Criminología
reconocidos por el Ministerio de Cultura. Pues bien, la Sentencia de la que extrae esos párrafos
existe, pero nada en absoluto tiene que ver con los Títulos que nos ocupan. Sí, se trata de un
estudio de Grado (actual) en Criminología que preparó la Universidad Rey Juan Carlos de
Madrid exprofeso para 200 mandos de Policía Nacional. Pero cuya carga lectiva era muy inferior
a la requerida para la titulación de Grado (Oficial actual).
Respecto de esta Sentencia explicar que todo comenzó con los últimos cambios en la Ley
de Régimen de Personal de la Policía Nacional. En la misma se decía que, para ocupar
determinados altos puestos, era necesario que el funcionario policial estuviese en posesión del
título de Grado o Licenciado. La realidad es que no todos los altos mandos policiales estaban en
posesión del mismo, sobre todos los más veteranos, porque no se les exigía para acceder a la
escala Ejecutiva de la Policía cuando ingresaron. Para solucionar esta cuestión y habilitar a estos
mandos, la Dirección General de la Policía, llegó a un acuerdo con la Universidad Rey Juan
Carlos para que unos 200 inspectores, inspectores jefes y comisarios pudieran realizar un curso
académico online de 60 créditos lectivos que, junto a la convalidación directa de los estudios que
ya habían realizado en el pasado, les completaba el grado en Criminología anteriormente citado.
Y este es el motivo por el que una Sentencia ha anulado la validez de dicho Título de Grado
(Oficial) a estos Policías Nacionales y expedido por la Universidad citada.
Respecto a las apreciaciones que libremente formula la recurrente de que no se tiene la
carga lectiva adecuada y de que el Tribunal debe revisar que carga lectiva tuvieron o con que
proceso se obtuvieron, decir que la Universidad NO EXPIDE Diplomas o Títulos que no hayan
cumplido los requisitos de carga lectiva adecuada (sea por realización directa o por
convalidaciones), y no es objeto del Tribunal, por tanto, cuestionar los Títulos expedidos por la
Universidad entrando a valorar su contenido o realización, sino meramente dar por válidos
aquellos Títulos expedidos legalmente por la Universidad. Los Títulos Propios de Criminología
la Universidad de València (entre otras) son declarados equivalentes por el Ministerio de Cultura
mediante orden Ministerial para acceder a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad, a lo que el
Tribunal no puede cuestionar la validez de los mismos. Por tanto respecto a las afirmaciones de
la recurrente, comparando una Sentencia del Tribunal Supremo sobre un Título Universitario de
60 créditos anulado a la Universidad de Madrid, no es ni comparable ni determinante para que un
Tribunal deseche los Títulos legalmente expedidos y en su formato normalizado por cualquier
Universidad.
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El espíritu de la Orden 23/11/2005 de Méritos es claro y directo en este sentido reflejando
que la voluntad del legislador es puntuar como mérito el Título propio de Criminología ya que el
Título de Diplomado en Criminología entonces siempre ha sido un Título propio, desde el
momento en que literalmente dice:
Doctor: 10 puntos
Licenciado o equivalente: 8 puntos
Diplomado universitario o equivalente: 7 puntos
Diplomado en Criminología: 7 puntos
En esta Orden de méritos para Policía Local, y no en otras, queda patente que el Tribunal
debe valorar el 'Diploma en Criminología' (Título propio) con 7 puntos, sin ningún tipo de
interpretación, pues la literalidad es incuestionable y se aleja de las pretensiones de la recurrente
al afirmar que no debería computarse por no ser Título Oficial.
Respecto del título propio de Graduado en Ciencias de la Seguridad, se valora en la
literalidad de 'Diplomado universitario o equivalente: 7 puntos', siendo que como se explica más
adelante, viene reconocida su equivalencia por la disposición adicional tercera Ley 6/1999, de 19
de abril, de la Generalitat Valenciana, de Policías Locales y de Coordinación de las Policías
Locales de la Comunidad Valenciana, en vigor a fecha de presentación de instancias.
1. La recurrente plantea una interpretación de lo que debe entenderse por lo dispuesto en la
Orden de 19 de noviembre de 1996 (BOE de 27 de noviembre), por la que se declara equivalente
el Diploma Superior de Criminología al título de Diplomado Universitario, a los solos efectos de
tomar parte en las pruebas de acceso a los cuerpos, escalas y categorías de las Fuerzas y Cuerpos
de Seguridad, dependientes de las distintas Administraciones Públicas, para cuyo ingreso se exija
el título de Diplomado Universitario o equivalente, que dice literalmente:
'Primero. EI Diploma Superior en Criminología, que se obtenga tras cursar las
enseñanzas que reúnan los requisitos señalados en el apartado segundo de la presente Orden, se
declara equivalente al título oficial de Diplomado Universitario, a los únicos efectos del accesos
cuerpos, escalas y categorías de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad, dependientes de las
distintas Administraciones Públicas, para cuyo ingreso se exija título de Diplomado
Universitario o equivalente'.
La recurrente entiende que la expresión 'a los solos efectos de tomar parte en las pruebas de
acceso a los cuerpos, escalas y categorías de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad' se refiere
únicamente a la posibilidad de concurrir cuando se requiera esa titulación para la plaza, y
entiende que no se refiere a las pruebas de acceso requeridas entre las que se encuentra la prueba
de concurso de méritos.
La fase del concurso de méritos se trata de una prueba contenida en las bases del
concurso-oposición dirigida tanto a promoción interna como al turno de movilidad, a la que se
debe concurrir y se debe superar mediante la presentación de documentos acreditativos de los
méritos que otorgan una puntuación especificada en la Orden de 23 de noviembre de 2005, de la
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Conselleria de Justicia, Interior y Administraciones Públicas, por la que se aprueba el baremo
general de aplicación a los concursos de méritos para la provisión de plazas en los Cuerpos de
Policía Local de la Comunidad Valenciana, por el turno de movilidad, que dan lugar a la
concesión de puntos establecidos en ellas y dicha prueba por tanto establece posibilidad de
acceso o no según la puntuación obtenida.
Por ello, la interpretación del de la frase 'a los solos efectos de tomar parte en las pruebas
de acceso a los cuerpos, escalas y categorías de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad', no puede
desestimarse, como pretende la interpretación de la recurrente, como no computable en una de las
pruebas del concurso-oposición como es la de la fase del concurso de méritos.
De igual manera, con respecto a los títulos de Graduado en Ciencias de la Seguridad (o
'Graduado en Seguridad y Ciencias Policiales', según que Universidad sea), la Ley 6/1999, de 19
de abril, de la Generalitat Valenciana, de Policías Locales y de Coordinación de las Policías
Locales de la Comunidad Valenciana, en vigor a fecha de presentación de instancias, indica
literalmente en su disposición adicional tercera: 'En el exclusivo ámbito de aplicación de esta ley,
la obtención del título universitario propio en Seguridad Pública y Ciencias Policiales, en
cualquiera de las universidades de la Comunidad Valenciana, o de cualesquiera de España que
ofrezcan idéntica formación, tendrá los siguientes efectos: 1. Será considerado título bastante, a
los efectos del acceso o promoción interna a aquellas escalas de los Cuerpos de Policía Local de
la Comunitat Valenciana en las que se requiera como mínimo, una titulación de grupo B'.
Aunque en este caso no hable de 'pruebas de acceso' como en el caso de los Títulos propios
de Criminología, sino sólo de 'acceso', por analogía podíamos entender que el espíritu de la
Generalitat ha sido en este caso el mismo.
En cualquier caso, debemos tener en cuenta que desde 1996 respecto de los títulos propios
de Criminología y desde 2006 respecto de los títulos propios de Seguridad Pública y Ciencias
Policiales, se han contado estos en los apartados de méritos de distintos concursos-oposición de
toda España los primeros y de la comunidad Valenciana los segundos, sin que se tenga
conocimiento de ningún recurso ganado al respecto.
Conclusión: Se entiende, tal y como han entendido históricamente desde 1996 respecto de
los Títulos de Criminología y desde 2006 respecto de los de ciencias de la Seguridad,
respectivamente, que la interpretación en el primer caso de las frases 'tomar parte en las pruebas
de acceso' y 'a los efectos del acceso o promoción interna' respectivamente, se refiere no solo a
poder presentarse, sino también a la valoración en la 'prueba' de acceso correspondiente al
concurso de méritos. Los Títulos expedidos por la Universidad son garante necesario para el
Tribunal de haber superado los requisitos legales establecidos para cada titulación. La
declaración de equivalencia de ambas titulaciones respecto de Diplomatura, la primera por el
Ministerio de Educación y la segunda por la Ley 6/99 no es cuestionada por el Tribunal al ser
normas vigentes. La citación expresa en la orden de méritos de que se debe otorgar 7 puntos al
Diploma en Criminología aleja cualquier otro tipo de interpretación. Las Sentencias citadas no
suponen referente a la Orden específica de Méritos de Policía Local.
Alegación segunda:
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Contestado en parte conjuntamente con los argumentos de la alegación primera, los Títulos
únicos, individuales e independientes, propios de Criminología NO eran primeros ciclos de una
Titulación, sino Títulos únicos con finalización que daba lugar a la expedición de un Diploma. El
proceso singular de la aparición (en el impás de entrada del Plan de Bolonia para los estudios de
Grado) de la Licenciatura en Criminología, supuso que la Universidad determinara desde que
Titulaciones Finalizadas (Diplomaturas o Licenciaturas) o parcialmente finalizadas (primeros
ciclos de Licenciaturas), se podía estudiar esa carrera, sin por ello privar de lo ya estudiado, es
decir, con convalidaciones o cursos puente (de créditos universitarios), y por ello los que
accedieron con un primer ciclo de Derecho a la Licenciatura en Criminología y luego además
acabaron el segundo ciclo hoy disponen de dos Títulos Universitarios de Criminología
independientes e incuestionables, de igual manera los que lo hicieron desde una Diplomatura
como por ejemplo Educación Social, hoy disponen de dos Títulos (una Licenciatura y una
Diplomatura) independientes e incuestionables. De igual manera les ocurrió a los Títulos propios
(terminados) de Criminología o Ciencias de la Seguridad, los cuales hoy disponen de dos Títulos
(una Licenciatura y un Título propio con equivalencia a Diplomatura) independientes e
incuestionables.
1. Los estudios parciales conducentes a la obtención de un título son los denominados
'primeros ciclos', es decir, en el caso de las antiguas Licenciaturas Universitarias serían los 3
primeros años de un total de 5 que por sí solas no dan lugar a la expedición de título alguno.
2. La Resolución de 14 de septiembre de 2015, de la Dirección General de Política
Universitaria, por la que se publica el acuerdo del Consejo de Ministros de 4 de septiembre de
2015, por el que se determina el nivel de correspondencia al nivel del Marco Español de
Cualificaciones para la Educación Superior del Título Universitario Oficial de Licenciado en
Criminología, por sí sola le da una equivalencia absoluta al título de Licenciado en criminología
de nivel 3 del Marco Español de Cualificaciones para la Educación Superior (MECES),
MASTER, al igual que cualquier otra Licenciatura de los planes antiguos (Derecho, Psicología,
Sociología, etc.). Por tanto una vez expedido se considera Título completo, y en ningún caso
parte de un Título.
3. El proceso de la homologación de la Licenciatura en Criminología, que duró dos Cursos
Universitarios en la Universidad de València, produjo, como en otros procesos de homologación
(ATS, etc.), una serie de requisitos para distintos titulados propios (Títulos propios de
criminología) u homologados (Licenciados en Derecho, Psicología, Sociología, o Diplomados en
otras materias), en el que tras superar un proceso de convalidación de créditos y asignaturas, un
curso puente, y la realización de un determinado número nuevo de créditos, daba lugar al título
independiente y homologado de Licenciado en Criminología. Es decir, los títulos completos
previos a la obtención de la Licenciatura de Criminología (Licenciado en Derecho, Licenciado en
Psicología, Diplomado en relaciones Laborales, Título propio de Criminología, Licenciado en
Sociología, etc.) seguían teniendo por sí mismos su valor completo de título, y en consecuencia
ni perdían parte ni todo de su valor frente a la obtención de un nuevo título (Ejemplo: a un
Licenciado en Derecho que participó en este proceso y ahora tiene dos títulos de Licenciatura,
Derecho y Criminología, no le diremos que uno anula parte del otro o viceversa).
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Por tanto hay que entender la incorporación a la Licenciatura de Criminología tal y como
se plantea literalmente, es decir, en que situación podía una persona matricularse en dicha
titulación (hasta la llegada inminente del Grado de Criminología del Plan de Bolonia).
En este sentido hay que tener en cuenta lo dispuesto en el Real Decreto 858/2003, de 4 de
julio, por el que se establece el título universitario oficial de Licenciado en Criminología y las
directrices generales propias de los planes de estudios conducentes a su obtención, que en sus
directrices recoge literalmente:
'Directriz general cuarta. En aplicación de lo previsto en los artículos 5 y 8.2 del Real
Decreto 1497/1987, de 27 de noviembre, podrán acceder a los estudios conducentes a la
obtención del título oficial de Licenciado en Criminología quienes se encuentren en posesión de
un título de Diplomado en Terapia Ocupacional, en Educación Social, en Gestión y
Administración Pública, en Trabajo Social o en Relaciones Laborales, o bien hayan superado el
primer ciclo de la Licenciatura en Filosofía, en Medicina, en Derecho, en Psicología, en
Pedagogía, en Sociología, en Ciencias Políticas y de la Administración o en Periodismo. Los
alumnos deberán cursar, de no haberlos cursado con anterioridad, 9 créditos de Derecho
Público (Constitucional o Administrativo), 9 créditos en Introducción a la Sociología y 9
créditos en Introducción a la Psicología.
Directriz general quinta. Podrán acceder a estos estudios quienes se encuentren en
posesión de un título universitario de carácter oficial o hayan superado un primer ciclo de
estudios universitarios oficiales, siempre que hayan obtenido un título de Criminología expedido
por una universidad, con una carga lectiva no inferior a 50 créditos, o cuyo plan de estudios
haya tenido una duración no inferior a un curso académico e integrando, al menos, seis
asignaturas de carácter anual. Esta modalidad de acceso alcanza únicamente a aquellas
personas que hubieran comenzado los estudios en Criminología con anterioridad a la
publicación de este real decreto en el 'Boletín Oficial del Estado'.
Directriz general sexta. Podrán acceder a estos estudios quienes se encuentren en
posesión de un título de Criminología que haya sido declarado equivalente por el Ministerio de
Educación, Cultura y Deporte al título de Diplomado universitario a los efectos de acceso a la
Licenciatura en Criminología'. En este último caso realizando además un 'curso de nivelación de
conocimientos'.
Con claridad se observa que lo que se determina es quienes pueden acceder a matricularse
y en qué condiciones.
Por otro lado y respecto a lo que supone en contenidos, con la observación de la directriz
primera, podemos ver con claridad que se trata de una convalidación de créditos de manera que a
nadie se le pasa por la cabeza que aquellos Licenciados en Filosofía, en Medicina, en Derecho,
en Psicología, en Pedagogía, en Sociología, en Ciencias Políticas y de la Administración o en
Periodismo, que con esta posibilidad cursaron además la Licenciatura de Criminología, su otro
título obtenido de Derecho, Psicología, etc. no tiene validez plena, sino parcial, y que en lugar de
tener dos licenciaturas, sólo le vale una. En esta misma analogía en la que claramente nadie
cuestionaría que si una persona ha presentado en un concurso de méritos un título de Licenciado
en Criminología y otro de Licenciado en Filosofía, Derecho, etc., no se le computaran los dos
SESSIÓ ORDINÀRIA DE 5 D'ABRIL DE 2019

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

Nom
FRANCISCO JAVIER VILA BIOSCA

18

Data
12/04/2019

Emissor cert
ACCVCA-120

Núm. sèrie cert
5455451848073102300

CÒPIA INFORMATIVA (NO VERIFICABLE EN SEU ELECTRÒNICA)

Id. document: fBIG Hs5q kKM6 dmf6 5INv aYJt qL0=

sobre los que acceden a través de la directriz general 4ª; ni nadie cuestionaría que alguien
presentara un Título de Licenciado en Criminología y otro de Licenciado en Filología, Bellas
artes, etc., no se le computaran los dos sobre los que acceden a través de la directriz general 5ª;
tampoco se debe entender que alguien que presente un título Propio de Criminología o de
Ciencias de la Seguridad, junto con una Licenciatura en Criminología, no se le computen los dos
sobre los que acceden a través de la directriz general 6ª.
Un sistema universitario como el nuestro permite convalidar asignaturas y créditos de una
titulación a otra (en ocasiones y carreras afines gran número de créditos), sin que por ello se
cuestione que los dos títulos obtenidos sean válidos.
1. Es cierto que una vez implantado el Plan de Bolonia respecto a los estudios de Grado, ya
no se permitía la obtención del título propio, por lo que se dejó sin efecto para nuevos títulos la
Orden Ministerial que permitía equiparar el título propio al de Diplomado Universitario a los
solos efectos de incorporación a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad, títulos que durante años han
permitido el ascenso de innumerables miembros de las distintas Fuerzas y cuerpos de Seguridad
españoles, pero se mantiene para aquellos que lo obtuvieron, ya que en la disposición derogatoria
que el interesado alude en su recurso y transcribe, omite la parte final del texto, que es la que da
sentido a la continuidad de lo anterior y que es fundamental para entender que es el espíritu del
legislador el mantener los anteriores con validez. Se transcribe a continuación el texto exacto de
la disposición Orden ECD/775/2015, de 29 de abril, por la que se establece la equivalencia de la
formación conducente al nombramiento de subinspector del Cuerpo Nacional de Policía al nivel
académico universitario oficial de Grado, y se modifica la Orden EDU/3125/2011, de 11 de
noviembre, por la que se establece la equivalencia de la formación conducente al nombramiento
de inspector del Cuerpo Nacional de Policía al nivel académico de Máster Universitario Oficial.
, y se subraya la voluntad del legislador de mantener los títulos obtenidos hasta la extinción de
los antiguos estudios:
Disposición derogatoria única. Derogación normativa.
Quedan derogadas las órdenes de 19 de noviembre de 1996, por la que se declara la
equivalencia del Diploma Superior de Criminología al título de Diplomado Universitario, a los
solos efectos de tomar parte en las pruebas de acceso a los cuerpos, escalas y categorías de las
Fuerzas y Cuerpos de Seguridad, dependientes de las distintas Administraciones Públicas, para
cuyo ingreso se exija el título de Diplomado Universitario o equivalente, y de 24 de noviembre
de 1978, por la que se declara equivalente el Diploma Superior de Criminología al título de
Diplomado, a los únicos efectos de tomar parte en las pruebas selectivas para ingreso en los
Cuerpos Especiales Masculino y Femenino de Instituciones Penitenciarias, sin perjuicio de que
seguirán siendo de aplicación a los diplomas que se obtengan tras cursar las enseñanzas que
reúnan los requisitos establecidos en las mismas, expedidos a estudiantes que hayan iniciado los
estudios con anterioridad a la fecha de entrada en vigor de la presente orden.
Explicación de los distintos títulos presentados:
Títulos pre-sistema de créditos:
1. Diploma de Graduado en Criminología.
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- Es un título independiente y completo. (De hecho en la lista que confecciona la
Subdirección General de Régimen Jurídico y Coordinación Universitaria de los títulos de España
que se reconocen para acceder a la Licenciatura de Criminología se enumera como independiente
del de Diplomado superior).
- Título propio de la Universidad.
- Equivalencia a Diplomatura Universitaria solo para determinados colectivos.
- Planes de Estudios 1975/1976 y 1985/1986.
- Cumplía los requisitos de la Orden Ministerial 19 de noviembre de 1996, del Ministerio
de Educación para ser equivalente a Diplomatura universitaria a los solos efectos de acceso y
promoción a las Fuerzas y Cuerpos de seguridad.
- Consistía en la superación de 4 años lectivos además del trabajo y exposición de una
tesina.
- Cuando salió en título de 3 años de Diploma Superior en Criminología (Plan de estudios
1990/1991), no se retiró, sino que coexistió unos años con él, permitiéndose convalidar las
asignaturas del Diploma superior, y así tener la posibilidad de obtener dos títulos independientes.
- Desde el año 1996 hasta la fecha se han aceptado en toda España para acceso y
promoción a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad.
- EN CONCLUSIÓN: ha servido y sirve para acceso y promoción a las fuerzas y Cuerpos
de seguridad.
2. Diploma Superior en Criminología
- Es un título independiente y completo.
- Título propio de la Universidad.
- Equivalencia a Diplomatura Universitaria solo para determinados colectivos.
- Plan de Estudios 1990/1991.
- Cumplía los requisitos de la Orden Ministerial 19 de noviembre de 1996, del Ministerio
de Educación para ser equivalente a Diplomatura universitaria a los solos efectos de acceso y
promoción a las Fuerzas y Cuerpos de seguridad.
- Consistía en la superación de 3 años lectivos.
- Desde el año 1996 hasta la fecha se han aceptado en toda España para acceso y
promoción a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad.
- EN CONCLUSIÓN: ha servido y sirve para acceso y promoción a las Fuerzas y Cuerpos
de Seguridad.
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Títulos post-sistema de créditos:
3. Graduado en Criminología.
- Es un título independiente y completo.
- Pese a su denominación, no tiene que ver con el 'Grado en Criminología' de estudios
actuales.
- Equivalencia a Diplomatura Universitaria solo para determinados colectivos.
- Título propio de la Universidad. Con un sistema de créditos equivalente en cómputo al de
una Diplomatura oficial.
- Plan de estudios aprobado por la Junta de Gobierno de la citada Universidad, con fecha
30 de junio de 1997.
- Cumplía los requisitos de la Orden Ministerial 19 de noviembre de 1996, del Ministerio
de Educación para ser equivalente a Diplomatura universitaria a los solos efectos de acceso y
promoción a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad.
- Desde el año 1996 hasta la fecha se han aceptado en toda España para acceso y
promoción a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad.
- EN CONCLUSIÓN: ha servido y sirve para acceso y promoción a las Fuerzas y Cuerpos
de Seguridad.
4. Graduado en Ciencias de la Seguridad.
- Es un título independiente y completo.
- Equivalencia a Diplomatura Universitaria solo para Policía Local de la CV, conforme a la
Ley 6/99 de Coordinación de Policías Locales de la Comunidad Valenciana.
- Título propio de la Universidad. Con un sistema de créditos equivalente en cómputo al de
una Diplomatura oficial.
- EN CONCLUSIÓN: ha servido y sirve para acceso y promoción a las Policías Locales de
la Comunidad Valenciana.
5. Licenciado en Criminología.
- Creado por REAL DECRETO 858/2003, de 4 de julio, y duró apenas dos años (hasta la
implantación del estudio de Grado).
- Es una Licenciatura Oficial a todos los efectos, por lo que no genera ningún tipo de duda.
Títulos post Plan Bolonia:
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6. Grado en Criminología.
- Creado en aplicación del Plan de Bolonia y perdura en la actualidad.
- Es una Grado Oficial a todos los efectos, por lo que no genera ningún tipo de duda.
Conclusión: no procede no computar como requisitos de acceso los títulos propios de
Criminología, o los de Ciencias de la seguridad de los otros aspirantes ya que son equivalentes a
una Diplomatura de forma independiente. Por tanto los cómputos de los aspirantes aludidos
realizados en el apartado de Titulación están correctamente computados. Las Sentencias citadas
no suponen referente a la Orden específica de Méritos de Policía Local.
Alegación tercera:
Alega que considera que la puntuación no se ha realizado de forma ajustada a las bases.
Sin concretar más, realiza las siguientes reclamaciones:
1. Cuando en noviembre de 2005 se aprueba la Orden de la Conselleria con el baremo de
méritos, se hace referencia a 0.60 puntos por curso al considerar que con 5 se alcanza el total, si
bien ahora son 6 cursos, por lo que no se puede valorar de igual modo, pues quien tiene 5 cursos
no puede tener la misma puntuación que quien tiene el idioma completo.
En este sentido, el Tribunal, en base a un informe jurídico y por analogía a lo recogido en
la ORDEN de 23 de noviembre de 2005, para promoción interna, se determinó que en la
presentación de certificados de Valenciano se puntuaría únicamente el nivel más alto acreditado,
y dado que los idiomas se recogen en el mismo apartado que el Valenciano, el tribunal determinó
asimismo puntuar solo el nivel más alto acreditado. En este sentido ha servido también la
referencia de la Orden de Méritos de promoción interna que en este apartado es más explícita de
la voluntad del legislador.
El Tribunal por tanto no ha puntuado una suma de cursos a razón de 0,60, ni tampoco de
niveles o ciclos, como parece indicar la recurrente, sino que ha puntuado en todos los casos el
nivel o ciclo más alto alcanzado de un mismo idioma a razón de 3 puntos tal como recoge la
Orden (y omite la recurrente, ya que interpreta que 3 puntos deberían darse al conocimiento del
idioma completo, es decir, completando todos los ciclos), no puntuando en ningún caso la suma
de los diferentes cursos consecutivos, es decir, si es un curso suelto 0,60, y si se completa uno o
varios niveles o ciclos, solo 3 puntos otorgados al nivel/ciclo más alto.
2. De igual modo debe revisarse que los cursos aportados por los aspirantes tengan las
equivalencias y reconocimientos oficiales, debiendo ser valorados los expedidos por Facultades o
Escuelas Oficiales, sin aceptar otros certificados o cursos que no cumplan estos requisitos.
El Tribunal solo ha valorado los certificados o Títulos expedidos por Escuela Oficial de
Idiomas, sin haberse aceptado otros cursos o títulos de academias, escuelas u otros no
homologados por la EOI.
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Conclusión: No se han puntuado los cursos sucesivamente, sino que si se trata de un curso
suelto se ha puntuado solo ese, y si se trata de cursos que completan ciclos o niveles se ha
puntuado únicamente el ciclo/nivel más alto alcanzado. El Tribunal solo ha admitido certificados
o Títulos reconocidos por la Escuela Oficial de Idiomas'.
SEGUNDO. De conformidad con lo dispuesto en el art. 69.2.h) del Reglamento Orgánico
de Gobierno y Administración del Ayuntamiento de València, aprobado por acuerdo plenario de
fecha 29 de diciembre de 2006 y publicado en el Boletín Oficial de la Provincia de fecha 31 de
enero de 2007, el expediente deberá someterse, previamente a la adopción de acuerdo, a informe
de la Asesoría Jurídica Municipal, habida cuenta que frente a la resolución de este recurso, no
cabe otro recurso administrativo, salvo el extraordinario de revisión.
En virtud de lo expuesto, en atención al recurso presentado por Dª. ******, de
conformidad con los documentos obrantes en el expediente, la normativa relacionada en el
mismo, el informe previo de la Asesoría Jurídica Municipal y por lo señalado en el art. 127.1.h)
de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases de Régimen Local, se remite propuesta a
la Junta de Gobierno Local.
De conformidad con los anteriores hechos y fundamentos de Derecho, se acuerda:
Único. Desestimar el recurso de alzada interpuesto por Dª. ****** por las razones
apuntadas en las sesiones del Tribunal Calificador de fechas 2 y 28 de enero de 2019,
manteniendo las actuaciones llevadas a efecto y en consecuencia la consideración de no haber
superado el proceso selectivo por parte de la interesada referido en las bases para la provisión en
propiedad de 30 plazas de agente de la Policía Local (Oferta 2016) de este Ayuntamiento."
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RESULTAT: APROVAT
EXPEDIENT: E-01101-2019-001579-00
PROPOSTA NÚM.: 1
ASSUMPTE:
SERVICI DE PERSONAL. Proposa deixar sense efecte un nomenament de personal eventual
adscrit al Grup Municipal Ciutadans-Partit de la Ciutadania.
"HECHOS
PRIMERO. Por acuerdo de la Junta de Gobierno Local de 17 de julio de 2015 fue
nombrado ****** personal eventual adscrito al Grupo Municipal Ciudadanos, con efectos de
incorporación desde el día 3 de julio de 2015 en el puesto con número de referencia 7003.
SEGUNDO. Que por medio de escrito del Portavoz del Grupo Municipal se comunica el
cese del Sr. ****** como personal eventual adscrito a dicho Grupo.
FUNDAMENTOS DE DERECHO
ÚNICO. De conformidad con lo que dispone el artículo 127.1.h) de la Ley 7/85, de 2 de
abril, en relación con el artículo 27 de la Ley 8/2019, de 23 de junio, de Régimen Local de la
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Comunidad Valenciana, que excluye del ámbito de aplicación de las normas de organización (en
las que se integran sus atribuciones), el régimen de los municipios de gran población, siendo la
competencia para adoptar el acuerdo de la Junta de Gobierno Local.
De conformidad con los anteriores hechos y fundamentos de Derecho, se acuerda:
Único. Cesar a ****** como personal eventual adscrito al Grupo Municipal
Ciudadanos-Partido Ciudadanía, nombrado por acuerdo de la Junta de Gobierno Local de 17 de
julio de 2015, con efectos desde el día de la adopción del presente acuerdo, dándose por
finalizada la relación de naturaleza administrativa existente entre el interesado y esta
Corporación, sin perjuicio de los derechos económicos que pudieran corresponderle devengados
hasta aquél en que sea efectivo dicho cese."
16
RESULTAT: APROVAT
EXPEDIENT: E-04101-2018-000195-00
PROPOSTA NÚM.: 3
ASSUMPTE:
SERVICI DE CONTRACTACIÓ. Proposa rectificar l'acord de la Junta de Govern Local de 29
de març de 2019.
"Antecedentes de hecho
I. Previa la tramitación oportuna, la Junta de Gobierno Local en sesión celebrada el día 29
de marzo de 2019 acordó aprobar el expediente y disponer la apertura del procedimiento de
adjudicación para contratar la prestación de los servicios de mantenimiento y conservación de los
edificios e instalaciones del Ayuntamiento de València, según las características que se
establecen en el pliego de prescripciones técnicas.
II. En el citado acuerdo se han detectado sendos errores materiales que mediante el
presente acuerdo se procede a subsanar, a saber:
1º. En el apartado III de los antecedentes de hecho de la convocatoria se ha obviado señalar
el número de propuesta de gastos y las aplicaciones presupuestarias correspondientes.
2º. En el apartado cuarto de la parte dispositiva se ha obviado, igualmente, el número de la
propuesta de gastos, habiéndose consignado por error el número del primer ítem.
A los antecedentes de hecho descritos le son de aplicación los siguientes:
Fundamentos de Derecho
Primero. El régimen jurídico aplicable vendrá determinado por lo dispuesto en los pliegos
de condiciones del contrato y, en lo no dispuesto expresamente en ellos, por la vigente Ley
9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público y sus normas de desarrollo (LCSP),
tal como resulta de lo dispuesto en la Disposición Final Cuarta de la referida LCSP en relación
con la cláusula 3ª del pliego de cláusulas administrativas particulares del contrato.
Segundo. Asimismo y con carácter subsidiario, resultará de aplicación las normas
contenidas en la vigente Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común
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de las Administraciones Públicas (LPACAP), todo ello de conformidad con la Disposición Final
Cuarta de la LCSP.
Tercero. De los antecedentes de hecho expuestos se constata la producción de un error
material que deriva de los propios antecedentes obrantes en el expediente. En este sentido, la Ley
39/2015, de 1 de octubre, establece la posibilidad de que las administraciones públicas puedan
rectificar en cualquier momento, de oficio o a instancia de los interesados, los errores materiales,
de hecho o aritméticos existentes en sus actos (art. 109.2).
Cuarto. Respecto del 'error material o de hecho', la jurisprudencia lo define como aquel
caracterizado por 'versar sobre un hecho, cosa o suceso, esto es acerca de una realidad
independiente de toda opinión, criterio particular o calificación, estando excluido de su ámbito
todo aquello que se refiera a cuestiones de apreciación de la trascendencia o alcance de los
hechos indubitados, valoración legal de las pruebas, interpretación de disposiciones legales y
calificaciones jurídicas que puedan establecerse' (STS de 25 de enero de 1984). Ha de tratarse de
un error ostensible, manifiesto, indiscutible y evidente por sí mismo, sin necesidad de mayores
razonamientos, y por exteriorizarse 'prima facie' por su sola contemplación [SSTS de 15/10/1976,
25/05/1999 y Dict CEst nº 55.115, de 27 de septiembre de 1990].
Asimismo, deben advertirse de los datos obrantes en el expediente (o se deduce
directamente del contenido de los Registros Públicos gestionados por la misma Administración),
según dictamen del Consejo de Estado dictamen n.º 1636/1997, de 24 de marzo, sin acudir a
interpretaciones de normas jurídicas.
Quinto. Conforme a lo expuesto y en los términos indicados en los antecedentes de hecho,
procede la rectificación del acuerdo de la Junta de Gobierno Local adoptado el 29 de marzo de
2019.
Sexto. El órgano de contratación competente es la Junta de Gobierno Local.
De conformidad con los anteriores hechos y fundamentos de Derecho, se acuerda:
Único. Rectificar el acuerdo de la Junta de Gobierno Local adoptado en sesión ordinaria
celebrada el día 29 de marzo de 2019. Así, en el apartado III de los antecedentes de hecho, donde
dice:
'III. Consta asimismo en el expediente, propuesta de gasto con cargo a la aplicación
presupuestaria 2019/00394 del vigente Presupuesto'.
Debe decir:
'III. Consta asimismo en el expediente, propuesta de gastos número 2019/00394 con cargo
a las aplicaciones presupuestarias CD110 32300 21200, CD110 43120 21200, CD110 16400
21200, CD110 92050 21200, CD110 32300 63200, CD110 43120 63200, CD110 16400 63200 y
CD110 92050 63200'.
Igualmente y respecto de lo dispuesto en el apartado cuarto de la parte dispositiva, donde
dice:
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'Cuarto. Aprobar el gastoplurianual de 17.780.873,21 €, que se halla reservado en las
aplicaciones presupuestarias CD110 32300 21200, CD110 43120 21200, CD110 16400 21200,
CD110 92050 21200, CD110 32300 63200, CD110 43120 63200, CD110 16400 63200 y CD110
92050 63200 del vigente Presupuesto, según propuesta nº. 2019/020310, item/s 2019/020310,
2019/020320, 2019/020330, 2019/020340, 2019/020350, 2019/020360, 2019/020370,
2019/020380, 2020/003300, 2020/003310, 2020/003320, 2020/003330, 2020/003340,
2020/003350, 2020/003360, 2020/003370, 2021/001310, 2021/001320, 2021/001330,
2021/001340, 2021/001350, 2021/001360, 2021/001370 y 2021/001380.
El gasto anteriormente referido queda subordinado al crédito que para cada ejercicio
autoricen los respectivos presupuestos'.
Debe decir:
'Cuarto. Aprobar el gasto plurianual de 17.780.873,21 €, que se halla reservado en las
aplicaciones presupuestarias CD110 32300 21200, CD110 43120 21200, CD110 16400 21200,
CD110 92050 21200, CD110 32300 63200, CD110 43120 63200, CD110 16400 63200 y CD110
92050 63200 del vigente Presupuesto, según propuesta de gastos nº. 201900394, item/s
2019/020310, 2019/020320, 2019/020330, 2019/020340, 2019/020350, 2019/020360,
2019/020370, 2019/020380, 2020/003300, 2020/003310, 2020/003320, 2020/003330,
2020/003340, 2020/003350, 2020/003360, 2020/003370, 2021/001310, 2021/001320,
2021/001330, 2021/001340, 2021/001350, 2021/001360, 2021/001370 y 2021/001380.
El gasto anteriormente referido queda subordinado al crédito que para cada ejercicio
autoricen los respectivos presupuestos'.
Permaneciendo el resto del acuerdo en sus propios términos."
17
RESULTAT: APROVAT
EXPEDIENT: O-05301-2019-000001-00
PROPOSTA NÚM.: 2
ASSUMPTE:
SERVICI DE PATRIMONI. Proposa desestimar una sol·licitud d'autorització per a la
transmissió de la concessió administrativa sobre l'edifici conegut com a Hotel Sidi Saler Palace
situat a la Devesa de l'Albufera.
"Hechos
Primero. D. Josep Estevan Lladó, representante de la mercantil Servihabitat Servicios
Inmobiliarios, SLU, en representación de Caixabank, SA, y de Buildingcenter, SA, solicita
mediante escritos de fechas 14 y 15 de noviembre de 2018, autorización para la transmisión de
concesión administrativa, sobre el edificio hotel conocido como Hotel Sidi Saler Palace, sito en
la Dehesa de la Albufera.
Segundo. En fecha 28 de febrero de 2019, el Servicio de Patrimonio emite informe, en que
se constata la no propiedad municipal del citado hotel, al haber vendido el Ayuntamiento de
València a la mercantil Sidi Valencia, SA, la parcela número 132 del núcleo I, que ocupa una

SESSIÓ ORDINÀRIA DE 5 D'ABRIL DE 2019
Signat electrònicament per:
Antefirma
SECRETARI GENERAL DE L'ADMINISTRACIÓ MUNICIPAL

Nom
FRANCISCO JAVIER VILA BIOSCA

26

Data
12/04/2019

Emissor cert
ACCVCA-120

Núm. sèrie cert
5455451848073102300

CÒPIA INFORMATIVA (NO VERIFICABLE EN SEU ELECTRÒNICA)

Id. document: fBIG Hs5q kKM6 dmf6 5INv aYJt qL0=

superficie de aproximadamente 20.000 m2 (rectángulo de 200,00 x 100,00 m) según escritura con
número de protocolo 3143 de fecha 11 de agosto de 1972, autorizada por el notario Enrique
Taulet y Rodríguez-Lueso.
Fundamentos de Derecho
Único. De conformidad con lo establecido en el artículo 124.5 de la Ley 7/1985, de 2 de
abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local, por Resolución de la Alcaldía nº. 20, de 26 de
junio de 2015, se delegó en la Junta de Gobierno Local la adopción de cualquier resolución
relativa a la gestión patrimonial que no esté expresamente atribuida a la concejala delegada de
Gestión de Patrimonio Municipal.
De conformidad con los anteriores hechos y fundamentos de Derecho, se acuerda:
Único. Desestimar la solicitud de Caixabank, SA, y de Buildingcenter, SA, de autorización
para la transmisión de la concesión administrativa sobre el edificio conocido como Hotel Sidi
Saler Palace, sito en la Dehesa de la Albufera, puesto que el Ayuntamiento no está legitimado
para autorizar dicha transmisión por no ser propietario del suelo en el que se asienta la
concesión."
18
RESULTAT: APROVAT
EXPEDIENT: E-05303-2019-000016-00
PROPOSTA NÚM.: 1
ASSUMPTE:
SERVICI DE PATRIMONI. Proposa donar d’alta en l’Inventari Municipal de Béns l'edifici
residencial plurifamiliar situat al carrer dels Àngels.
"De las actuaciones, documentación e informes obrantes en el expediente resultan los
siguientes:
Hechos
Primero. El Excmo. Ayuntamiento de València es propietario de un edificio sito en la calle
Ángeles, número 49, compuesto de local comercial en planta baja y cuatro plantas altas
destinadas a viviendas, con un total de ocho viviendas (dos por planta).
Este inmueble fue adquirido por diversas compraventas, mediante la intermediación de la
empresa municipal 'Sociedad Anónima Municipal Actuaciones Urbanas de Valencia' (AUMSA),
para el desarrollo del Plan especial de protección y reforma interior del Cabanyal-Canyamelar
(RC 02-04-2001, BOP 16-06-2001), hoy en día suspendido, reconociendo la propiedad del
Excmo. Ayuntamiento de València a través de las cuatro siguientes escrituras de reconocimiento
de dominio, que describen la composición del mismo:
a) Planta baja con local comercial, formalizada en escritura pública de fecha 4 de octubre
de 2011, con protocolo nº. 2.210, ante el notario D. Salvador Moratal Margarit.
b) Viviendas puertas 1ª, 2ª, 4ª, 6ª, 7ª y 8ª, formalizadas en escritura pública de fecha 14 de
diciembre de 2010, con protocolo nº. 3.814, ante el notario D. Salvador Moratal Margarit.
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c) Vivienda puerta 3ª, formalizada en escritura pública de fecha 22 de junio de 2010, con
protocolo nº. 1.845, ante el notario D. Salvador Moratal Margarit.
d) Vivienda puerta 5ª, formalizada en escritura pública de fecha 30 de julio de 2009, con
protocolo nº. 1.626, rectificada por otra de fecha 20 de abril de 2010, con protocolo nº. 1075,
ambas ante el notario D. Salvador Moratal Margarit.
En el informe técnico previo al alta en Inventario, emitido por la Sección Técnica de
Inventario, se hace constar que, si bien en los diferentes títulos de propiedad se recoge como
superficie de suelo ocupado por el edificio 163,22 m2, teniendo en cuenta la base catastral, en
realidad la superficie que resulta es la de 139,41 m2 de parcela, que es la que se tiene en cuenta
para el alta en el Inventario.
Segundo. Por la Sección Técnica de Inventario se han aportado los datos, planos y
valoraciones necesarios para el alta del referido edificio.
Fundamentos de Derecho
Primero. El artículo 86 del Real Decreto Legislativo 781/1986, de 18 de abril, que aprobó
el Texto Refundido de las Disposiciones Legales Vigentes en materia de Régimen Local,
establece la obligación de las entidades locales de formar inventario valorado de todos sus bienes
y derechos. Idéntica prescripción viene prevista en el artículo 32.1 de la Ley 33/2003, de 3 de
noviembre, del Patrimonio de las Administraciones Públicas, añadiéndose que la mención de los
bienes y derechos inventariados será con el suficiente detalle para su identificación,
determinación de su situación jurídica y de su destino o uso.
Segundo. En el artículo 17 y siguientes del Real Decreto 1372/1986, de 13 de junio, del
Reglamento de Bienes de las Entidades Locales (BOE núm. 161, de 7 de julio de 1986) se
recogen los requisitos y datos de los bienes para proceder a su alta en el Inventario General de
Bienes y Derechos de la Corporación.
Tercero. La competencia para acordar las bajas, regularizaciones y altas de los bienes en el
Inventario Municipal le corresponde a la Junta de Gobierno Local, de conformidad con la
delegación efectuada por la Resolución de la Alcaldía núm. 20, de fecha 26 de junio de 2015
(apartado primero, punto núm. 8).
De conformidad con los anteriores hechos y fundamentos de Derecho, se acuerda:
Único. Dar de alta en el Inventario Municipal de Bienes, al epígrafe I-bienes inmuebles, en
la relación E5-fincas urbanas, el inmueble que responde a la siguiente descripción:
Edificio residencial plurifamiliar (bajo comercial y 8 viviendas) sito en la calle Ángeles,
número 49. Lindes: Norte, calle Pescadores; Sur, solar propiedad municipal en calle Ángeles,
número 47; Este, calle Ángeles; y Oeste, edificio de la mercantil VOLTA, SA, en calle San
Pedro, número 62. Distrito 11-Poblats Marítims, barrio 02-El Cabanyal-El Canyamelar. Régimen
transitorio en el ámbito de la homologación del PEPRI Cabanyal-Canyamelar (MP-1934),
aprobado por AC 08-07-2016, DOCV 13-07-2016. Superficie: 139,41 m2 de parcela y 706,00 m2
construidos. Adquisición y título de propiedad: 1) local comercial en planta baja, adquirido por
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compraventa, reconociéndose el pleno dominio del Ayuntamiento de València por escritura
pública de fecha 4 de octubre de 2011, con protocolo nº. 2.210; 2) vivienda puerta 1ª-piso
primero, adquirida por compraventa, reconociéndose el pleno dominio del Ayuntamiento de
València por escritura pública de fecha 14 de diciembre de 2010, con protocolo nº. 3.814; 3)
vivienda puerta 2ª-piso primero, adquirida por compraventa, reconociéndose el pleno dominio del
Ayuntamiento de València por escritura pública de fecha 14 de diciembre de 2010, con protocolo
nº. 3.814; 4) vivienda puerta 3ª-piso segundo, adquirida por compraventa, reconociéndose el
pleno dominio del Ayuntamiento de València por escritura pública de fecha 22 de junio de 2010,
con protocolo nº. 1.845; 5) vivienda puerta 4ª-piso segundo, adquirida por compraventa,
reconociéndose el pleno dominio del Ayuntamiento de València por escritura pública de fecha 14
de diciembre de 2010, con protocolo nº. 3.814; 6) vivienda puerta 5ª-piso tercero, adquirida por
compraventa, reconociéndose el pleno dominio del Ayuntamiento de València por escritura
pública de fecha 30 de julio de 2009, con protocolo nº. 1.626, rectificada por otra de fecha 20 de
abril de 2010, con protocolo nº. 1075; 7) vivienda puerta 6ª-piso tercero, adquirida por
compraventa, reconociéndose el pleno dominio del Ayuntamiento de València por escritura
pública de fecha 14 de diciembre de 2010, con protocolo nº. 3.814; 8) vivienda puerta 7ª-piso
cuarto, adquirida por compraventa, reconociéndose el pleno dominio del Ayuntamiento de
València por escritura pública de fecha 14 de diciembre de 2010, con protocolo nº. 3.814; 9)
vivienda puerta 8ª-piso cuarto, adquirida por compraventa, reconociéndose el pleno dominio del
Ayuntamiento de València por escritura pública de fecha 14 de diciembre de 2010, con protocolo
nº. 3.814. Todas las escrituras referidas se formalizaron ante el notario D. Salvador Moratal
Margarit. Registro de la propiedad: nº. 3 de València: 1) local comercial en planta baja es la finca
registral nº. 4.406, del tomo 2.102, libro 476 de la sección Pueblo Nuevo del Mar, al folio 97,
inscripción 7ª de fecha 21-11-2011; 2) vivienda puerta 1ª-piso primero es la finca nº. 4.407, del
tomo 2.072, libro 467 de la sección Pueblo Nuevo del Mar, folio 199, inscripción 6ª de
11-04-2011; 3) vivienda puerta 2ª-piso primero es la finca nº. 4.408, del tomo 1.270, libro 182 de
la sección Pueblo Nuevo del Mar, folio 67, inscripción 6ª de 11-04-2011; 4) vivienda puerta
3ª-piso segundo, pendiente de inscripción; 5) vivienda puerta 4ª-piso segundo es la finca nº.
4.410, del tomo 1.553, libro 283 de la sección Pueblo Nuevo del Mar, folio 54, inscripción 8ª de
11-04-2011; 6) vivienda puerta 5ª-piso tercero es la finca nº. 4.411-N, del tomo 2.043, libro 456
de la sección Pueblo Nuevo del Mar, folio 218, inscripción 11ª de 26-10-2010; 7) vivienda puerta
6ª-piso tercero es la finca nº. 4.412, del tomo 2.069, libro 466 de la sección Pueblo Nuevo del
Mar, folio 67, inscripción 6ª de 11-04-2011; 8) vivienda puerta 7ª-piso cuarto es la finca nº.
4.413, del tomo 1.529, libro 274 de la sección Pueblo Nuevo del Mar, folio 26, inscripción 8ª de
11-04-2011; y 9) vivienda puerta 8ª-piso cuarto es la finca nº. 4.414, del tomo 1.529, libro 274 de
la sección Pueblo Nuevo del Mar, folio 103, inscripción 13ª de 11-04-2011. Circunstancias
urbanísticas: SU, suelo urbano; CHP-2, conjunto histórico protegido Grao/Cabanyal-Canyamelar;
RPF,
residencial
plurifamiliar.
naturaleza
jurídica:
bien
patrimonial.
Afectación/adscripción/reserva: afectado para su rehabilitación por el Servicio de Viviendas.
Valoración: 626.234,13 €. PMS: No. Referencia catastral: 9625610YJ2792F."
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RESULTAT: APROVAT
EXPEDIENT: E-05307-2018-000091-00
PROPOSTA NÚM.: 1
ASSUMPTE:
SERVICI DE PATRIMONI. Proposa ratificar l’acceptació de la cessió de parcel·les per a viaris
com a conseqüència de la llicència d’obres concedida per a la construcció d’un edifici al carrer
d’Espronceda.
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"Primero. Por Resolución de Alcaldía número I-695, de 21 de mayo de 2012, se otorgó
licencia de obras a la mercantil Suelo e Infraestructuras, SL, para la construcción de un edificio
de nueva planta en la calle Espronceda, 11. Con motivo de la concesión de la licencia se cedieron
al Ayuntamiento a título gratuito dos parcelas de 434,70 m² y 89,63 m² por escrituras número 350
de 28 de febrero de 2012, escritura de rectificación núm. 809 de 17 de mayo de 2012 y otra de
complemento de la anterior número 1889 de 13 de noviembre de 2012, todas ellas del notario D.
Miguel Estrems Vidal, renunciándose posteriormente a la licencia concedida por Resolución de
Alcaldía número 357-I, de 25 de marzo de 2014.
Segundo. Por el Servicio de Gestión Urbanística se informó favorablemente la cesión de
las parcelas con fecha 23 de enero de 2013 a la vista de la nueva documentación presentada por
el interesado, dado que reúnen los requisitos necesarios para que el Excmo. Ayuntamiento de
València pueda dar cumplimiento a lo establecido en el art. 36.1 de la Ley 33/2003, de 3 de
noviembre, del Patrimonio de las Administraciones Públicas, y art. 36 del vigente Reglamento de
Bienes.
Tercero. Por la Sección de Inventario se informó en fecha 4 de diciembre de 2018 en
relación con la propiedad municipal de las parcelas cedidas en el expediente 03501/2011/377.
Cuarto. La Oficina Técnica de Patrimonio, en su último informe de 5 de febrero de 2019,
indicó respecto a las parcelas cedidas que: 'Vista la escritura de segregación de finca y cesión de
viales con número de protocolo 350 de fecha 28 de febrero de 2012; la escritura de rectificación
de otra, segregación, agrupación y cesión de viales con número de protocolo 809 de fecha 17 de
mayo de 2012 y la escritura complementaria con número de protocolo 1889 de fecha 13 de
noviembre de 2012, todas ellas del notario D. Miguel Estrems Vidal, y consultada la capa
T-05306 de información gráfica SIGESPA (Sistema de Gestión Patrimonial), operación
A8/2011/470, se ha podido comprobar que dicha parcela grafiada está atravesada por una senda
de propiedad municipal.
No obstante, lo antedicho como ya se indicó en nuestros informes de fechas 4/05/2012,
29/05/2012 y 11/02/2013, en la descripción de las parcelas de 434,70 m² y 89,63 m² objeto de
cesión en las escrituras antedichas, no se indica que las parcelas estén atravesadas por una senda
de propiedad municipal, aspecto que ahora se podría soslayar siendo que únicamente se pedía la
modificación de la descripción, teniendo en cuenta además que la misma entidad que realizó la
cesión (Suelo e Infraestructuras, SL), le compró al Ayuntamiento de València la parte de dicha
senda que atravesaba su solar edificable, como ya se ha indicado anteriormente, no existiendo por
tanto ocupación'.
Quinto. Se va a aceptar la cesión efectuada dado que la cesión de viales se perfecciona con
el otorgamiento de la licencia con independencia que posteriormente se renuncie a la misma.
FUNDAMENTOS DE DERECHO
1. Artículos 9, 12 y 17 del Reglamento de Bienes de las Entidades Locales (RD 1372/1986,
de 13 de junio), según los cuales las entidades locales tendrán plena capacidad jurídica para
adquirir bienes y derechos de toda clase sin que las adquisiciones de bienes a título gratuito estén
sujetas a restricción alguna, debiendo asimismo formar inventario de todos sus bienes y derechos
cualquiera que sea su naturaleza y forma de adquisición.
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2. Art. 36 de la Ley 33/2003, de 3 de noviembre, del Patrimonio de las Administraciones
Públicas, dispone que 'las administraciones públicas deben inscribir en los correspondientes
registros de bienes y derechos de su patrimonio ya sean demaniales o patrimoniales, que sean
susceptibles de inscripción'.
3. De conformidad con lo establecido en el art. 124.5 de la Ley 7/1985, de 2 de abril,
Reguladora de las Bases de Régimen Local, por Resolución de Alcaldía número 20, de 26 de
junio de 2015, se delegó en la Junta de Gobierno Local la adopción de cualquier resolución
relativa a la gestión patrimonial que no esté expresamente atribuida a la concejala delegada de
Gestión de Patrimonio Municipal.
De conformidad con los anteriores hechos y fundamentos de Derecho, se acuerda:
Único. Aceptar la cesión de las parcelas de 434,70 m² y 89,63 m², con destino a viales de
cesión obligatoria efectuada con motivo del otorgamiento de licencia a la mercantil Suelo e
Infraestructuras, SL, aprobada por Resolución de Alcaldía número I-695, de 21 de mayo de 2012,
para la construcción de un edificio de nueva planta en la calle Espronceda, 11, al haberse
perfeccionado la cesión con el otorgamiento de la licencia a la que se renunció posteriormente
por Resolución de Alcaldía número 357-I, de 25 de marzo de 2014.
Las parcelas responden a la siguiente descripción:
1. Parcela de 434,70 m², finca D1, actualmente finca D, en término de Benimámet
(València), partida de les Covetes, destinada a viales de la calle Pintor Orrente, Espronceda y EP
Pintor Orrente (paralela), de 434,70 m² de forma irregular, lindante: Norte, con la calle Pintor
Orrente; al Sur, calle EP Pintor Orrente (paralela) y finca D2; al Este, parcela F destinada a viales
de la calle Espronceda y al Oeste, con calle EP Pintor Orrente (paralela) y parcela C con fachadas
a las calles Pintor Orrente, nº. 22, Espronceda y EP Pintor Orrente (paralela), s/n, de Suelo e
Infraestructuras, SL.
Inscrita en el Registro de la Propiedad de Paterna 1, tomo 2476, libro 198 de Benimámet,
folio 112, finca 12.936, inscripción 1ª.
2. Parcela de 89,63 m², finca H, en término de Benimámet (València), partida de les
Covetes, destinada a viales de las calles Espronceda y EP Pintor Orrente (paralela), de 89,63 m²
de forma rectangular, lindante: Norte, calle Pintor Orrente; Sur, Este y Oeste, con la parcela D1,
actualmente destinada a viales de dicha calle.
Inscrita en el Registro de la Propiedad de Paterna 1, al tomo 2487, libro 204 de
Benimámet, folio 125, finca 13.007, inscripción 1ª.
Cedidas ambas por ecritura pública de segregación de finca y cesión de viales, número de
protocolo 350 de 28 de febrero de 2012, escritura de rectificación, segregación, agrupación y
cesión de viales número de protocolo 809 de 17 de mayo de 2012, y escritura complementaria
número de protocolo 1889 de 13 de noviembre de 2012, todas del notario D. Miguel Estrems
Vidal."
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RESULTAT: APROVAT
EXPEDIENT: E-05307-2018-000092-00
PROPOSTA NÚM.: 2
ASSUMPTE:
SERVICI DE PATRIMONI. Proposa acceptar la concessió administrativa per a l'ocupació
d'una parcel·la de domini públic marítim terrestre a fi de legalitzar una zona d'esbargiment
confrontant al CP Blasco Ibáñez.
"PRIMERO. Por Resolución de 22 de octubre de 2018 del Ministerio para la Transición
Ecológica, Dirección General para la Biodiversidad de la Costa y el Mar, Demarcación de Costas
en València, se acordó solicitar al Ayuntamiento la aceptación de las condiciones por las que
podría otorgarse concesión para la ocupación de 1.453 m² de dominio público marítimo-terrestre
con destino a la legalización de una zona de recreo colindante con el CEIP 'Blasco Ibáñez', sito
en la calle Isabel de Villena y solicitando del Ayuntamiento la aceptación de las mismas.
SEGUNDO. Por moción suscrita por la concejala delegada de Gestión de Patrimonio
Municipal, se instó al servicio de Patrimonio a iniciar las actuaciones tendentes a la aceptación de
la concesión y a realizar cualquier otro trámite que pudiera resultar necesario para aceptar la
misma.
TERCERO. Por acuerdo de la Junta de Gobierno Local de 12 de junio de 1998 el
Ayuntamiento solicitó inicialmente el otorgamiento de concesión administrativa sobre los
terrenos. Posteriormente y desde el año 2000, en tanto en cuanto se tramitaba la concesión, la
Demarcación de Costas ha venido concediendo autorizaciones administrativas anuales para la
ocupación del dominio público marítimo-terrestre consistente en el desplazamiento del vallado
Norte de dicho centro escolar al afecto de instalar la zona de recreo de los alumnos de educación
infantil y desde el año 2004 para la ocupación de la valla del colegio ajustándola a las
alineaciones del PGOU.
CUARTO. Por Resolución de Alcaldía de 17 de agosto de 2009 se solicitó a la Dirección
General de Sostenibilidad de la Costa y el Mar, Demarcación de Costas en València, concesión
administrativa por el plazo que establece el Reglamento de Bienes para el uso del dominio
público marítimo-terrestre colindante por el Norte con el CP Blasco Ibáñez, ajustándose a las
alineaciones oficiales del PGOU de València a los efectos de instalar la zona de recreo de los
alumnos de educación infantil.
QUINTO. Consultado el Servicio de Educación se informó que la utilización de este
espacio de dominio público integrado en el centro, forma parte de su patio, del cual no se puede
prescindir para el correcto funcionamiento del citado centro escolar.
SEXTO. Por Resolución dictada por el Ministerio de Transición Ecológica (Dirección
General de Sostenibilidad de la Costa y el Mar), con fecha 18 de diciembre de 2018 (notificado el
6 de febrero de 2019), se otorgó al Ayuntamiento de València la concesión de la ocupación y
aprovechamiento del dominio público marítimo-terrestre, de unos 1.453 m², con destino a la
legalización de una zona de recreo colindante con el colegio público Blasco Ibáñez, en el TM de
València.
A los hechos expuestos le son de aplicación los siguientes:
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Fundamentos de Derecho
1. El artículo 78 del Reglamento de Bienes de las Entidades Locales (RD 1372/1986, de 13
de junio) regula que estará sujeto a concesión administrativa: a) el uso privativo de bienes de
dominio público. En el mismo sentido se pronuncia el artículo 86 de la Ley de Patrimonio de las
Administraciones Públicas (Ley 33/2003, de 3 de noviembre).
2. Artículo 8 de la Ley de Patrimonio de las Administraciones Públicas que establece en su
párrafo e) que en la gestión y administración de sus bienes patrimoniales las administraciones
públicas se ajustarán entre otros principios al de colaboración y coordinación entre las diferentes
administraciones públicas, con fin de optimizar la utilización y el rendimiento de sus bienes.
3. Artículo 93. 2 LPAP (Ley 33/2003), que regula la formalización de las concesiones y su
punto 3 que regula el plazo de las concesiones.
4. Artículo 152 del Reglamente General de Costas, aprobado por Real Decreto 876/2014,
de 10 de octubre.
5. Las actividades que se solicitan son aquellas a las que se refiere el artículo 61 del
Reglamento General de Costas y, por consiguiente, se podrían autorizar al tratarse de un espacio
que ha perdido sus características de ribera del mar, ubicado detrás del Paseo Marítimo.
6. Art. 135.4 del Reglamento General de Costas, según el cual el plazo por el que se otorga
la concesión es de 15 años, prorrogables por otro periodo de igual duración hasta un plazo
máximo de treinta años.
7. Respecto al canon, de conformidad con lo establecido en artículo 84 de la Ley 22/1988,
de 28 de julio, de Costas las Comunidades Autónomas, Entidades Locales y las entidades de
derecho público dependientes de ellas, están exentas del pago del canon de ocupación en las
concesiones que se les otorguen para el ejercicio de sus competencias, siempre que las mismas no
sean objeto de explotación lucrativa, por lo que al ser el peticionario el Ayuntamiento de
València, y dada la naturaleza del proyecto, estará exento del pago del canon de ocupación.
8. De conformidad con lo establecido en el artículo 124.5 de la Ley 7/1985, de 2 de abril,
Reguladora de las Bases de Régimen Local, por Resolución de Alcaldía número 20, de 26 de
junio de 2015, se delegó en la Junta de Gobierno Local la adopción de cualquier resolución
relativa a la gestión patrimonial que no esté expresamente atribuida a la concejala delegada de
Gestión de Patrimonio Municipal.
De conformidad con los anteriores hechos y fundamentos de Derecho, se acuerda:
Único. Aceptar la concesión otorgada por Resolución de 18 de diciembre de 2018 del
Ministerio para la Transición Ecológica, Dirección General para la Sostenibilidad de la Costa y el
Mar, a favor del Ayuntamiento de València para la ocupación de 1.453 m² de dominio público
marítimo-terrestre con la finalidad de la legalización de una zona de recreo colindante con el
colegio público 'Blasco Ibáñez' e incluida en el interior del vallado del centro.
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La concesión se regirá por el pliego de condiciones generales para concesiones demaniales
en las playas, zona marítimo-terrestre y mar territorial aprobado por Orden Ministerial de 8 de
noviembre de 1985, con las modificaciones necesarias para su adaptación a la Ley 22/1988, de 28
de julio, de Costas, informado favorablemente por el Servicio Jurídico con fecha 2 de junio de
1989, que obra en el expediente."
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RESULTAT: APROVAT
EXPEDIENT: E-00202-2017-000023-00
PROPOSTA NÚM.: 7
ASSUMPTE:
OFICINA D'AJUDA TÈCNICA PER A PROJECTES EUROPEUS. Proposa aprovar el
reconeixement d'obligació del primer pagament intermedi a favor dels socis integrants del
projecte ‘MAtchUP’.
"ANTECEDENTES DE HECHO
I. El acuerdo firmado entre la Innovation and Networks Executive Agency (INEA) y el
Ajuntament de València, identificado como Grant Agreement number: 774477 — MAtchUP —
H2020-SCC-2016-2017/H2020-SCC-2017, regula la concesión de una subvención en el marco
del programa H20202, para la realización del proyecto MatchUP a desarrollar por un consorcio
internacional de entidades entre las que se encuentra el Ajuntament de València que actúa como
coordinador de proyecto.
II. En su apartado 5.1 establece una subvención máxima para el proyecto de 17.418.339,00
euros que serán desembolsados conforme a lo regulado en el artículo 21 del mencionado acuerdo.
En él se indica que existen tres tipos de pagos que deben ser realizados por el coordinador
del proyecto, que en este caso es el Ayuntamiento de València:
- Pago en avance (pre-financing payment)
- Pagos intermedios (interim payments)
- Pago final (payment of the balance)
III. Conforme al apartado 21.2, el primero de los pagos, denominado 'pre-financing
payment', se realizó por importe de 6.967.335,60 euros, si bien parte de este importe fue retenido
en origen por INEA y destinado a dotar el fondo de garantía del proyecto. El importe retenido fue
de 870.916,95 euros que resultaron de calcular el 5 % de la subvención total, por lo que la
cantidad finalmente recibida en concepto de prefinanciación fue de 6.096.418,65 euros.
IV. Por lo que respecta a los pagos intermedios o 'interim payments', regulados en el
apartado 21.3 del Grant Agreement, suponen el reembolso de los gastos elegibles en los que se ha
incurrido para la implementación de la acciones durante cada uno de los periodos reportados.
El pago por parte de la comisión está sujeto a la aceptación de los costes reportados en el
periodo anterior, aunque esta aceptación no implica el reconocimiento de cumplimiento,
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autenticidad, integridad o corrección de su contenido. El importe a transferir a cada uno de los
socios surge de aplicar su tasa de reembolso a los costes elegibles declarados, siempre y cuando
la suma del pago en avance y de los sucesivos pagos intermedios no supere el 90 % de la
subvención total.
V. El acuerdo de consorcio, en su sección 7 regula los aspectos financieros y establece
como obligaciones del coordinador, entre otras, la distribución de los fondos recibidos de INEA
(7.3. Payments). En este sentido, se acuerda que el coordinador efectuará una retención del 15 %
del importe recibido, en concepto de prefinanciación hasta que, transcurridos 12 meses desde el
inicio del proyecto, el socio correspondiente haya presentado la justificación de gastos relativa a
dicho periodo y esta haya sido aprobada por INEA.
En consecuencia con lo anterior, del importe recibido en concepto de 'pre-financing' en las
cuentas del Ajuntament, que ascendía a 6.096.418,65 euros, se distribuyó y transfirió a los socios
una vez aplicada la retención del 15 %.
VI. Por acuerdo de la Junta de Gobierno Local de fecha 2 de marzo de 2018, se aprobó el
reconocimiento de obligación del 1er pago a los socios integrantes del proyecto MAtchUP, por un
importe total de 4.679.275,20 euros.
VII. Conforme a la información proporcionada por los servicios contables del
Ayuntamiento, en fecha 20 de febrero de 2019 se ha recibido en la cuenta abierta en CaixaBank
con código ES68 2100 0700 1202 0044 8409 titularidad del Ayuntamiento un importe de
2.113.024,99 euros bajo el concepto 1970054553 774477 – MATCHUP –
H2020-SCC-2017/RP1.IP correspondiente al primer pago intermedio o 'first interim payment'
cuya distribución entre los socios del proyecto es la que se indica en la 'Tabla 2. Primer pago
intermedio'.
Este ingreso extrapresupuestario está reflejado en el mandamiento de ingreso E
2019/28757, de fecha 22 de febrero de 2019, con número de expedición 931 al CO NO P 330202
del estado de ingresos.
VIII. Las transferencias deberán realizarse a los números de cuenta indicados por los
socios en el correspondiente formulario, que deberá ser debidamente cumplimentado, firmado y
validado por la entidad bancaria. Salvo indicación en contrario, la información de las cuentas
corrientes de destino será la misma que se utilizó para transferir el pago en avance. Se adjunta la
documentación aportada por los socios para su incorporación al expediente.
IX. En lo que se refiere a las cantidades asignadas a la EMT, dado que participa como
entidad asociada al Ajuntament de València bajo la modalidad conocida como 'third parties'
(artículo 14 del Grant Agreement number: 774477), o entidades legalmente vinculadas al socio,
deberán ser consideradas como cantidades asignadas al propio Ajuntament y será necesario
regular su participación para poder efectuar la transferencia de fondos.
A estos antecedentes de hecho son de aplicación los siguientes:
FUNDAMENTOS DE DERECHO
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Primero. Convocatoria de Horizonte 2020 Smart Cities and Communities lighthouse
Projects (SCC-1-2016-2017).
Segundo. Acuerdo de la Junta de Gobierno Local de fecha 10 de febrero, en la que se
acordó aprobar el proyecto MAtchUP (MAximizing the Upscaling and replication potential of
high level urban tranformation strategies) por un importe total de 17.493.268,00 euros, así como
solicitar una subvención, por parte del Ayuntamiento de València, a la convocatoria de Horizonte
2020 Smart Cities and Communities lighthouse projects (SCC-1-2016-2017).
Tercero. Acuerdo de la Junta de Gobierno Local de fecha 19 de mayo de 2017, de
aceptación de la ayuda europea concedida por la Comisión Europea con número de propuesta
774477, para la ejecución del proyecto MAtchUP, en el marco de la convocatoria Horizonte 2020
Smart Cities and Communities lighthouse projects (SCC-1-2016-2017).
Cuarto. Acuerdo firmado entre la Innovation and Networks Executive Agency (INEA) y el
Ajuntament de València, identificado como Grant Agreement number: 774477 — MAtchUP —
H2020-SCC-2016-2017/H2020-SCC-2017.
Quinto. MAtchUP Consortium Agreement.
Sexto. Informe del coordinador general de Proyectos Europeos de fecha 8 de marzo de
2019.
Séptimo. Según el artículo 127 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del
Régimen Local, la competencia es de la Junta de Gobierno Local.
De conformidad con los anteriores hechos y fundamentos de Derecho, se acuerda:
Primero. Aprobar el reconocimiento de obligación de pago a los socios integrantes del
proyecto MAtchUP, por un importe total de 2.850.682,51 euros, que resulta de abonar el 15 %
retenido por el Ayuntamiento de Valéncia en el 1er pago en avance y la cantidad aceptada en
concepto de justificación por la Comisión Europea, con el siguiente detalle:
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##ANEXO-1672476##

Nombre

IBAN

BIC/SWIFT

Banco

ESG98406002

FUNDACION DE LA
COMUNITAT VALENCIANA
PARA LA PROMOCION
ESTRATEGICA EL DESARROLLO
Y LA INNOVACION
URBANA(953813514)

ES85 2100 1950 7602 0011 8627

CAIXESBBXXX

CAIXA BANK

ESB98503097

WITRAC COMUNICACIONES
INTELIGENTES SL(913855043)

ES73 0049 1287 13 2910207811

BSCHESMM

BANCO SANTANDER

22.950,12 €

17.518,27 €

40.468,39 €

ESQ4618002B

UNIVERSITAT POLITECNICA DE
VALENCIA(999864846)

ES69 0049 1827 8529 1054 3530

BSCHESMM

BANCO SANTANDER

96.255,68 €

17.298,75 €

113.554,43 €

ESA46112041

ETRA INVESTIGACION Y
DESARROLLO SA(999926441)

ES91 0081 0693 6300 0187 0792

CAIXESBB

CAIXABANK

164.298,23 €

36.853,36 €

201.151,59 €

ESG96316476

ASOCIACION INSTITUTO
TECNOLOGICO DE LA
ENERGIA(993318025)

ES93 2100 5953 8902 0005 9995

CAIXESBBXXX

CAIXA BANK

89.982,06 €

25.856,25 €

115.838,31 €

ESB97808984

SENIOR EUROPA SOCIEDAD
LIMITADA(955078394)

ES39 0075 1089 4006 0005 0293

POPUES

BANCO POPULAR
ESPAÑOL, S.A.

57.754,80 €

14.066,06 €

71.820,86 €

DE140135127

LANDESHAUPTSTADT
DRESDEN(965770413)

DE58 8505 0300 3159 0000 00

OSDDDE81XX

OSTSÄCHSISCHE
SPARKASSE DRESDEN

213.011,69 €

89.097,62 €

302.109,31 €

DE161410766

DREWAG STADTWERKE
DRESDEN GMBH(928018886)

DE68 8508 0000 0410 6052 06

DRESDEFF850

COMMERZBANK AG

94.236,71 €

42.302,19 €

136.538,90 €

DE140124030

DRESDNER
VERKEHRSBETRIEBE
AG(970626427)

DE74 8508 0000 0460 1300 00

DRESDEFF850

COMMERZBANK AG,
FRANKFURT AM MAIN
/ GERMANY

67.677,20 €

17.387,35 €

85.064,55 €

DE140209825

WOHNBAU NORDWEST
GMBH(915298306)

DE93 5501 0400 0321 1573 64

AARBDE5WDO
M

AAREAL BANK AG

25.514,44 €

27.098,54 €

52.612,98 €

DE129515865

FRAUNHOFER GESELLSCHAFT
ZUR FOERDERUNG DER
ANGEWANDTEN FORSCHUNG
E.V.(999984059)

DE86 7007 0010 0752 1933 00

DEUTDEMM

DEUTSCHE BANK AG

75.105,79 €

38.390,62 €

113.496,41 €

DE188369991

TECHNISCHE UNIVERSITAET
DRESDEN(999897729)

DE52 8504 0000 0800 4004 00

COBADEFFxxx

COMMERZBANK AG,
MITTELSTANDSBANK

35.937,49 €

24.248,44 €

60.185,93 €

ANTALYA METROPOLITAN
MUNICIPALITY(956844376)

TR920001500158048016698405

TVBATR2AXXX

TURKIYE VAKIFLAR
BANKASI T.A.O.

39.797,61 €

146.612,29 €

186.409,90 €

TR25 0003 2000 0000 0055 8345 14

TEBUTRIS

TÜRK EKONOMI
BANKASI

149.323,33 €

54.964,22 €

204.287,55 €

TR7420033451

Sampas Bilisim Ve Iletisim
Sistemleri Sanayi Ve Ticaret
A.S.(984449606)
DE SURDURULEBILIR ENERJI
VE INSAAT SANAYI TICARET
LIMITED SIRKETI(934941485)

Subvención UE (A)

115.063,73 €

15% Retención (B)

Órdenes de pago
(Pago intermedio 1)

VAT number

38.626,87 €

153.690,60 €

TR63 0013 4000 0112 0439 5000 12

DENITRISXXX

DENIZBANK

29.062,55 €

25.127,81 €

54.190,36 €

TR0700009794

ANTEPE INSAAT VE TICARET
ANONIM SIRKETI(913788889)

TR750001500158048016676207

TVBATR2AXXX

TURKIYE VAKIFLAR
BANKASI T.A.O.

35.400,53 €

8.636,25 €

44.036,78 €

TR8590609413

TRAFIK ARASTIRMA YONETIM
SIMULASYON INSAAT
MUSAVIRLIK PROJE VE
TICARET ANONIM
SIRKETI(913677339

TR68 0001 2001 3150 0058 1001 50

TRHBTR2AXXX

TURKIYE HALK
BANKASI ANONIM
SIRKETI

21.588,48 €

4.708,60 €

26.297,08 €

22.284,29 €

8.452,50 €

30.736,79 €

OP CORPORATE BANK
PLC

87.699,56 €

24.478,12 €

112.177,68 €

TR2710797541

AKDENIZ
UNIVERSITY(998145036)

cuenta personal¿?

FI26473754

Teknologian tutkimuskeskus
VTT Oy(932760440)

FI3650000120378228

OKOYFIHH

ESG47565478

FUNDACION
CARTIF(999929836)

ES48 2103 4313 8800 3326 8718

UCJAES2M

UNICAJA BANCO, S.A.

149.039,25 €

33.403,12 €

182.442,37 €

IT03628350153

UNIVERSITA COMMERCIALE
LUIGI BOCCONI(999838850)

IT55 E056 9601 6100 0000 2000X88

POSOIT22

BANCA POPOLARE DI
SONDRIO

77.945,26 €

22.115,62 €

100.060,88 €

FONDAZIONE
ICONS(917939810)

IT26 K056 9620 3000 0000 4370 X70

POSOIT22

BANCA POPOLARE DI
SONDRIO

184.965,33 €

43.345,31 €

228.310,64 €

FUNDACION TECNALIA
RESEARCH &
INNOVATION(999604110)

ES06 3035 0083 270 8 3090 0233

CLPEES2M

CAJA LABORAL

95.948,01 €

20.803,81 €

116.751,82 €

HERZLIYA
MUNICIPALITY(941063640)

IL06 0130 7900 0004 7470 034

UNBKILIT

UNION BANK OF
ISRAEL

10.056,25 €

8.728,12 €

18.784,37 €

BE0207436775

STADSBESTUUR VAN
OOSTENDE(936955108)

BE47 0910 0023 7980

GKCCBEBB

BELFIUS BANK NV

26.689,68 €

14.870,62 €

41.560,30 €

MK4030004561
156

CITY OF SKOPJE(989434048)

MK07 1007 0100 0068 264

NBRM MK 2X

NATIONAL BANK OF
THE REPUBLIC OF
MACEDONIA

9.383,81 €

3.766,87 €

13.150,68 €

FI01274855

KERAVAN
KAUPUNKI(945239490)

FI75 5132 0520 0031 04

OKOYFIHH

KESKI-UUDENMAAN
OSUUSPANKKI

ESG48975767

TOTAL MATCHUP

27.956,18 €

16.996,87 €

44.953,05 €

2.024.928,06 €

825.754,45 €

2.850.682,51 €
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Segundo. Notificar el presente acuerdo al Servicio de Tesorería para que efectúe las
correspondientes transferencias a los socios."
22
RESULTAT: APROVAT
EXPEDIENT: E-00801-2019-000039-00
PROPOSTA NÚM.: 4
ASSUMPTE:
SERVICI DE TECNOLOGIES DE LA INFORMACIÓ I COMUNICACIÓ. Proposa aprovar la
continuïtat del contracte de prestació de servicis informàtics de manteniment correctiu i
evolutiu de les aplicacions PIAE, Seu i GIS.
"HECHOS
PRIMERO. Por acuerdo de Junta de Gobierno Local, de fecha 9 de diciembre de 2016, se
adjudicó a la empresa CAPGEMINI ESPAÑA, SL, con CIF B-08377715, el contrato de
'servicios informáticos para el soporte a la explotación, mantenimiento correctivo y evolutivo de
los aplicativos Plataforma Integrada de Administración Electrónica (PIAE), Sede Electrónica
(Sede) y el Sistema de Información Geográfica (SIG), del Ayuntamiento de València'.
Tramitado el correspondiente procedimiento de contratación (expediente 801-2016-053), el
contrato fue formalizado el 20 de febrero de 2017 a favor de CAPGEMINI ESPAÑA, SL, con
CIF B-08377715, quien se obligó al cumplimiento del contrato, por un porcentaje de baja única y
global de diez unidades y cincuenta (10,50 %) aplicable a los precios unitarios establecidos en el
apartado 5 del anexo I del pliego de cláusulas administrativas particulares, lo que da determina
un importe de 414.260,00 €, más 86.994,60 € en concepto de IVA al tipo del 21 % (501.254,60 €
en total).
Dado que el contrato establecía un plazo de duración de un año a contar desde el día
siguiente al de su formalización, siendo prorrogable, por una vez y por igual periodo de un año,
siempre que medie acuerdo entre las partes, tal y como se dispone en la cláusula séptima del
contrato y quinta del Anexo I del pliego de cláusulas administrativas particulares que rige la
contratación, por acuerdo de la Junta de Gobierno Local de fecha 9 de febrero de 2018, se aprobó
la prórroga del contrato de 'Servicios informáticos de soporte a la explotación, mantenimiento
correctivo y mantenimiento evolutivo de los aplicativos Plataforma Integrada de Administración
Electrónica (PIAE), Sede Electrónica (Sede) y el Sistema de Información Geográfica (SIG), del
Ayuntamiento de València', por un año, desde el 21 de febrero de 2018 hasta el 20 de febrero de
2019.
SEGUNDO. En junio de 2018, debido a que el contrato vigente en ese momento para el
mantenimiento de PIAE, Sede y GIS finalizaba el 20 de febrero de 2019, y en previsión de que
hubiera tiempo suficiente para tener vigente el siguiente contrato que le diera continuidad al
proyecto, el 04 de junio de 2018 el Servicio de Tecnologías de la Información y Comunicación
(SerTIC) inicia las actuaciones administrativas tendentes a contratar, por el procedimiento de
gestión anticipada, los 'Servicios informáticos de mantenimiento correctivo y evolutivo de las
aplicaciones PIAE, Sede y GIS' en el expediente 801-2018-080.
En función de los distintos perfiles requeridos para el equipo de soporte y con las tarifas
vigentes en el mercado a principios de 2018, se estimó el crédito necesario para dicho contrato en
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1.052.696,61 €, repartido en 454.706,43 € para el 2019, 526.348,30 € para el 2020 y 71.641,88 €
para el 2021.
Así pues, en aplicación de las bases de ejecución del Presupuesto del 2018, el 05/06/2018
se firma la autorización del concejal delegado de Hacienda.
En fecha 19 de junio 2018, el Servicio Económico-Presupuestario (SEP) informa
favorablemente y crea el escenario presupuestario para los ejercicios futuros (2019, 2020 y
2021).
En fecha 20 de junio 2018, la jefatura del SerTIC y el concejal delegado de Administración
Electrónica firman la propuesta de gasto 2018-03354 con la distribución del gasto anteriormente
indicada.
Finalmente, con toda la documentación requerida, el 21 de junio de 2018 se envió el
expediente al Servicio de Contratación para que iniciara las actuaciones oportunas para contratar,
por el procedimiento de gestión anticipada, los 'Servicios informáticos de mantenimiento
correctivo y evolutivo de las aplicaciones PIAE, Sede y GIS ', para lo cual se inició el 18 de
octubre de 2018 el expediente E-04101-2018-000141-00.
El Servicio de Contratación solicita informe sobre los pliegos a la Asesoría Jurídica
Municipal, emtiéndose informe favorable el 25 de octubre de 2018.
TERCERO. En fecha 9 de diciembre de 2018, el SEP comunica telefónicamente al SerTIC
que determinados gastos plurianuales y de tramitación anticipada con cargo al ejercicio del 2019
no podían continuar su tramitación (a pesar de su avanzado estado de tramitación), debido a que
excedían el límite del crédito con que estaba dotada la aplicación presupuestaria
CI080-92040-22706. Estos gastos afectaban a dos expedientes:
- 'Servicios informáticos de mantenimiento correctivo y evolutivo de las aplicaciones
PIAE,', expediente E-00801-2018-000080-00 del SerTIC Sede y GIS correspondiente al
E-04101-2018-000141-00 del Servicio de Contratación.
- 'Modificación contrato Sistema de Información Económica Municipal (SIEM),
desarrollado con las tecnologías Natural-Adabas', expediente E-00801-2017-000028-00 del
SerTIC correspondiente al E-04101-2018-000135-00 del Servicio de Contratación.
Según el criterio del SEP, la posible causa de esta situación se debe a que a mitad del
ejercicio 2018 se procedió a la segregación de la Oficina de Ciudad Inteligente del Servicio de
Tecnología de la Comunicación (SerTIC), con el objeto de desempeñar las competencias
relativas a esa área de trabajo específica. Aunque funcionalmente ello implicó el desempeño
autónomo en sus funciones por cada servicio, por razones operativas no se produjo una
diferenciación a nivel presupuestario de las aplicaciones preexistentes, trabajando ambas
unidades con los créditos asignados inicialmente al SerTIC, tanto en el ejercicio corriente como
con los correspondientes a ejercicios futuros.
En el Presupuesto del ejercicio 2019 se ha realizado el desdoblamiento de los créditos
presupuestarios entre ambos sectores, atribuyendo al conjunto una magnitud superior a la que
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dispuso el SerTIC en el presupuesto inicial del ejercicio 2018. No obstante, las cantidades
asignadas inicialmente a cada sector presupuestario no responden, en su distribución, a las
exigencias a corto plazo que impone la tramitación de expedientes actualmente en fase de
contratación.
Este planteamiento del SEP, condicionado por la segregación de la Oficina de Ciudad
Inteligente, no se cuestiona en absoluto.
Sin embargo, lo cierto, es que estos hechos han ocasionado la paralización de expedientes
considerados de impacto significativo para el funcionamiento del Ayuntamiento y de especial
trascendencia para la gestión municipal, dado que atienden al mantenimiento correctivo y
evolutivo de plataformas de uso general (PIAE, Sede electrónica y GIS) o de gestión económica
(SIEM).
Iniciado el ejercicio 2019, la dotación existente en el Presupuesto asignada a este servicio
se ha revelado insuficiente para atender la continuidad de la prestación de servicios
correspondiente al contrato de 'Servicios informáticos de mantenimiento correctivo y evolutivo
de las aplicaciones PIAE, Sede y GIS', sin comprometer otros contratos en vigor gestionados por
el Área de Administración Económica o sus prórrogas.
Este hecho ha impedido la tramitación del expediente E 00801 2018 000080 00 iniciado
para tal fin en el ejercicio anterior.
Por acuerdo de la Junta de Gobierno Local de fecha 1 de marzo de 2019, se ha aprobado
una transferencia de crédito (E-801-2019-040), por importe de 150.000,00 €, a la aplicación
presupuestaria del SERTIC con expresión cifrada CI080 92040 64100, conceptuada como
'ADQUISICIÓN SOFTWARE', para financiar, junto al crédito con carácter de disponible que
existe en dicha aplicación, el importe de los servicios que sean prestados, en su caso, desde la
fecha de finalización del contrato actual, el 20 de febrero de 2019, y hasta la adjudicación del
actual expediente de contratación, estimada inicialmente en fecha 1 de octubre, que está
tramitándose (expte. 801-2019-038), que se han previsto en 272.500,00 € IVA incluido.
Se ha formulado y obra en el expediente, la propuesta de gasto 2019 / 02192, ítem 2019 /
073830, de importe de 272.500,00 €.
En fecha 11 de febrero de 2019, Juan Cogolludo Pastor, con NIF ******, en
representación de la adjudicataria del contrato actualmente vigente, ha presentado escrito ante el
registro de entrada del Ayuntamiento de València (I 0011-2019-008006) en que se manifiesta la
conformidad a la continuidad del expediente 801-2016-053 por parte de Capgemini España, SL.
CUARTO. Dentro de las tareas de mantenimiento evolutivo en PIAE se identifican algunas
que no pueden aplazarse por estar sujetas a plazos legales:
- Según se establece en la Resolución de 10 de julio de 2015, de la Presidencia del Tribunal
de Cuentas, por la que se publica el acuerdo del Pleno de 30 de junio de 2015, por el que se
aprueba la Instrucción que regula la remisión telemática de información sobre acuerdos y
resoluciones de las entidades locales contrarios a reparos formulados por interventores locales y
anomalías detectadas en materia de ingresos, así como sobre acuerdos adoptados con omisión del
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trámite de fiscalización previa, debe remitirse la información indicada con anterioridad al 30 de
abril del ejercicio siguiente al que se refieran. Esta información se extrae de PIAE y de SIEM.
- Según se establece en la Resolución de 3 de julio de 2018, de la Presidencia del Tribunal
de Cuentas, por la que se publica el acuerdo del Pleno de 28 de junio de 2018, por el que se
aprueba la instrucción relativa a la remisión telemática al Tribunal de Cuentas de los extractos de
los expedientes de contratación y de las relaciones anuales de los contratos celebrados por las
entidades y entes del Sector Público Local al amparo de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de
Contratos del Sector Público, anualmente, y dentro de los dos primeros meses de cada ejercicio,
deberán remitirse las relaciones certificadas comprensivas de los contratos celebrados en el
ejercicio precedente, incluidos los contratos menores, excepto aquellos de importe inferior a
5.000 euros que se hayan satisfecho a través del sistema de anticipo de caja fija u otro similar
para realizar pagos menores.
- En aplicación del artículo 16 de la Ley 39/2015, de 1 de
Administrativo Común de las Administraciones Públicas, están
desarrollo y adaptación para la interconexión del registro de
Interconexión de Registros (SIR) de la Administración General
Certificación de aplicaciones SICRES 3.0-SIR.

octubre, del Procedimiento
en marcha los trabajos de
PIAE con el Sistema de
del Estado, y su posterior

- En aplicación del artículo 28.3 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento
Administrativo Común de las Administraciones Públicas, están en marcha los trabajos de
desarrollo para la interconexión de PIAE con la Plataforma Autonómica de Intermediación de
datos.
QUINTO. Como ya se indicado anteriormente, el no disponer diariamente del soporte
técnico necesario para mantener PIAE, la Sede electrónica y el GIS municipal puede tener
consecuencias muy graves de alcance impredecible en la gestión municipal, pues puede llegar a
paralizarse el funcionamiento administrativo de los órganos de gobierno del ayuntamiento, la
tramitación administrativa de los expedientes o la tramitación de las instancias presentadas por
los ciudadanos tanto en los registros de entrada presenciales como en el registro electrónico de la
sede.
Cabe recordar que PIAE es la herramienta utilizada día a día por más de 3.600 empleados
de toda la administración municipal, incluidos algunos organismos del sector público local.
Desde el punto de vista técnico, las aplicaciones que componen PIAE son muy complejas,
y aunque el funcionamiento básico puede asumirse por parte de los técnicos del SerTIC, día a día
suceden situaciones o incidencias que requieren de un conocimiento técnico profundo que los
técnicos del SerTIC no disponen, y por ese motivo se ha contado siempre con la asistencia
técnica de la empresa.
Este servicio dio traslado de esta situación a la Delegación de Administración Electrónica
para su conocimiento y a los efectos oportunos.
SEXTO. El SerTIC considera que la paralización del servicio ocasionaría un grave
perjuicio al interés general por lo que, iniciado el ejercicio 2019, ha incoado nuevo expediente
(801-2019-038) para contratar mediante procedimiento abierto, los Servicios informáticos de
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mantenimiento correctivo y evolutivo de las aplicaciones PIAE, Sede y GIS. Actualmente el
citado expediente está siendo informado por el SEP a los efectos de creación del escenario
presupuestario que permita al SERTIC formular propuesta de gasto plurianual. Se estima que el
contrato estará formalizado el 1 de octubre de 2019 y se ha planteado por cuatro años hasta el 30
de septiembre de 2023.
En fecha 13 de marzo de 2019 se ha efectuado la tarea 'cambio de unidad gestora' en PIAE
para continuación de los trámites por parte del Servicio de Contratación.
SÉPTIMO. En fecha 14 de marzo de 2019, el SERTIC elaboró informe-propuesta en el que
se motivaba en derecho, tanto en preceptos legales como como en criterios de alguna Junta de
Contratación, la necesidad de acordar la continuidad del servicio, estableciendo los términos de
la misma y acreditando la existencia de crédito para financiar el gasto que supondría dicha
continuidad, justificándose motivadamente las causas que han conducido a la situación actual.
En fecha 14 de marzo de 2019, se solicitó informe a la Intervención General, emitiéndose
por parte de este Servicio informe de disconformidad, en fecha 25 de marzo de 2019, sobre la
base de los siguientes reparos:
'- Omisión de requisitos o trámites esenciales: no se respeta el procedimiento establecido
en materia de contratación y de gestión presupuestaria. (Arts. 183 y siguientes del TRLRHL, 27 y
109 y siguientes del TRLCSP).
- La duración del contrato supera el máximo establecido en el PCAP y en el artículo 303
del TRLCSP'.
OCTAVO. Ante el reparo de la Intervención General, al no estar de acuerdo este servicio
gestor, se planteó una discrepancia al presidente de la Entidad Local quien finalmente ha resuelto
lo siguiente (R Z-71, de fecha 1 de abril de 2019):
'PRIMERO. Levantar la suspensión producida por el reparo de la Intervención General,
correspondiente al acuerdo de continuidad en la prestación de los 'servicios informáticos para el
soporte a la explotación, mantenimiento correctivo y evolutivo de los aplicativos Plataforma
Integrada de Administración Electrónica (PIAE), Sede Electrónica (Sede) y el Sistema de
Información Geográfica (SIG), del Ayuntamiento de València'.
SEGUNDO. Comunicar esta Resolución al Servicio Fiscal del Gasto y a la Vicesecretaría'
.
De este modo no resultan de aplicación los criterios establecidos por el órgano de control.
A los hechos anteriormente descritos resultan de aplicación los siguientes:
FUNDAMENTOS JURÍDICOS
PRIMERO. La ley 39/2015, de 1 de octubre, se refiere, entre otras, a cuestiones tales como
los derechos de las personas en sus relaciones con las AA.PP; la asistencia en el uso de medios
electrónicos; los registros electrónicos; los sistemas de identificación de los interesados en el
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procedimiento; la práctica de las notificaciones a través de medios electrónicos; la emisión de
documentos por las AA.PP.; la validez y eficacia de las copias realizadas por las AA.PP.; los
documentos aportados por los interesados; y el archivo de documentos.
Por otra parte, la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público
contempla que la tramitación electrónica debe constituir la actuación habitual de las
Administraciones Públicas, que trata entre otras cuestiones, de los sistemas de identificación
electrónica, la firma electrónica del personal al servicio de las AA.PP.; la sede electrónica; el
archivo electrónico de documentos; el intercambio de datos en entornos cerrados de
comunicación, la actuación administrativa automatizada; la obligación de que las
Administraciones Públicas se relacionen entre sí por medios electrónicos, el funcionamiento
electrónico de los órganos colegiados; los sistemas electrónicos de información mutua; la gestión
compartida de los servicios comunes que incluye los sistemas de información y comunicaciones;
la aplicación del Esquema Nacional de Interoperabilidad y del Esquema Nacional de
Seguridad(Abre en nueva ventana); la reutilización de sistemas y aplicaciones de propiedad de la
Administración y la Transferencia de tecnología entre Administraciones.
La Generalitat Valenciana, por su parte, ha publicado la Ley 3/2010, de 5 de mayo, de la
Administración Electrónica de la Comunitat Valenciana, que nace con el objetivo, entre otros, de
impulsar una administración electrónica moderna de manera homogénea, coordinada y
colaboradora en el marco de la Comunitat Valenciana y de todas las administraciones y
organizaciones públicas propias de ese ámbito territorial, estableciendo una serie de obligaciones
a dichas administraciones a fin de garantizar el derecho de los ciudadanos y ciudadanas a
relacionarse electrónicamente con las Administraciones Públicas.
Por último, cabe hacer mención a lo previsto en la Ordenanza reguladora del uso de la
administración electrónica en el Ayuntamiento de València aprobada en fecha 25 de mayo de
2012 (08 de junio de 2012) para configurar el marco jurídico de la administración electrónica a
que debe sujetarse el Ayuntamiento de València, tanto en su funcionamiento interno como en sus
relaciones con particulares y otras administraciones.
Lo anteriormente expuesto permite configurar los servicios electrónicos en el seno de la
Corporación como un gasto absolutamente necesario e de inexcusable prestación.
SEGUNDO. Respecto a la continuidad de la prestación, cabe mencionar el Informe 4/2016
de la Junta Consultiva de Contratación administrativa de Canarias, extrayendo la siguiente
conclusión:
'Consecuentemente, puede concluirse que la legislación de contratación pública no
contiene ninguna regulación que sea directamente aplicable a este caso. De ahí que resulte
justificado acudir a otras fórmulas derivadas del derecho civil, o de la legislación de régimen
local para alcanzar una solución al problema.
Podría acudirse a distintas figuras legales que son analizadas a lo largo del presente
informe como la incidencia en la ejecución, la celebración de un contrato menor- que plantea el
problema de la limitación de la cuantía y la imposibilidad legal de concatenación de diversos
contratos de esta tipología; de una tramitación de urgencia, la determinación de la existencia de
una prórroga forzosa por tácita reconducción- que cuenta asimismo con la objeción
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jurisprudencial de la existencia de 'prorrogas tácitas' o, finalmente, la adopción de un acuerdo
de continuación del servicio, el cual, elude la apariencia de fraude que ofrecen otras soluciones
y exigiría un acuerdo que debe adoptarse de forma motivada antes de que el contrato se extinga;
además, de que la duración de su vigencia ha de ser proporcionada a la necesidad'.
Teniendo en cuenta también el artículo 19.2 del Texto Refundido de la Ley de Contratos
del Sector Público (Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre), que subrayaba:
'Los contratos administrativos se regirán, en cuanto a su preparación, adjudicación,
efectos y extinción, por esta Ley y sus disposiciones de desarrollo; supletoriamente se aplicarán
las restantes normas de derecho administrativo y, en su defecto, las normas de derecho privado.
No obstante a los contratos administrativos especiales a que se refiere la letra b) del apartado
anterior les serán de aplicación, en primer término, sus normas específicas'.
Esta previsión legal está, actualmente, prevista en el artículo 25 de la Ley 9/2017, de 8 de
noviembre, de Contratos del Sector Público: 2. Los contratos administrativos se regirán, en
cuanto a su preparación, adjudicación, efectos, modificación y extinción, por esta Ley y sus
disposiciones de desarrollo; supletoriamente se aplicarán las restantes normas de derecho
administrativo y, en su defecto, las normas de derecho privado. No obstante, a los contratos
administrativos especiales a que se refiere la letra b) del apartado anterior les serán de aplicación,
en primer término, sus normas específicas.
El artículo 62 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público,
establece, respecto de las obligaciones del Responsable del contrato: 'Con independencia de la
unidad encargada del seguimiento y ejecución ordinaria del contrato que figure en los pliegos,
los órganos de contratación deberán designar un responsable del contrato al que corresponderá
supervisar su ejecución y adoptar las decisiones y dictar las instrucciones necesarias con el fin
de asegurar la correcta realización de la prestación pactada, dentro del ámbito de facultades
que aquellos le atribuyan. El responsable del contrato podrá ser una persona física o jurídica,
vinculada a la entidad contratante o ajena a él'.
Cabe mencionar a su vez, el artículo 194 de la Ley 8/2010, de 23 de junio, de Régimen
Local de la Comunitat Valenciana, que establece:
'1. La prestación de los servicios públicos se realizará con la continuidad prevista en su
reglamento regulador. En los supuestos de gestión indirecta, el contratista no podrá
interrumpirla a causa del incumplimiento en que haya podido incurrir la entidad local, sin
menoscabo de su derecho al resarcimiento de los daños y perjuicios ocasionados.
2. Las entidades locales están facultadas para adoptar las medidas necesarias dentro del
marco legal vigente para garantizar el adecuado funcionamiento de los servicios mínimos
locales de carácter público en el caso de ejercicio del derecho de huelga por el personal adscrito
a las mismas'.
Por otra parte, en el artículo 8.1 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico
del Sector Público se establece que 'La competencia es irrenunciable y se ejercerá por los órganos
administrativos que la tengan atribuida como propia, salvo los casos de delegación o avocación,
cuando se efectúen en los términos previstos en ésta u otras leyes'.
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TERCERO. El artículo 15, apartado 3, 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,
dispone que 'Resuelta la discrepancia se podrá continuar con la tramitación del expediente,
dejando constancia, en todo caso, de la adecuación al criterio fijado en la resolución
correspondiente o, en su caso, a la motivación para la no aplicación de los criterios establecidos
por el órgano de control. La resolución de la discrepancia por parte del presidente o el Pleno
será indelegable, deberá recaer en el plazo de quince días y tendrá naturaleza ejecutiva '.
CUARTO. En cuanto al órgano competente para aprobar la continuidad y no interrupción
de la prestación informáticos de mantenimiento correctivo y evolutivo de las aplicaciones PIAE,
Sede y GIS, será la Junta de Gobierno Local por aplicación de lo previsto en el artículo 127, letra
n) de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local.
De conformidad con los anteriores hechos y fundamentos de Derecho, se acuerda:
Primero. Declarar, por motivos de interés general, la continuidad de los servicios
informáticos de mantenimiento correctivo y evolutivo de las aplicaciones PIAE, Sede y GIS
(contrato en vigor hasta el 20 de febrero suscrito con CAPGEMINI ESPAÑA, SL, con CIF
B-08377715), desde el 21 de febrero de 2019 y por el tiempo estrictamente indispensable hasta la
formalización del nuevo contrato que resulte de la adjudicación del correspondiente
procedimiento abierto que se encuentra en trámite (expediente 801-2019-038), ordenándose la
mayor celeridad y diligencia en su tramitación a todos los servicios implicados.
Entendiendo que la paralización de los citados servicios ocasionaría un grave perjuicio al
interés general, ya que del correcto funcionamiento de los mismos depende la tramitación
electrónica de los expedientes administrativos tramitados en del Ayuntamiento de València, la
capacidad de la Corporación de relacionarse electrónicamente con otras administraciones
públicas así como las soluciones tecnológicas que hacen posible la administración electrónica en
el Ayuntamiento de València y la prestación de los servicios públicos digitales que se ofrecen a
la ciudadanía, empresas y empleados públicos.
Segundo. Aprobar las condiciones técnicas en que se va a prestar los servicios informáticos
de mantenimiento correctivo y evolutivo de las aplicaciones PIAE, Sede y GIS hasta la
formalización del nuevo contrato, manteniéndose las establecidas en el pliego de prescripciones
técnicas y oferta presentada que se utilizó de referencia para la licitación anterior y servicios
ordinarios que se venían prestando hasta la fecha, excepto los trabajos extraordinarios, salvo que
afecten a la relación entre administraciones públicas.
Tercero. Aprobar las condiciones económicas, tomando como referencia los precios
establecidos en el pliego de cláusulas administrativas particulares utilizado en la licitación
anterior, quedando establecidas de la siguiente forma:
- Del 21 de febrero hasta la formalización del nuevo contrato se abonará por la prestación
del servicio un importe mensual, aproximado, de 37.158,90 €, IVA incluido, necesario para
mantener el equilibrio económico y los estándares de calidad y seguridad exigidos para la
prestación del servicio, valor obtenido tomando como referencia del importe medio de
facturación del contrato en vigor hasta el 20 de febrero de 2019.
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- En caso de ejecución de trabajos extraordinarios antes mencionados procederá reconocer
el derecho al abono de estos servicios, una vez se cotejen debidamente los mismos, por cuanto
excederían de los trabajos ordinarios previstos dentro del importe de la prestación del servicio
arriba indicado, al entenderse que dichos servicios extraordinarios se han llevado a cabo y deben
continuar llevándose a cabo hasta la nueva adjudicación, siempre que afecten a la
interoperabilidad entre administraciones públicas.
En todo caso su percepción se llevaría a cabo en las certificaciones mensuales, utilizando
las bases de precios y aplicándose las mismas reducciones establecidas en la oferta de la
licitación anterior.
Cuarto. Autorizar y disponer el gasto correspondiente de acuerdo con la propuesta de gasto
2019/02192, ítem 2019/073830, por importe de 272.500,00 €, con cargo a la aplicación
presupuestaria con expresión cifrada CI080 92040 64100, conceptuada como 'ADQUISICIÓN
SOTWARE', que acredita la existencia de crédito adecuado y suficiente para atender el gasto
estimado en 272.500,00 € IVA incluido, que supone, en el ejercicio 2019 la prestación de los
servicios informáticos de mantenimiento correctivo y evolutivo de las aplicaciones PIAE, Sede y
GIS desde la finalización del actual contrato el 20 de febrero de 2019, hasta la formalización del
contrato actualmente en tramitación y prevista, inicialmente, el 1 de octubre de 2019.
Quinto. Los efectos del acuerdo de continuidad de los servicios informáticos de
mantenimiento correctivo y evolutivo de las aplicaciones PIAE, Sede y GIS, como título
habilitante para el reconocimiento de las obligaciones de contenido económico serán desde el 21
de febrero de 2019 hasta la formalización del nuevo contrato procediéndose al reconocimiento de
las nuevas obligaciones conforme se presenten las certificaciones y sus correspondientes
facturas."
23
RESULTAT: APROVAT
EXPEDIENT: E-00801-2019-000041-00
PROPOSTA NÚM.: 1
ASSUMPTE:
SERVICI DE TECNOLOGIES DE LA INFORMACIÓ I COMUNICACIÓ. Proposa aprovar
un reconeixement d'obligació de factures emeses per diversos proveïdors.
"HECHOS
PRIMERO. Las facturas relativas al expediente de reconocimiento de obligación, por
importe total de 25.623,70 €, se refieren a gastos de necesaria ejecución efectuados con el
correspondiente soporte contractual, cuyos compromisos de gasto se hayan debidamente
adquiridos en el ejercicio 2018.
SEGUNDO. En cuanto a la justificación de dichas actuaciones se indica que el Servicio ha
redactado memoria justificativa al efecto, obrante en el expediente, remitiéndose en este apartado
a la misma.
TERCERO. El gasto que suponen los mencionados compromisos de gasto, por importe de
25.623,70 €, se imputará a las aplicaciones presupuestarias con expresiones cifradas CI080 92040
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21600, CI080 92040 21900 y CI080 92040 22706; conceptuadas como 'EQUIPOS PROCESOS
INFORMACIÓN', 'OTRO INMOVILIZADO MATERIAL' y 'ESTUD. Y TRAB. TÉCNICOS',
respectivamente.
Y ello según propuesta nº. 2019-01370, de importe total de 25.623,70 €; items de gasto
2019-057770; de importe de 3.920,47 €; 2019-057780; de importe de 4.567,60 €; 2019-057790,
de importe de 421,33 €; 2019-057800, de importe de 4.522,59 €; 2019-057810, de importe de
4.094,51 €; 2019-057840, de importe de 2.147,75 €; 2019-057850, de importe de 1.644,56 €;
2019-057870, de importe de 797,11 €; 2019-057890, de importe de 673,40 €; 2019-057930, de
importe de 95,50 €; 2019-057940, de importe de 2.317,07 €; 2019-057950, de importe de 421,81
€.
CUARTO. Por parte de las empresas adjudicatarias se aportan las correspondientes
facturas, cuyo detalle es el siguiente:
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Empresa
proveedora

Nº. Fra.

Fecha
Fecha Fra. registro

Importe

DO

Concepto

Expediente

Acto de
Propuesta de
gasto e ítem
de gasto
adjudicación
PG
2017-5782

Abs Informática,
SLU B59383596

105

24-1-19

24-1-19 8.488,07 € 2472-2473

Canon España ,
SA A28122125

2943017

4-2-19

4-2-19

Econocom
Servicios, SA
A28816379

FV19-0371

31-1-19

15-2-19 4.522,59 €

3666

Mtt. SW VMWare-4/Trim/18

801-2018-34

Econocom
Servicios, SA
A28816379

FV19-0372

31-1-19

15-2-19 4.094,51 €

3681

Mtto.HW 2 cabinas almacen.
Netapp-4º trim/18

801-2017-139

Econocom
Servicios, SA
A28816379

FV19-0374

31-1-19

15-2-19 2.147,75 €

3673

Econocom
Servicios, SA
A28816379

FV19-0373

31-1-19

15-2-19 1.644,56 €

3675

Mtto.SW Citrix – 4º trim/18

801-2017-156

Edicom Capital,
SL B96490867

636298

1-1-19

1-2-19

2666

Conexión Serv. ASP-EDI
Extendido-Dic/18

801-2018-8

421,33 €

2869

Serv.Infor.SW Absis / SW
OOAA - 2º sem/18

801-2017-187

Mtt. SW Impresión Ord. Central 801-2018-132
– Dic/2018

FT 1193 de
ITEMS 2018 11-12-17
-6930 Y 2018
-6940
PG
2018-4756
FT 1296 de
ITEM 2018- 11-10-18
149070
PG
2018-1342
FT 760
ITEM
8-3-18
2018-54210

de

PG
2017-4463

Mtto.SW infraestructura virtual- 801-2017-155
4º trim/18

FT 1099 de
ITEM 2018 27-10-17
-5060
PG
2017-4935
FT 1134 de
ITEM 2018 10-11-17
-5430
PG
2017-4963
FT 1137 de
ITEM 2018 10-11-17
-5480
PG 2018-365

Govertis
Advisory
Services S.L.
B97637151

Govertis
Advisory
Services S.L
B97637151

20193004

20193001

11-2-19

8-1-19

Dimension Data
España SLU 9300028430 5-12-18
B62174842

Canon España
SA A28122125

2937456

11-2-19

797,11 €

673,40 €

11-2-19

95,50 €

3391

Mtto.SW GESDATOS – 5 nov a 801-2018-131
31 dic 2018

3389

Mtto.SW GESDATOS – 1 al 4 801-2017-118
nov de 2018

ITEM
FT 59
2018-18370 30-1-18

de

PG
2018-4742
FT 1297 de
ITEM
11-10-18
2018-148770
PG
2017-3698
FT 1017 de
ITEM 2018- 8-9-17
148770
PG
2018-3415

5-12-18

2.317,07

5-12-18 12-12-18 421,81 €

826

819

Mtto. SW Fortinet

801-2018-72

Mtt. SW Impresión Ord. Central 801-2018-132
– Nov/18

FT 1081 de
ITEM 2018- 12-7-18
113290
PG
2018-4756
FT 1296 de
ITEM 2018- 11-10-18
149070

A los hechos anteriormente expuestos resultan de aplicación los siguientes:
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FUNDAMENTOS DE DERECHO
PRIMERO. La base 30ª de las de ejecución del Presupuesto del vigente ejercicio, en
relación con lo establecido en el artículo 189 del Texto Refundido de la Ley Reguladora de las
Haciendas Locales y el artículo 59.1 del RD 500/90, de 20 de abril, exige, con carácter previo al
reconocimiento de la obligación, la acreditación de la prestación o derecho del acreedor, de
conformidad con los acuerdos de autorización y compromiso del gasto, según lo establecido en la
base 34ª de las de ejecución del Presupuesto del vigente ejercicio.
SEGUNDO. La base 31ª de las de ejecución del Presupuesto para el presente ejercicio
regula los diferentes supuestos y competencia para la aprobación del reconocimiento de la
obligación.
Nos encontramos ante el supuesto contemplado en el apartado 2º, letra a) de dicha base, ya
que el gasto al que se pretende hacer frente es un gasto debidamente autorizado y dispuesto en el
ejercicio anterior pero no se ha incorporado el remanente de crédito que los ampara al
Presupuesto vigente.
La citada base, indica que a tal efecto, el compromiso de gasto se considerará debidamente
adquirido cuando quede acreditado en el expediente:
1. El acto administrativo adoptado por el órgano competente vinculante frente a terceros.
2. La existencia de crédito adecuado y suficiente en el ejercicio de procedencia, mediante
indicación del número de propuesta de gasto del ejercicio en que se comprometió el gasto.
Se comprueba, como se ha indicado en el Hecho Segundo que el Servicio ha redactado
memoria justificativa al efecto, obrante en el expediente, remitiéndose en este apartado a la
misma, donde se acreditan los citados extremos para el compromiso de gasto objeto del
expediente.
Se verifica que obran en el expediente la moción impulsora, factura del gasto, informe
razonado y propuesta de acuerdo efectuada por el Servicio gestor y documentos contables en fase
ADO, haciéndose las siguientes precisiones:
1. Respecto a la documentación necesaria para acreditar el gasto:
Se ha comprobado, que las facturas reúnen los requisitos establecidos en la base 34ª de las
de ejecución del vigente Presupuesto. Y en cumplimiento de lo dispuesto en el apartado 1º de la
misma base, han sido conformadas por la Jefatura del Servicio.
Tanto en la memoria justificativa obrante en el expediente como en la propuesta de
acuerdo se ha indicado el acto administrativo adoptado por el órgano competente vinculante
frente a terceros y el número de propuesta de gasto del ejercicio en que se comprometió el gasto.
2. Respecto de la acreditación documental, en su caso, de los encargos realizados o
identificación de la autoridad o funcionario responsable del mismo:
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Por tratarse de un gasto debidamente autorizado y dispuesto en el ejercicio anterior sin que
se haya incorporado el remanente de crédito que lo ampara al Presupuesto corriente, ya que la
factura o bien fue presentada por la empresas adjudicataria fuera del plazo previsto en las normas
y plazos aplicables a las operaciones de cierre de la contabilidad y la liquidación del Presupuesto
municipal de 2018 aprobadas por acuerdo de la Junta de Gobierno Local de fecha 14 de
septiembre de 2018, no es posible identificar en el Servicio gestor al responsable de una
actuación que no cumpla el procedimiento jurídico-administrativo, remitiéndose en este apartado
al contenido de dicho acuerdo.
TERCERO. El artículo 214.1 del Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas
Locales, aprobado mediante Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, según el cual 'La
función interventora tendrá por objeto fiscalizar todos los actos de las entidades locales y de sus
organismos autónomos que den lugar al reconocimiento y liquidación de derechos y
obligaciones o gastos de contenido económico, los ingresos y pagos que de aquellos se deriven, y
la recaudación, inversión y aplicación, en general, de los caudales públicos administrados, con
el fin de que la gestión se ajuste a las disposiciones aplicables en cada caso'.
CUARTO. Finalmente, el órgano competente para la aprobación del reconocimiento de la
obligación que se propone es, como ya se ha indicado, a tenor de lo establecido en el apartado 2º,
apartado a), de la base 31ª de las de ejecución del Presupuesto, la Junta de Gobierno Local.
De conformidad con los anteriores hechos y fundamentos de Derecho, se acuerda:
Primero. Aplicar el gasto por importe de 25.623,70 € IVA incluido, a que ascienden las
facturas relacionadas en el Hecho Primero, a las aplicaciones presupuestarias con expresiones
cifradas CI080 92040 21600, CI080 92040 21900 y CI080 92040 22706; conceptuadas como
'EQUIPOS PROCESOS INFORMACIÓN', 'OTRO INMOVILIZADO MATERIAL' y 'ESTUD.
Y TRAB. TÉCNICOS', respectivamente, según propuesta de gasto nº. 2019-01370, de importe
total de 25.623,70 €; items de gasto 2019-057770; de importe de 3.920,47 €; 2019-057780; de
importe de 4.567,60 €; 2019-057790, de importe de 421,33 €; 2019-057800, de importe de
4.522,59 €; 2019-057810, de importe de 4.094,51 €; 2019-057840, de importe de 2.147,75 €;
2019-057850, de importe de 1.644,56 €; 2019-057870, de importe de 797,11 €; 2019-057890, de
importe de 673,40 €; 2019-057930, de importe de 95,50 €; 2019-057940, de importe de 2.317,07
€; 2019-057950, de importe de 421,81 €.
Segundo. Autorizar, disponer y aprobar el reconocimiento de la obligación de las facturas
relacionadas en el Hecho Primero, según propuesta de gasto 2019-01370, de importe total de
25.623,70 €; items de gasto 2019-057770; de importe de 3.920,47 €; 2019-057780; de importe de
4.567,60 €; 2019-057790, de importe de 421,33 €; 2019-057800, de importe de 4.522,59 €;
2019-057810, de importe de 4.094,51 €; 2019-057840, de importe de 2.147,75 €; 2019-057850,
de importe de 1.644,56 €; 2019-057870, de importe de 797,11 €; 2019-057890, de importe de
673,40 €; 2019-057930, de importe de 95,50 €; 2019-057940, de importe de 2.317,07 €;
2019-057950, de importe de 421,81 €."
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24
RESULTAT: APROVAT
EXPEDIENT: E-01201-2018-000661-00
PROPOSTA NÚM.: 3
ASSUMPTE:
SERVICI D’ARQUITECTURA I DE SERVICIS CENTRALS TÈCNICS. Proposa aprovar
tècnicament el projecte bàsic i d'execució de les obres de 'Restauració de la Casa Natalícia de
Sant Vicent Ferrer'.
"Hechos y fundamentos de Derecho
1. Por Resolución CF-2752 del concejal delegado de Servicios Centrales, de fecha 12 de
noviembre de 2018, se acordó adjudicar la contratación de la redacción del proyecto básico y de
ejecución y dirección de las obras de 'Restauración de la Casa Natalicia de San Vicente Ferrer' a
D. Carlos Campos González. El importe total de la obra asciende a 418.046,07 € IVA incluido.
2. El Servicio de Arquitectura y de Servicios Centrales Técnicos adjunta al expediente el
proyecto básico y de ejecución de las obras de 'Restauración de la Casa Natalicia de San Vicente
Ferrer', elaborado por D. Carlos Campos González, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 231
de la Ley 9/2017, de Contratos del Sector Público, por la que se transponen al ordenamiento
jurídico español las Directivas del Parlamento Europeo y del Consejo 2014/23/UE y 2014/24/UE,
de 26 de febrero de 2014.
3. Por la Sección de Arquitectura y Supervisión de Proyectos se emite informe técnico al
proyecto redactado, en el que se indica que no existe inconveniente técnico alguno a su
aprobación.
4. De conformidad con lo establecido en el artículo 235 de Ley 9/2017, de Contratos del
Sector Público, por la que se transponen al ordenamiento jurídico español las Directivas del
Parlamento Europeo y del Consejo 2014/23/UE y 2014/24/UE, de 26 de febrero de 2014, no es
necesario emitir informe de supervisión de proyectos, al ser de cuantía inferior a la señalada en el
mismo.
5. Consta acta de replanteo del proyecto de las obras de 'Restauración de la Casa Natalicia
de San Vicente Ferrer' de fecha 28 de marzo de 2019, en los términos establecidos en el artículo
236 de la Ley 9/2017, de Contratos del Sector Público, por la que se transponen al ordenamiento
jurídico español las Directivas del Parlamento Europeo y del Consejo 2014/23/UE y 2014/24/UE,
de 26 de febrero de 2014.
6. Siendo necesario proceder a la aprobación técnica del proyecto básico y de ejecución de
la obras de 'Restauración de la Casa Natalicia de San Vicente Ferrer' procede llevar a cabo esta
actuación.
De conformidad con los anteriores hechos y fundamentos de Derecho, se acuerda:
Único. Aprobar técnicamente el proyecto básico y de ejecución de las obras de
'Restauración de la Casa Natalicia de San Vicente Ferrer'."
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RESULTAT: APROVAT
EXPEDIENT: E-01201-2019-000216-00
PROPOSTA NÚM.: 1
ASSUMPTE:
SERVICI D’ARQUITECTURA I DE SERVICIS CENTRALS TÈCNICS. Proposa reconéixer
l'obligació de pagament de la certificació núm 4-final de les obres d'instal·lació d'ascensor i
escala a la Junta Municipal de Patraix.
"Fets
El deute que es proposa reconèixer a l’empresa FOVASA MANTENIMIENTO Y
LIMPIEZA, SAU, amb NIF A96062948, per import de 7.318,39 €, correspon a la contractació de
les obres 'd'instal·lació d'ascensor i escala en Junta Patraix', adjudicades per Resolució d’Alcaldia
2928-CF, de data 18 de desembre de 2017, per un import de 49.547,91 €, havent-se reservat per a
tal efecte el crèdit necessari a la proposta de gasto 2017/5981, ítem 2017/191020 i ítem
2018/8600, fiscalitzant-se de conformitat en data 15 de desembre de 2017. No obstant això, a
l’exercici 2018 s’incorpora com a romanents l’import total de 47.070,51 €, segons proposta de
gasto 2018/1956, ítem 2018/74550, no havent incorporat 2.477,40 € que suposarien el total de
l’import d’adjudicació.
La tramitació de la factura no es va poder dur a terme pel fet que en el moment de la
presentació d'esta pel proveïdor, no es contava amb dotació pressupostària per a poder-la
tramitar.
En càrrec a la reserva de la proposta de gasto 2018/1956, ítem 2018/74550, s’han tramitat
les següents certificacions:
CERTIFICACIÓ

MES

IMPORT

RDO

núm. 1

abril 2018

5.414,12 €

2018/2720

núm. 2

maig 2018

22.282,13 €

2018/3090

núm. 3

juny 2018

19.374,24 €

2018/5605

TOTAL EXECUTAT

47.070,49 €

La certificació núm. 4-final del mes de juliol de 2018, objecte d’aquest reconeixement
d’obligació, ascendeix a 7.318,39 €, dels quals 2.477,42 € correspon a l’import que faltava pagar
del total de l’adjudicació i 4.840,97 € de l’excés d’obra, segons informe de la Secció
d’Arquitectura de Servicis Centrals Tècnics, de data 28/08/18 on consta que 'durant l’execució de
les obres, la major medició de les unitats d’obra, han comportat un resultat de medició final de
liquidació de l’obra amb una quantitat addicional per la medició de les unitats d’obres
contractuals i contradictòries aprovades de 4.840,97 €, equivalent al 9,77 % de l’import del
contracte; amb el que queda degudament complimentat el disposat en les bases d’execució del
Pressupost municipal sobre liquidació d’obres per quantia inferior al 10 % de l’import
d’adjudicació'.
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Atés que este import no ha estat incorporat com a romanents en el Pressupost de 2019, es
fa necessària la seua tramitació mitjançant el procediment establert a la base 31.2.a) de les del
Pressupost del 2019, i en conseqüència es proposa la seua tramitació a càrrec de l’aplicació
pressupostària CD110/92050/63200, proposta de gasto 2019/2107, tipus 'R', fase ADO, ítem
2019/71850.
Als anteriors fets se’ls apliquen els següents:
Fonaments de Dret
Únic. La base 31.2.b) de les d'execució del Pressupost estableix:
'Aprovar una despesa realitzada en el mateix exercici, amb crèdit pressupostari a nivell de
vinculació jurídica, sense la prèvia autorització i, en el seu cas, disposició'.
De conformitat amb els anteriors fets i fonaments de Dret, s'acorda:
Únic. Aprovar el reconeixement de l’obligació a favor de l’empresa FOVASA
MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA, SAU, amb NIF A96062948, per import de 7.318,39 €,
corresponent a les obres 'd'instal·lació d'ascensor i escala en Junta Patraix' a càrrec de l’aplicació
pressupostària CD110 92050 63200 i proposta de despesa, items, relació de documents i
documents d'obligació que es detallen en quadre annex."
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Data

15/10/2018

Nº Factura

35106471

C.I.F.

A96062948

Proveïdor
FOMENTO
VALENCIA
MANTENIMIENTO Y
LIMPIEZA, S.A.U.

EXPT. 01201-2019-216 RECO. OBLIGACIÓ

SERVICIS CENTRALS TÈCNICS
Secció Administrativa

7.318,39

Import
CERTIFICACIÓ Nº 4-FINAL "INSTAL.
ASCENSOR I ADAPTACIÓ ESCALA JTA.
MCPAL. PATRAIX"

Concepte
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Antefirma
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2019/2107

Prop. Gasto

2019/071850

Ítem

2018/21996

Doc. Oblig.

Relació D.O. número 2019/1386

TOTAL RECONEIXEMENT …………………………….

CD110/92050/63200

Aplic. Presup.

7.318,39 €

7.318,39 €

Import
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RESULTAT: APROVAT
EXPEDIENT: E-01305-2015-000561-00
PROPOSTA NÚM.: 1
ASSUMPTE:
OFICINA DE RESPONSABILITAT PATRIMONIAL. Proposa desestimar la reclamació de
responsabilitat patrimonial presentada amb el número de registre 00106 2015 6981.
"HECHOS
PRIMERO. Dª. ****** formuló reclamación de responsabilidad patrimonial mediante
escrito registrado de entrada en fecha 12 de noviembre de 2015, por daños derivados de caída
sufrida el día 24 de junio de 2014, en el tramo de la calle de Murta que lleva hacia la plaza de
Benimaclet, debido al carácter resbaladizo del pavimento y su falta de adherencia, estando
mojado por la lluvia.
SEGUNDO. Mediante oficio de fecha 27 de noviembre de 2015, se le ha comunicado,
entre otros aspectos, la apertura del expediente, duración del procedimiento y los efectos del
silencio administrativo en caso de no resolverse expresamente la reclamación dentro del plazo
legalmente fijado para ello.
TERCERO. A través de la mediadora Willis, se ha dado traslado de la reclamación a la
mercantil Mapfre Seguros de Empresas, aseguradora del Ayuntamiento de València, habiéndose
comunicado la apertura de siniestro y el traslado de la reclamación a la aseguradora municipal.
CUARTO. Mediante diligencia de Secretaría de 21 de diciembre de 2015, se solicitó
informe del Servicio de Coordinación de Obras en la Vía Pública y Mantenimiento de
Infraestructuras, que se emitió en fecha 19 de enero de 2016.
QUINTO. La Secretaría ha procedido, por diligencia de 31 de marzo de 2016, a la apertura
del período de prueba, dando a los interesados en el expediente un plazo de diez días para
proponer los medios de prueba de que consideren conveniente valerse, así como a considerar
como interesada a PAVASAL EMPRESA CONSTRUCTORA, SA, contratista de mantenimiento
de la infraestructura viaria.
Se dispuso después sobre las pruebas propuestas por los interesados en el expediente, en
nueva diligencia de 28 de octubre de 2016. Citados interesados y testigos se practicó la prueba
testifical admitida con el resultado del acta incorporada al expediente de fecha 17 de julio de
2017.
SEXTO. Por último, por diligencia de Secretaría de 12 de marzo de 2018, se abrió el
trámite de audiencia, poniendo de manifiesto el expediente a los interesados para que, en el plazo
de diez días, pudieran alegar y presentar los documentos y justificaciones que estimaran
pertinentes, antes de la propuesta de resolución.
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, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del
Procedimiento Administrativo Común –artículo 139 y ss.-, y en el Reglamento de los
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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. Por lo que respecta a la realidad del daño y su individualización, solicita una
indemnización de 5.586,92 € por los siguientes conceptos:
- Por 2 días de hospitalización: 143.68 €.
- Por 34 días impeditivos (del 24 al 30 de junio de 2014 y del 3 al 29 de julio de 2014):
1.985,94 €.
- Por 111 días impeditivos (del 30 de julio al 17 de noviembre de 2014): 3.457,3 €.
A estas cantidades se añade un 10 % de factor de corrección, lo que eleva la indemnización
pretendida a la cantidad de 6.145,62 €.
Aportó al expediente, en justificación de lo solicitado, la siguiente documentación médica:
- Informe de la Clínica Quirón de 24 de junio de 2014, que recoge la asistencia recibida por
la reclamante, diagnosticándole una fractura de rótula cerrada.
- Informe de urgencias de 28 de junio de 2014 del Hospital General Universitario, en el
que se hace consta una consulta por la fractura, en la que se aconseja intervención quirúrgica, y
se la remite al Servicio de Cirugía Ortopédica y Traumatología.
- Hoja de informe de preanestesia de 30 de junio de 2014 del mismo hospital.
- Hoja de alta de urgencias del mismo hospital de 2 de julio de 2014, en el que se hace
constar la intervención quirúrgica recibida.
- Parte de alta de incapacidad temporal desde el 24 de junio a 17 de noviembre de 2014.
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- Parte de asistencia médica de fecha 24 de julio de 2014, de la Clínica Quirón, en el que se
hace constar la retirada de férula e inicio de tratamiento rehabilitador.
Pues bien, con independencia de la posibilidad de apreciar o no la responsabilidad
patrimonial por la que se reclama, puede entenderse acreditado, en vista de la documentación
médica aportada al expediente, que la Sra. ****** sufrió el día 24 de junio de 2014 una lesión
diagnosticada como fractura de rótula cerrada. Si bien, en cuanto al periodo impeditivo, y dado
que en el parte de asistencia médico de fecha 24 de julio de 2014, se hace constar que se le retira
la férula a la Sra. ****** ese día, el periodo impeditivo terminaría el 24 de julio, y el no
impeditivo se extendería desde el día 25 de julio hasta el 17 de noviembre. Es decir, que el
periodo impeditivo sería de 29 días y el no impeditivo de 116 días.
Ello sentado, en el supuesto de que se estimara la reclamación formulada, para hacer una
correcta valoración de la indemnización procedente, habría que acudir, como hace la
jurisprudencia con carácter orientativo, al baremo anexo al TR de la Ley de Responsabilidad
Civil y Seguro en la Circulación de Vehículos a Motor, aprobado por Real Decreto Legislativo
8/2004, de 29 de octubre. Dicho baremo recoge las indemnizaciones correspondientes a las
personas por daños y perjuicios sufridos en accidentes de circulación, cuyas cuantías actualizadas
se publican anualmente por Resolución de la Dirección General de Seguros y Fondos de
Pensiones, siendo aplicable en este caso la del año 2014, que valora el día de baja hospitalario en
71,84 €, no impeditivo en 31,43 € y el impeditivo en 58,41 €. Así pues, por los dos días de baja
hospitalaria, le corresponderían a la reclamante 143,68 €, por los 29 días impeditivos, le
corresponderían a Dª. ****** 1.693,89 € y por los 116 días no impeditivos 3.645,88 €, lo que
suma un total de 5.483,45 €, en que tendrá derecho a ser indemnizada la reclamante en el
supuesto de que se apreciara la responsabilidad patrimonial pretendida.
En cuanto al factor de corrección del 10 % pretendido, aun en el supuesto de que se
estimara la reclamación, debería rechazarse, de acuerdo con lo que dice taxativamente la
Sentencia nº. 39/2006 dictada por la Sala de lo Contencioso-Administrativo, Sección Segunda,
del Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana en fecha 20 de enero de 2006,
según la cual: 'En cuanto al denominado factor de corrección, se rechaza sin más, por infundado
e improcedente en casos como éste, de responsabilidad patrimonial y no de indemnización
derivada de aplicación de póliza de seguros'.
Además de que el factor de corrección únicamente debería aplicarse en su caso sobre las
cantidades reclamadas en concepto de secuelas, que no se han producido en este caso.
III. En cuanto a la relación de causalidad entre el daño y el funcionamiento de los servicios
públicos municipales, no se ha acreditado la misma a lo largo de la instrucción del expediente.
En efecto, obra en el expediente acta de fecha 17 de julio de 2017 que recoge la
declaración de Dª. ******, educadora infantil en el colegio donde estudiaba el hijo de la
reclamante en la fecha en la que ocurrieron los hechos. La Sra. ******, sin embargo, no fue
testigo presencial de los hechos, afirmando que la reclamante le dijo que se había resbalado
llegando a la escuela, en la plaza de Benimaclet, sin especificar el lugar concreto. Que fue al abrir
la puerta del aula del colegio que da a la calle cuando vio a la reclamante y su hijo que estaban
muy nerviosos, y le contó que se había caído.
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Afirma la testigo que el suelo estaba mojado porque llovía, y que patina cuando llueve.
En este sentido, obra en el expediente informe del Servicio de Coordinación de Obras en la
Vía Pública y Mantenimiento de Infraestructuras de fecha 19 de enero de 2016, en el que se dice
que no se detecta defecto en los pavimentos que impidan su función, encontrándose en buen
estado para el tránsito con las normales precauciones en ciudad. El agua en los pavimentos, tanto
de lluvia como de riego, no supone inoperatividad de los mismos, si bien lógicamente se ha de
prestar más atención y precaución al circular.
En las fotografías plasmadas en este informe se observa una plaza con un pavimento de
baldosa hidráulica en buen estado.
Pues bien, en efecto, la posibilidad de que en un suelo de baldosa hidráulica, estando
mojado, se produzca un resbalón existe, pero ello no justificaría la sustitución de todos los
pavimentos de esta clase existentes en la ciudad.
Pero es que en el presente la interesada no ha realizado ninguna acción probatoria acerca
del modo preciso en que se desarrollaron los hechos, por lo que aparte del lugar y de la
concurrencia de la lluvia caída, desconocemos si el resbalón fue propiciado por un paso mal
dado, o la falta de suficiente y el exceso de confianza al caminar de la propia interesada.
Por todo lo anterior, no puede entenderse acreditada la relación de causalidad entre el
funcionamiento de los servicios públicos municipales y los daños sufridos por la interesada.
De conformidad con los anteriores hechos y fundamentos de Derecho, se acuerda:
Unico. Desestimar, por las razones que constan en el cuerpo del presente acuerdo, la
reclamación de responsabilidad patrimonial formulada por Dª. ******, mediante escrito
registrado de entrada en fecha 12 de noviembre de 2015, por daños derivados de caída sufrida el
día 24 de junio de 2014, en el tramo de la calle de Murta que lleva hacia la plaza de Benimaclet,
debido al carácter resbaladizo del pavimento y su falta de adherencia, estando mojado por la
lluvia."
27
RESULTAT: APROVAT
EXPEDIENT: E-01501-2019-000145-00
PROPOSTA NÚM.: 1
ASSUMPTE:
DEPARTAMENT DE BOMBERS, PREVENCIÓ I INTERVENCIÓ EN EMERGÈNCIES I
PROTECCIÓ CIVIL. Proposa adjudicar, mitjançant procediment de contractació centralitzada
de béns i servicis de la Direcció General de Racionalització i Centralització de la Contractació,
el subministrament de dotze ordinadors.
"1º. Mediante moción de la concejala delegada de Protección Ciudadana se propone la
adquisición de 12 ordenadores 'técnicos' con pantallas de 24" para trabajar con sistemas GIS,
AUTOCAD y nuevos programas informáticos que requieren mayor potencia que los actuales, a
la empresa 'HEWLETT PACKARD SERVICIOS ESPAÑA, SLU', mediante sistema de
contratación centralizada de bienes y servicios de la Dirección General de Racionalización y
Centralización de la Contratación.
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2º. El Ayuntamiento Pleno, en sesión celebrada el día 24 de noviembre de 2000, acordó, en
virtud de lo dispuesto en el apartado 1º de la disposición adicional décima del Texto Refundido
de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas, la adhesión de la Corporación al
referido sistema de contratación centralizada de adquisición de bienes y servicios.
Dicho acuerdo, establecía en su punto Primero, la posibilidad de ampliar o reducir las
categorías de bienes y servicios a los que se extiende el compromiso de efectuar su suministro
y/o su prestación por este sistema.
En la actualidad, el Ajuntament de València se encuentra adherido al Acuerdo Marco
13/2013, para el suministro de servidores de propósito general y sistemas de almacenamiento
(equipos y software), expediente AM 13/2013.
3º. El expediente ha sido informado por el Servicio de Tecnologías de la Información y de
la Comunicación y por el Servicio Económico-Presupuestario y el acuerdo del expediente
requiere la fiscalización previa de la Intervención.
4º. Es de aplicación el artículo 16 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del
Sector Público, por la que se transponen al ordenamiento jurídico español las Directivas del
Parlamento Europeo y del Consejo 2014/23/UE y 2014/24/UE, de 26 de febrero de 2014, y lo
dispuesto en el art. 229, que amparan el procedimiento de compra centralizada.
5º. Es competencia de la Junta de Gobierno Local la contratación del suministro y la
aprobación del gasto, en virtud de lo dispuesto en el art. 127.1 de la Ley 7/85, de 2 de abril,
Reguladora de las Bases de Régimen Local.
De conformidad con los anteriores hechos y fundamentos de Derecho, se acuerda:
Primero. Adjudicar, mediante el procedimiento de contratación centralizada de bienes y
servicios de la Dirección General de Racionalización y Centralización de la Contratación, a la
empresa 'HEWLETT PACKARD SERVICIOS ESPAÑA, SLU', con CIF nº. B-82591470, con
destino al Departament de Bombers, Prevenció, Intervenció en Emergències y por un importe de
20.531,28 €, IVA incluido, la adquisición de 12 ordenadores 'técnicos' con pantallas de 24", de
conformidad con la petición de bienes de contratación centralizada, que consta en el expediente.
Segundo. Aprobar el gasto de 16.968,00 €, más 3.563,28 € por el 21 % de IVA, lo que
representa un total de 20.531,28 €, con cargo a las aplicaciones presupuestarias, según el
siguiente desglose:
Aplicación presupuestaria 2019 DD670 13600 6260003, 'Hardware Plan Telemático',
según propuesta de gastos 2019/2244 e ítem 2019/75020, por un importe de 4,00 €, IVA
INCLUIDO.
Aplicación presupuestaria 2019 DD670 13600 62600, 'Equipos para Proc. Inform.', según
propuesta de gastos 2019/2244 e ítem 2019/75030, por un importe de 20.527,28 €, IVA
INCLUIDO.
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Tercero. Se establece un plazo de ejecución de 2 meses a partir del siguiente de la fecha de
notificación de la adjudicación."

28
RESULTAT: APROVAT
EXPEDIENT: E-01903-2017-000090-00
PROPOSTA NÚM.: 10
ASSUMPTE:
SERVICI D'ESPORTS. Proposa aprovar un reconeixement d'obligació corresponent a una
factura del contracte d'execució de les obres de construcció d'una IDE al barri de Soternes.
"HECHOS
PRIMERO. Mediante Resolución del concejal delegado de Servicios Centrales nº.
CF-1194, de fecha 15 de mayo de 2018, se adjudicó el contrato de ejecución de las obras de
construcción de una IDE Soternes en el distrito de l’Olivereta a la mercantil GALITEC
DESARROLLOS TECNOLÓGICOS, SL, con CIF B36495604, por un importe de 142.227,58 €
con cargo a la aplicación presupuestaria MJ700 34100 62200 del Presupuesto de 2018, propuesta
de gasto 2018/00111, ítem 2018/013240.
SEGUNDO. El Servicio Fiscal de Gasto fiscalizó de conformidad en fecha 1 de marzo de
2019 la certificación 2 diciembre 2018 y 3 enero 2019, con cargo a la aplicación presupuestaria
MJ700 34200 62200 del Presupuesto de 2019, propuesta de gasto 2019/01407 e items
2019/058550 y 2019/058560.
TERCERO. La empresa adjudicataria presenta factura nº. 73, de fecha 1 de marzo de 2019
(fecha registro de entrada 27 de marzo de 2019), correspondiente a la certificación nº. 4 y última
febrero 2019, por importe de 12.120,62 €, que se conforma por el organismo autónomo
Fundación Deportiva Municipal y el Servicio de Deportes.
CUARTO. Existiendo crédito adecuado y suficiente en el Presupuesto 2019, se elabora
propuesta de gasto número 2019-2498, con cargo a la aplicación presupuestaria MJ700 34200
62200, por importe de 12.120,62 €.
Debe hacerse constar que en el Presupuesto de 2019 se ha producido una variación en la
codificación por programas respecto al Presupuesto de 2018, de modo que la aplicación
presupuestaria 2018 MJ700 34100 62200 ha sido sustituida por la aplicación presupuestaria 2019
MJ700 34200 62200.
QUINTO. El Servicio Fiscal de Gastos informa de conformidad la propuesta.
FUNDAMENTOS DE DERECHO
PRIMERO. Es de aplicación lo dispuesto en la base 31.2.a) de las de ejecución del
Presupuesto de 2019.
SEGUNDO. Es competente para resolver la Junta de Gobierno Local, de conformidad con
lo dispuesto en la base 31.2 de las de ejecución del Presupuesto de 2019.
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De conformidad con los anteriores hechos y fundamentos de Derecho, se acuerda:
Único. Aprobar, disponer y reconocer la obligación de pago a favor de GALITEC
DESARROLLOS TECNOLÓGICOS, SL, con CIF B-36495604, de la factura nº. 73, de fecha 1
de marzo de 2019 (fecha registro de entrada 27 de marzo de 2019), correspondiente a la
certificación 4 y última febrero 2019, del contrato de ejecución de las obras de construcción de
una IDE Soternes, por importe de 12.120,62 € (base imponible 10.017,04€ y 21 % IVA 2.103,58
€), con cargo a la aplicación presupuestaria 2019 MJ700 34200 62200, propuesta de gasto
2019/2498, ítem 2019/82740, RDO 2019/1773 y DO 2019/6985."
29
RESULTAT: APROVAT
EXPEDIENT: E-01903-2019-000077-00
PROPOSTA NÚM.: 1
ASSUMPTE:
SERVICI D'ESPORTS. Proposa autoritzar, disposar i reconéixer l'obligació de pagament
derivada de la factura corresponent al servici de senyalització i limitació de pas en
l'esdeveniment esportiu ‘5a Carrera Never Stop Running’.
"HECHOS
PRIMERO. La entidad mercantil SN Events, Servicios y Actividades Deportivas y
Educativas, SL, con CIF B98879224, presenta la factura nº. 6, de fecha 4 de marzo de 2019, por
el servicio de colocación y retirada de elementos de señalización y limitación de paso en el
evento deportivo '5ª Carrera Never Stop Running' celebrado el día 24 de febrero de 2019, por un
importe total de 1.734,66 €.
SEGUNDO. Consta en el expediente informe del organismo autónomo Fundación
Deportiva Municipal, oficina técnica del Ayuntamiento de València en materia deportiva, en el
que se señala que la mencionada factura se entiende conforme y corresponde a los trabajos
prestados por la citada entidad.
La factura ha sido conformada por el jefe de la Sección de Eventos, el jefe del Servicio
Deportivo y el director-gerente del citado organismo autónomo, personas responsables del
encargo, y por la jefa del Servicio de Deportes.
TERCERO. Por el Servicio de Deportes se elabora memoria justificativa en cumplimiento
de la base 31.4 de ejecución del Presupuesto en el que manifiesta que en el mes de junio pasado,
cuando todavía existía crédito para atender el gasto y se había constatado que la previsión inicial
era insuficiente para atender a todos los eventos deportivos del año 2018 debido a un cambio de
criterio en el cálculo de las necesidades y la incorporación de nuevas carreras, se inició el
expediente nº. 01903 2018 152 para la contratación de este mismo servicio mediante
procedimiento abierto simplificado por un importe de 60.470,96 € (49.976,00 € de principal, más
10.494,96 € en concepto de 21 % de IVA), con cargo a la aplicación presupuestaria MJ700
34100 22799, pta. gto. 2018/04228, items 2018/134080, 2019/005530 y 2020/002230, con un
plazo de duración de 2 años. El día 24 de agosto de 2018 se remitieron las actuaciones al Servicio
de Contratación al objeto de que continuasen las mismas. Por Resolución nº. CF-3332, de fecha
26 de diciembre de 2018, se aprobó la convocatoria del procedimiento para la adjudicación del
referido contrato. Concluido el plazo de presentación de proposiciones, se ha procedido a la
apertura del sobre nº. 1 (documentación administrativa) y sobre nº. 2 (documentación relativa a
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los criterios cuantificables automáticamente), estando pendiente la adjudicación a la persona o
empresa licitadora que haya presentado la mejor oferta.
No obstante lo anterior, como todavía no se ha llevado a cabo la adjudicación del nuevo
contrato que dará cobertura a estos trabajos y considerando que se trata de un servicio necesario
que no admite demora en la medida que con su prestación se pretende garantizar la seguridad
tanto de los deportistas y participantes, como de los vehículos y público que puedan encontrarse
en el recorrido durante la realización de los distintos eventos deportivos, y que existe crédito
adecuado y suficiente a nivel de vinculación jurídica en la aplicación presupuestaria 2019 MJ700
34100 22609, la empresa SN Events, Servicios y Actividades Deportivas y Educativas, SL, ha
llevado a cabo la prestación del citado servicio en el evento deportivo '5ª Carrera Never Stop
Running' celebrado el día 24 de febrero de 2019.
CUARTO. La concejala delegada de Deportes formula moción para que se lleven a cabo
los trámites oportunos para proceder al reconocimiento de la obligación a favor de la citada
entidad mercantil, de conformidad con lo dispuesto en la base 31.2.b) de las de ejecución del
vigente Presupuesto.
QUINTO. El citado gasto irá con cargo a aplicación presupuestaria 2019 MJ700 34100
22609, 'Actividades Culturales y Deportivas', propuesta de gasto 2019/2291, ítem de gasto
2019/075960, RDO 2019/1550, DO 2019/5736.
SEXTO. El Servicio Fiscal de Gastos ha emitido informe.
FUNDAMENTOS DE DERECHO
PRIMERO. Justificada en el expediente la necesidad de la prestación del servicio por no
admitir demora en la medida que con su prestación se pretende garantizar la seguridad tanto de
los deportistas y participantes, como de los vehículos y público que puedan encontrarse en el
recorrido durante la realización de los distintos eventos deportivos, y que existe crédito adecuado
y suficiente a nivel de vinculación jurídica, y habiéndose acreditado que el servicio ha sido
prestado correctamente aunque se haya prestado sin cobertura contractual, resulta de aplicación la
institución del enriquecimiento injusto, de construcción doctrinal y jurisprudencial.
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 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 realizar la prestación
que lo elimine.
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Por su parte, el profesor Manuel Albaladejo ha situado el enriquecimiento injusto entre la
figura de los cuasicontratos y las obligaciones nacidas de los actos ilícitos, y sostiene que hay
ciertos hechos que, aún 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 expresa en los términos siguientes: 'En
efecto, debe recordarse, en virtud de reiterada doctrina jurisprudencial de esta Sala, que el
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 unánimemente 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
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 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, 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. Es de aplicación lo dispuesto en la base 31.2.b) de las de ejecución del
Presupuesto municipal de 2019.
TERCERO. El órgano competente para resolver es la Junta de Gobierno Local, de
conformidad con lo dispuesto en la base 31.2 de las de ejecución del Presupuesto municipal de
2019.
De conformidad con los anteriores hechos y fundamentos de Derecho, se acuerda:
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Único. Autorizar, disponer y reconocer la obligación de pago en concepto de
indemnización sustitutiva a favor de SN Events, Servicios y Actividades Deportivas y
Educativas, SL, con CIF B98879224, por importe de 1.734,66 € (base imponible 1.433,60 € y 21
% IVA 301,06 €) que corresponde a la factura nº. 6 de fecha 04 de marzo de 2019, por el servicio
de elementos de señalización y limitación de paso en el evento deportivo '5ª Carrera Never Stop
Running', con cargo a la aplicación presupuestaria 2019 MJ700 34100 22609, 'Actividades
Culturales y Deportivas', propuesta de gasto 2019/2291, ítem de gasto 2019/075960, RDO
2019/1550, DO 2019/5736."
30
RESULTAT: APROVAT
EXPEDIENT: E-01903-2019-000078-00
PROPOSTA NÚM.: 1
ASSUMPTE:
SERVICI D'ESPORTS. Proposa autoritzar, disposar i reconéixer l'obligació de pagament
derivada de la factura corresponent al servici de senyalització i limitació de pas en
l'esdeveniment esportiu ‘6a Carrera 10K femenina-dia de la dona esportista’.
"HECHOS
PRIMERO. La entidad mercantil SN Events, Servicios y Actividades Deportivas y
Educativas, SL, con CIF B98879224, presenta la factura nº. 10, de fecha 4 de marzo de 2019, por
el servicio de colocación y retirada de elementos de señalización y limitación de paso en el
evento deportivo '6ª Carrera 10K femenina-día de la mujer deportista' celebrado el día 3 de marzo
de 2019, por un importe total de 2.534,47 €.
SEGUNDO. Consta en el expediente informe de los técnicos del organismo autónomo
Fundación Deportiva Municipal, oficina técnica del Ayuntamiento de València en materia
deportiva, en el que se señala que la mencionada factura se entiende conforme y corresponde a
los trabajos prestados por la citada entidad.
La factura ha sido conformada por el jefe de la Sección de Eventos, el jefe del Servicio
Deportivo y el director-gerente del citado organismo autónomo, personas responsables del
encargo, y por la jefa del Servicio de Deportes.
TERCERO. Por el Servicio de Deportes se elabora memoria justificativa en cumplimiento
de la base 31.4 de ejecución del presupuesto en el que manifiesta que en el mes de junio pasado,
cuando todavía existía crédito para atender el gasto y se había constatado que la previsión inicial
era insuficiente para atender a todos los eventos deportivos del año 2018 debido a un cambio de
criterio en el cálculo de las necesidades y la incorporación de nuevas carreras, se inició el
expediente nº. 01903 2018 152 para la contratación de este mismo servicio mediante
procedimiento abierto simplificado por un importe de 60.470,96 € (49.976,00 € de principal, más
10.494,96 € en concepto de 21 % de IVA), con cargo a la aplicación presupuestaria MJ700
34100 22799, pta. gto. 2018/04228, items 2018/134080, 2019/005530 y 2020/002230, con un
plazo de duración de 2 años. El día 24 de agosto de 2018 se remitieron las actuaciones al Servicio
de Contratación al objeto de que continuasen las mismas. Por Resolución nº. CF-3332, de fecha
26 de diciembre de 2018, se aprobó la convocatoria del procedimiento para la adjudicación del
referido contrato. Concluido el plazo de presentación de proposiciones, se ha procedido a la
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apertura del sobre nº. 1 (documentación administrativa) y sobre nº. 2 (documentación relativa a
los criterios cuantificables automáticamente), estando pendiente la adjudicación a la persona o
empresa licitadora que haya presentado la mejor oferta.
No obstante lo anterior, como todavía no se ha llevado a cabo la adjudicación del nuevo
contrato que dará cobertura a estos trabajos y considerando que se trata de un servicio necesario
que no admite demora en la medida que con su prestación se pretende garantizar la seguridad
tanto de los deportistas y participantes, como de los vehículos y público que puedan encontrarse
en el recorrido durante la realización de los distintos eventos deportivos, y que existe crédito
adecuado y suficiente a nivel de vinculación jurídica en la aplicación presupuestaria 2019 MJ700
34100 22609, la empresa SN Events, Servicios y Actividades Deportivas y Educativas, SL, ha
llevado a cabo la prestación del citado servicio en el evento deportivo '6ª Carrera 10K
femenina-día de la mujer deportista' celebrado el día 3 de marzo de 2019.
CUARTO. La concejala delegada de Deportes formula moción para que se lleven a cabo
los trámites oportunos para proceder al reconocimiento de la obligación a favor de la citada
entidad mercantil, de conformidad con lo dispuesto en la base 31.2.b) de las de ejecución del
vigente Presupuesto.
QUINTO. El citado gasto irá con cargo a aplicación presupuestaria 2019 MJ700 34100
22609, 'Actividades Culturales y Deportivas', propuesta de gasto 2019/2293, ítem de gasto
2019/075970, RDO 2019/1552, DO 2019/5740.
SEXTO. El Servicio Fiscal de Gastos ha emitido informe.
FUNDAMENTOS DE DERECHO
PRIMERO. Justificada en el expediente la necesidad de la prestación del servicio por no
admitir demora en la medida que con su prestación se pretende garantizar la seguridad tanto de
los deportistas y participantes, como de los vehículos y público que puedan encontrarse en el
recorrido durante la realización de los distintos eventos deportivos, y que existe crédito adecuado
y suficiente a nivel de vinculación jurídica, y habiéndose acreditado que el servicio ha sido
prestado correctamente aunque se haya prestado sin cobertura contractual, resulta de aplicación la
institución del enriquecimiento injusto, de construcción doctrinal y jurisprudencial.
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 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
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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 realizar la prestación
que lo elimine.
Por su parte, el profesor Manuel Albaladejo ha situado el enriquecimiento injusto entre la
figura de los cuasicontratos y las obligaciones nacidas de los actos ilícitos, y sostiene que hay
ciertos hechos que, aún 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 expresa en los términos siguientes: 'En
efecto, debe recordarse, en virtud de reiterada doctrina jurisprudencial de esta Sala, que el
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 unánimemente 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
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 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, 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. Es de aplicación lo dispuesto en la base 31.2.b) de las de ejecución del
Presupuesto municipal de 2019.
TERCERO. El órgano competente para resolver es la Junta de Gobierno Local, de
conformidad con lo dispuesto en la base 31.2 de las de ejecución del Presupuesto municipal de
2019.
SESSIÓ ORDINÀRIA DE 5 D'ABRIL DE 2019

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

Nom
FRANCISCO JAVIER VILA BIOSCA

66

Data
12/04/2019

Emissor cert
ACCVCA-120

Núm. sèrie cert
5455451848073102300

CÒPIA INFORMATIVA (NO VERIFICABLE EN SEU ELECTRÒNICA)

Id. document: fBIG Hs5q kKM6 dmf6 5INv aYJt qL0=

De conformidad con los anteriores hechos y fundamentos de Derecho, se acuerda:
Único. Autorizar, disponer y reconocer la obligación de pago en concepto de
indemnización sustitutiva a favor de SN Events, Servicios y Actividades Deportivas y
Educativas, SL, con CIF B98879224, por importe de 2.534,47 € (base imponible 2.094,60 € y 21
% IVA 439,87 €) que corresponde a la factura nº. 10 de fecha 4 de marzo de 2019, por el servicio
de elementos de señalización y limitación de paso en el evento deportivo '6ª Carrera 10K
femenina-día de la mujer deportista', con cargo a la aplicación presupuestaria 2019 MJ700 34100
22609, 'Actividades Culturales y Deportivas', propuesta de gasto 2019/2293, ítem de gasto
2019/075970, RDO 2019/1552, DO 2019/5740."
31
RESULTAT: APROVAT
EXPEDIENT: E-01904-2018-001322-00
PROPOSTA NÚM.: 2
ASSUMPTE:
SERVICI DE CULTURA FESTIVA. Proposa aprovar la justificació de l'ajuda concedida a
favor de la Federació d'Associacions de Falles de Secció Especial 2018.
"Fets
Primer. Per acord de la Junta de Govern Local de data 16 de novembre de 2018 es va
aprovar el text del conveni per a l'any 2018 entre l'Ajuntament de València i la Federació
d’Associacions de Falles de Secció Especial per a col·laborar en el desenvolupament de
l’activitat Una Festa per a Tots, així com autoritzar i disposar la despesa de la quantitat de huit
mil euros (8.000 €) en què es xifra l'ajuda que s’hi preveu, i reconéixer l'obligació de pagament
anticipat del 100 per 100 de l'import de la subvenció a la seua signatura, a favor de la Federació
d’Associacions de Falles de Secció Especial CIF G96852686, a càrrec de l'aplicació
pressupostària EF580 33800 48920 del Pressupost municipal de 2018 (proposta de gasto
2018/03614, ítem gasto 2018/117930), i queda subjecte el beneficiari de l'ajuda concedida amb
caràcter anticipat a la justificació de la totalitat de les despeses realitzades i compliment de
l'activitat subvencionada, abans del 15 de novembre de 2018, per mitjà de la presentació del
corresponent compte justificatiu.
Segon. En data 15 de novembre de 2018 es va presentar per l'entitat beneficiària la
justificació de la realització de l'activitat per a la qual se li va concedir la subvenció i es va
comprovar de conformitat.
Tercer. S'emet un informe de conformitat de fiscalització prèvia de la Intervenció General
de l'Ajuntament de València, Servici Fiscal de Gastos, i s'esmenen les observacions
complementàries.
Als anteriors fets se’ls apliquen els següents:
Fonaments de Dret
Primer. Els articles 14.1.b); 30; 32 i 34.4 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general
de subvencions. Els articles 69; 71; 72 i 84 del Reial decret 887/2006, de 21 de juliol, pel qual
s'aprova el Reglament de l'esmentada Llei.
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Segon. La Llei 7/1985, reguladora de les bases de règim local, article 124.4.ñ) i 124.5, en
relació amb el núm. 2) de l'apartat primer de la Resolució d'Alcaldia núm. 20, de 26 de juny del
2015, i en la base 23 d'execució del Pressupost municipal, i la resta de preceptes legals i
reglamentaris que resulten d'aplicació.
Tercer. Els articles 213 a 223 del text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals i les
bases 14 i 75 de les d'execució del Pressupost, exigeixen la prèvia fiscalització de la Intervenció
General Municipal de les propostes d'actes administratius de què es deriven obligacions de
contingut econòmic.
Quart. De conformitat amb l'article 127.1.g) de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, reguladora de
les bases de règim local, correspon a la Junta de Govern Local el desenvolupament de la gestió
econòmica i autoritzar i disposar despeses en matèria de la seua competència.
De conformitat amb els anteriors fets i fonaments de Dret, s'acorda:
Únic. Aprovar la justificació de l'ajuda concedida per un import de huit mil euros (8.000,00
€) a favor de la Federació d’Associacions de Falles de Secció Especial, CIF G96852686,
mitjançant un acord de la Junta de Govern Local adoptat en sessió celebrada el dia 16 de
novembre de 2018, a càrrec de l'aplicació pressupostària EF580 33800 48920 del Pressupost
municipal de 2018 (proposta de gasto 2018/03614, ítem gasto 2018/117930), en la mesura que de
la comprovació formal efectuada amb l'abast que estableix l'article 84.2 en relació amb l'article
72 del Reglament de la Llei general de subvencions, i sense perjuí de les comprovacions i
controls que hagen de realitzar-se ulteriorment, resulta que el mencionat compte compren la
justificació exigible per al pagament."
32
RESULTAT: APROVAT
EXPEDIENT: E-01904-2019-000305-00
PROPOSTA NÚM.: 3
ASSUMPTE:
SERVICI DE CULTURA FESTIVA. Proposa aprovar un reconeixement d'obligació a favor de
diversos proveïdors amb motiu de l'Expojove 2018-2019 i de la Cavalcada de Reis 2019.
"En relació amb la moció del regidor delegat de Cultura Festiva i emesos els informes pel
Servici de Cultura Festiva i Servici Fiscal de Gastos i vistos els següents:
Fets
1. Per moció del regidor delegat de Cultura Festiva es disposa que havent tingut entrada a
través del registre general de factures d'aquesta Corporació, factures relatives a Expojove de
2018-2019, Cavalcada de Reis de 2019 i servicis de taxis dels mesos de gener i febrer
corresponents a les despeses realitzades en 2019, i no havent-se comptabilitzat les despeses
prèvia aprovació de l'òrgan competent deurà el Servici de Cultura Festiva tramitar les actuacions
administratives pertinents per a procedir a aprovar les obligacions econòmiques pendents de
reconeixement de l'obligació per la Junta de Govern Local a favor dels proveïdors, d'acord amb
els criteris de la legalitat administrativa i pressupostària d'aplicació, pels conceptes i imports que
s'indiquen, amb imputació al Pressupost municipal de 2019 en les aplicacions pressupostàries que
s'hi detallen.
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2. Pel Servici de Cultura Festiva ha sigut elaborada la memòria en compliment del que està
previst en la base 31.2.b) d'execució del Pressupost municipal de 2019, subscrita pel cap de
Servici PA cap de Secció de Cultura Festiva que s'omet en aquest punt per obrar expressament en
les actuacions.
3. La realització dels gastos derivats de les factures apareixen definits en les factures
respectives conformades per la cap de Servici PA cap de Secció de Cultura Festiva i pel regidor
delegat de Cultura Festiva.
4. Les abans esmentades factures en legal forma originen una obligació de procedir al seu
pagament, ja que en cas contrari s'originaria un enriquiment injust a favor de la Corporació,
l'actuació de la qual si bé hauria d'haver-se ajustat a les regles de la contractació, l'actuació duta a
terme pel proveïdor justificada en la memòria de la festivitat referida, ha de considerar-se
fundada en el principi de la bona fe i confiança legítima, per la qual cosa l'empobriment en els
seus patrimonis (no seria atribuïble a les seues iniciatives personals o conductes culposes) i el seu
correlatiu enriquiment a favor del patrimoni de la Corporació no procediria, ja que no existeix
causa que ho justifique i precepte legal que n'excloga l'aplicació.
5. L'omissió de l'aprovació del gasto, produeix un vici d'anul·labilitat que l'òrgan
competent pot validar en l'adopció del reconeixement de l'obligació i la corresponent
comptabilització en l'exercici corrent, açò en aplicació de l'art. 52 de la Llei 39/2015, d'1
d’octubre, del Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques, i bases
31.2.b) i 31.4 d'execució del Pressupost municipal de 2019.
6. La situació de les factures dels diversos proveïdors es correspon amb el reconeixement
de l'obligació, tractant-se de despeses realitzades sense la prèvia autorització i disposició de
conformitat amb la base 31a.2.b) de les bases d'execució del Pressupost municipal en vigor.
7. S'ha esmenat l'indicat en l'observació complementària de l'informe del Servici Fiscal de
Gastos de data 27 de març de 2019.
8. La competència orgànica per a aprovar el reconeixement de l’obligació correspon a la
Junta de Govern Local, de conformitat amb la base 31a.2.b) de les bases d'execució del
Pressupost municipal en vigor.
De conformitat amb els anteriors fets i fonaments de Dret, s'acorda:
Únic. Autoritzar, disposar i reconèixer l'obligació per import total de 4.716,69 € (IVA
inclòs) a favor de les mercantils, empresaris i entitats corresponent a Expojove de 2018-2019,
Cavalcada de Reis de 2019 i servicis de taxis, corresponents a les despeses realitzades en
l'anualitat de 2019, amb imputació a les aplicacions pressupostàries del Pressupost municipal de
2019, amb el detall que a continuació, s'expressa."
******
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33
RESULTAT: APROVAT
EXPEDIENT: E-02000-2018-000102-00
PROPOSTA NÚM.: 1
ASSUMPTE:
SERVICI DE RECURSOS CULTURALS. Proposa reconéixer l'obligació de pagament de
diverses factures de 2018.
"FETS
Per moció de la tinenta d’alcalde delegada de Patrimoni i Recursos Culturals, de data 21 de
febrer de 2019, es disposa s’inicien les actuacions d’un expedient de reconeixement de
l’obligació i abonar la quantitat de les factures presentades pels distints proveïdors que més avall
s’indiquen i que ascendeixen a un import total de 14.430,84 euros.
Es tracta de factures generades per una despesa degudament autoritzades i disposades
mitjançant contractes (E 02000-2017-30, 02000-2018-73, 97, 6 i 100, per Resolucions núm.
CF-2739 de 1/12/2017, TC-535 de 20/07/18, TC-1016 de 20/12/18, TC-92 de 15/02/18, i TC
1008 de 19/12/2018 respectivament) que foren presentades en propostes de verificació a través
del mòdul SIEM d'operacions pendents a aplicar al Pressupost (borsa 413), en temps i forma,
d'acord amb les bases de tancament pressupostari, havent estat acreditat la dita despesa
mitjançant la documentació aportada i exigida en les citades bases d'execució (base 31.4) i que,
en virtut de la base 31.2.a) relativa a la competència orgànica, correspon a la Junta de Govern
Local la seua aprovació i reconeixement.
De conformitat amb el que es disposa en la base 31.2.a) de les d'execució del vigent
Pressupost, es tramita l'expedient per a la imputació al Pressupost corrent d'obligacions derivades
de despeses efectuades i seguint les instruccions cursades per la Regidoria d’Hisenda relativa a
les factures pendents d’aplicació al Pressupost, consignades i comptabilitzades en la borsa 413, es
proposa tramitar mitjançant reconeixement d'obligació, i a l'efecte del compliment del període
mitjà de pagament, condicionat a l'existència de crèdit, sense perjudici que aquestes aplicacions
es suplementen en la pròxima modificació de crèdits.
El detall de les factures, import, aplicació, proposta e items, és el següent:
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NOM

CONCEPTE

IMPORT

APLIC.

PTA. 2019

PTAS.

1298

2018

RD 935
ALBERTO BAÑO

Fra. núm. 7 de data 05/11/2018, representació cicle
de teatre breu cultura als barris 2018

NIF ******

650,00

EP730 33400
22609

21 % IVA

ÍTEM 55970

PTA. 3719

DO 18/22117

ÍTEM
120890

ÍTEM 56020

PTA. 465

DO 18/28810

ÍTEM
27820

15 % IRPF
786,50
EXDUQUERE
CIF B98090624

Fra. núm. 379 de data 02/11/2018, atenció ciutadana
i venda de llibres i publicacions en llibreria
municipal, octubre 2018

2.361,08

EP730 33400
22799

21 % IVA
2.856,91

EXDUQUERE
CIF B98090624

Fra. núm. 415 de data 03/12/2018, atenció ciutadana
i venda de llibres i publicacions en llibreria
municipal, novembre 2018

2.361,08

EP730 33400
22799

21 % IVA

ÍTEM 56030

PTA. 465

DO 18/28811

ÍTEM
27820

2.856,91
EXDUQUERE
CIF B98090624

Fra. núm. 448 de data 23/12/2018, atenció ciutadana
i venda de llibres i publicacions en llibreria
municipal, del 1 al 14 desembre 2018

1.041,54

EP730 33400
22799

21 % IVA

ÍTEM 56060

PTA. 465

DO 18/29186

ÍTEM
27820

ÍTEM 56070

PTA. 5694

DO 19/215

ÍTEM
176160

ÍTEM 56460

PTA. 5950

DO 18/28982

ÍTEM
182990

ÍTEM 56480

PTA.5950

DO 18/28992

ÍTEM
182980

1.260,26

EXDUQUERE

Fra. núm. 2 de data 07/01/2019; atenció ciutadana i
venda de llibres i publicacions en llibreria municipal,
del 16 al 31 de desembre 2018

1.319,54

EP730 33400
22799

21 % IVA

CIF B98090624
1.596,64
CREAMOS SINERGIAS, SL

Fra. núm. 746 de data 19/12/2018, suports
promocionals i merchandising – impressió MUPIS

CIF B98308562

636,00

EP730 33400
22799

21 % IVA
769,56

GRUPO SERVIMARK, SL

Fra. núm. 2018/A/381 de data 19/12/2018, suports
promocionals i merchandising - borses

CIF B46665212

725,00

EP730 33400
22799

21 % IVA
877,25

VILLARÓSCAR, SL

Fra. nº. 546 de data 26/12/2018, servici de
missatgeria

CIF B96180658

12,90

EP730 33400
22799

21 % IVA

ÍTEM 56490

PTA. 813

DO 18/29205

ÍTEM
36690

ÍTEM 56520

PTA. 6412

DO 19/126

ÍTEM
207290

15,61
MEDITERRÁNEO PROCESO Fra. núm. 3 de data 03/01/2019, impressió de
GRÁFICO, SL
catàlegs

3.280,00

EP730 33400
24000

4 % IVA
CIF B96158357
3.411,20
TOTAL

14.430,84

Dels fets exposats es desprenen les consideracions següents:
1. Que el servicis van ser prestats i no es van complir els tràmits administratius per a
efectuar l’aportació corresponent, la qual cosa òbviament no és excusa ni pretext per a eludir
l’obligació, ja que podria incórrer-se en un enriquiment injust enfront de tercers de bona fe, si les
obligacions no s'ompliren, podent l'òrgan competent reconèixer l'obligació.
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2. Que basant-se en tot això procedeix que les despeses siguen aprovades en totes les seues
fases: autorització, disposició, reconeixement de l’obligació existent i abonament d'estes. Tot
això i segons allò que s’ha preceptuat en els arts. 58, 59 i 60 del Reial Decret 500/90, en relació
amb els arts. 184 i 185 del RDL 2/04, de 5 de març, pel qual s’aprova el Text Refós de la Llei
Reguladora de les Hisendes Locals, així com el que disposen les bases d’execució de Pressupost
vigent.
3. Que en compliment d’allò que s’ha preceptuat en els arts. 214 i següents del mencionat
text legal, la Intervenció Municipal formula l’oportuna reserva de crèdit.
4. Finalment assenyalar que, la competència orgànica per a l’aprovació de les despeses i el
seu reconeixement d’obligació, és atribuïble a la Junta de Govern Local, conforme amb la base
31.2.a) de les d’execució del Pressupost vigent.
De conformitat amb els anteriors fets i fonaments de Dret, s'acorda:
Primer. Autoritzar, disposar i reconèixer l’obligació a favor de les empreses i la despesa
per a cadascuna d’elles, conforme amb el detall que es relaciona a continuació:
NOM
ALBERTO BAÑO

CONCEPTE

IMPORT

Fra. núm. 7 de data 05/11/2018, representació cicle de teatre breu cultura als barris
2018.

NIF ******
EXDUQUERE

786,50
Fra. núm. 379 de data 02/11/2018, atenció ciutadana i venda de llibres i
publicacions en llibreria municipal, octubre 2018

CIF B98090624
EXDUQUERE

2.856,91
Fra. núm. 415 de data 03/12/2018, atenció ciutadana i venda de llibres i
publicacions en llibreria municipal, novembre 2018

CIF B98090624
EXDUQUERE

2.856,91
Fra. núm. 448 de data 23/12/2018, atenció ciutadana i venda de llibres i
publicacions en llibreria municipal, del 1 al 14 desembre 2018

CIF B98090624
EXDUQUERE

1.260,26
Fra. núm. 2 de data 07/01/2019; atenció ciutadana i venda de llibres i publicacions
en llibreria municipal, del 16 al 31 de desembre 2018

CIF B98090624
CREAMOS SINERGIAS, SL

1.596,64
Fra. núm. 746 de data 19/12/2018, suports promocionals i merchandising –
impressió MUPIS

CIF B98308562
GRUPO SERVIMARK, SL

769,56
Fra. núm. 2018/A/381 de data 19/12/2018, suports promocionals i merchandising borses

CIF B46665212
VILLARÓSCAR, SL

877,25
Fra. núm. 546 de data 26/12/2018, servici de missatgeria

15,61

CIF B96180658
MEDITERÁNEO PROCESO GRÁFICO, Fra. núm. 3 de data 03/01/2019, impressió de catàlegs
SL

3.411,20

CIF B96158357
TOTAL

14.430,84
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Segon. La despesa total de 14.430,84 € es carregarà a les aplicacions EP730 33400 22609,
EP730 33400 22799 i EP730 33400 24000, denominades 'Activitats culturals i esportives', 'Altres
treballs realitzats per altres empreses i professionals' i 'Despeses edició i distribució', per a cada
una de les factures a continuació senyalades i amb el detall de l’aplicació, proposta e ítem que a
continuació se assenyalen:
A) Factura 7 de data 05/11/18 d'ALBERTO BAÑO, amb NIF ******, per import de
650,00 €, més 136,50 de 21 % d’IVA € amb 97,50 € de 15,00 % IRPF que suma una quantitat
global de 786,50 €, amb concepte de representació cicle de teatre breu cultura als barris 2018,
amb càrrec a la proposta 2019/1298, ítem 2019/55970 (aplicació EP730 33400 22609).
B) Factura 379 de data 02/11/18, d'EXDUQUERE, amb CIF B98090624, per import de
2.361,08 €, més 495,83 € de 21 % d’IVA que suma una quantitat global de 2.856,91 €, amb
concepte d’atenció ciutadana i venda de llibres i publicacions en llibreria municipal, octubre
2018, amb càrrec a la proposta 2019/1298, ítem 2019/56020 (aplicació EP730 33400 22799).
C) Factura 415 de data 03/12/18 d'EXDUQUERE, amb CIF B98090624, per import de
2.361,08 €, més 495,83 € de 21 % d’IVA que suma una quantitat global de 2.856,91 €, amb
concepte d’atenció ciutadana i venda de llibres i publicacions en llibreria municipal, novembre
2018, amb càrrec a la proposta 2019/1298, ítem 2019/56030 (aplicació EP730 33400 22799).
D) Factura 448 de data 23/12/18 d'EXDUQUERE, amb CIF B98090624, per import de
1.041,54 €, més 218,72 € de 21 % d’IVA que suma una quantitat global de 1.260,26 €, amb
concepte d’atenció ciutadana i venda de llibres i publicacions en llibreria municipal, de l’1 al 14
de desembre de 2018, amb càrrec a la proposta 2019/1298, ítem 2019/56060 (aplicació EP730
33400 22799).
E) Factura 2 de data 07/01/19 d'EXDUQUERE, amb CIF B98090624, per import de
1.319,54 €, més 277,10 € de 21 % d’IVA que suma una quantitat global de 1.596,64 €, amb
concepte d’atenció ciutadana i venda de llibres i publicacions en llibreria municipal, de l’16 al 31
de desembre de 2018, amb càrrec a la proposta 2019/1298, ítem 2019/56070 (aplicació EP730
33400 22799).
F) Factura 746 de data 19/12/18 de CREAMOS SINERGIAS, SL, amb CIF B98308562,
per import de 636,00 €, mes 133,56 € en concepte de 21 % d’IVA, que suma una quantitat global
de 769,56 €, amb concepte de suports promocionals i merchandising – impressió MUPIS, amb
càrrec a la proposta 2019/1298, ítem 2019/56460 (aplicació EP730 33400 22799).
G) Factura 2018/A/381 de data 19/12/18 de GRUPO SERVIMARK, SL, amb CIF
B46665212, per import de 1.409,61 €, mes 296,02 € en concepte de 21 % d’IVA, que suma una
quantitat global de 725,00 €, amb concepte de suports promocionals i merchandising - borses,
amb càrrec a la proposta 2019/1298, ítem 2019/56480 (aplicació EP730 33400 22799).
H) Factura 546 de data 26/12/18 de VILLAROSCAR, amb CIF B96180658, per import de
12,90 €, mes 2,71 € en concepte de 21 % d’IVA, que suma una quantitat global de 15,61 €, per
servici de missatgeria, amb càrrec a la proposta 2019/1298, ítem 2019/56490 (aplicació EP730
33400 22799).
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I) Factura 3 de data 03/01/19 de MEDITERRÁNEO PROCESO GRÁFICO, SL, amb CIF
B96158357, per import de 3.280,00 €, mes 131,20 € en concepte de 4 % d’IVA, que suma una
quantitat global de 3.411,20 €, amb concepte d’impressió de catàlegs, amb càrrec a la proposta
2019/1298, ítem 2019/56520 (aplicació EP730 33400 24000)."
34
RESULTAT: APROVAT
EXPEDIENT: E-02001-2019-000248-00
PROPOSTA NÚM.: 1
ASSUMPTE:
SERVICI DE PATRIMONI HISTÒRIC I ARTÍSTIC. Proposa aprovar la convocatòria del
Premi Senyera d'Arts Visuals 2019.
"De l'anàlisi de les actuacions obrants en l'expedient es desprenen els següents:
Fets
12/02/2019: moció de la tinenta d'alcalde delegada de Patrimoni, Recursos Culturals i
Benestar Animal proposant s’inicien els tràmits per aprobar la convocatòria del Premi Senyera
d’Arts Visuals 2019 per un import de 12.000 €.
22/03/2019: el Servici de Patrimoni Històric i Artístic formula proposta de despesa amb
càrrec a l'aplicació EP 250 33600 48100 del Pressupost de gastos de 2019.
25/03/2019: proposta d'acord de la Junta de Govern Local elaborada pel Servici de
Patrimoni Històric i Artístic.
Fonaments de Dret
PRIMER. La present convocatòria es regirà pel previst en l'Ordenança General de
Subvencions de l'Ajuntament de València i dels seus Organismes Públics, aprovada per acord de
28 de juliol de 2016 (BOP 2 de novembre de 2016), que es considera base general de la
convocatòria, el previst en la Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions, RD
887/2006, de 21 de juliol, per la qual s'aprova el reglament de la citada Llei, bases d'execució del
Pressupost municipal de l'exercici corresponent i la resta de la normativa de desenvolupament
complementària. També serà aplicable l'article 8 de la Llei 19/2013, de 9 de desembre, de
Transparència, Bon Govern i Participació Ciutadana de la Comunitat Valenciana.
D'acord amb la disposició addicional desena de la Llei 38/2003, de 17 de novembre,
General de Subvencions, l'atorgament de premis culturals ha d'ajustar-se al seu contingut, excepte
en aquells aspectes en els quals, per l'especial naturalesa de les subvencions, no resulte aplicable.
SEGON. Hauran de complir-se les condicions de publicitat regulades en l'article 20 de la
Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions.
TERCER. De conformitat amb l'article 124.5 de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, de bases
Règim Local, i la Resolució d'Alcaldia núm. 20, de 26 de juny de 2015, l'òrgan competent per a
aprobar la convocatòria del premi és la Junta de Govern Local, per delegació de l'Alcaldía.
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La Intervenció General, Servici Fiscal de Gastos, ha fiscalitzat de conformitat la proposta i
efectuat l'oportuna reserva de crèdit.
De conformitat amb els anteriors fets i fonaments de Dret, s'acorda:
Primer. Aprovar la convocatòria per al curs acadèmic 2019, dotada amb la quantitat de
dotze mil euros (12.000,00 €), sent el tenor literal de la qual és el següent:
'CONVOCATÒRIA PREMI SENYERA D’ARTS VISUALS 2019
1. OBJECTE I FINALITAT DE LA CONVOCATÒRIA
1.1. L'objecte de la present convocatória és establir les normes que han de regir concessió
del Premi Senyera d'Arts Visuals 2019.
1.2. La finalitat de la convocatòria es estimular i promoure la trajectòria professional
d’artistes de la Comunitat Valenciana.
2. NORMATIVA APLICABLE
La present convocatòria es regirà pel previst en l'Ordenança General de Subvencions de
l'Ajuntament de València i dels seus Organismes Públics, aprovada per acord de 28 de juliol de
2016 (BOP 2 de novembre de 2016), que es considera base general de la convocatòria, el previst
en la Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions, RD 887/2006, de 21 de juliol,
per la qual s'aprova el reglament de la citada Llei, bases d'execució del Pressupost municipal de
l'exercici corresponent i la resta de la normativa de desenvolupament complementària.
També serà aplicable l'article 8 de la Llei 19/2013, de 9 de desembre, de Transparència,
Bon Govern i Participació Ciutadana de la Comunitat Valenciana.
3. CARACTERÍSTIQUES
3.1. El Premi Senyera d’Arts Plàstiques serà un premi únic i estarà dotat amb la quantitat
de DOTZE MIL EUROS (12.000,00 €), amb càrrec a l'aplicació pressupostària EP250 33600
48100 de l'exercici 2019.
3.2. El Premi no podrà concedir-se ex-aequo.
3.3. La concessió d’aquest premi s’efectuarà en règim de concurrència competitiva.
3.4. L’atorgament d´este premi es compatible amb altres subvencions, ajudes, ingressos o
recursos per a la mateixa finalitat, procedents de qualssevol administracions o ens públics o
privats, nacionals, de la Unió Europea o d'organismes internacionals.
4. REQUISISTS DELS PARTICIPANTS
4.1. Podran participar en este premi aquelles persones físiques majors d'edat.
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4.2. Els participants han d'acreditar estar empadronats amb un any d'antiguitat en la
Comunitat Valenciana.
4.3. Els participants no poden estar incursos en algunes de les causes de prohibició per a
obtindre la condició de persones beneficiàries que estableix l'article 13, de la Llei 38/2003, de 17
de novembre, General de Subvencions. A este efecte, hauran de presentar, si és el cas, una
declaració responsable de no trobar-se incurses en cap de les prohibicions previstes en l'esmentat
article, amb caràcter previ a l'aprovació de l'acte administratiu de concessió del premi.
4.4. No es podran presentar les persones que hagen obtingut aquest premi en anteriors
convocatòries.
5. CONVOCATÒRIA
La convocatòria serà publicada en la Base de Dades Nacional de Subvencions, que remetrà
extracte al Butlletí Oficial de la Província. Així mateix, serà publicada en la pàgina web
municipal.
6. FORMALITZACIÓ DE SOL·LICITUTS
Les sol·licituds es formalitzaran per mitjà d'instància, el contingut de les quals s'ajustarà al
que preveu l'art. 66 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, de PAC, dirigida a l'alcalde de l'Ajuntament
de València, i s'hauran de presentar per qualsevol dels mitjans, registres o oficines previstos en
l'art. 16 de la Llei 39/15, en el termini de 30 dies naturals des de la publicació de l'extracte en el
BOP.
7. FASE DE SELECCIÓ. DOCUMENTACIÓ I TERMINI DE PRESENTACIÓ
Les sol·licituds hauran d'anar acompanyades de la documentació següent:
Documentació administrativa (en paper o de forma telemàtica segons l'establit per la Llei
39/2015).
7.1. Còpia del DNI.
7.2. Certificat municipal d'empadronament, expedit després de l'1 de març de 2019 que
acredite la residència en un municipi de la Comunitat Valenciana, amb antiguitat d’un any al
moment de l’expedició, o autorització per obtindré aquestes dates en el cas de veïns del terme
municipal de València.
7.3. Certificats en vigor de la Agència Estatal d’Administració Tributària i la Tresoreria
General de la Seguretat Social de que es troba al corrent en el compliment de les seues
obligacions tributàries i enfront de la Seguretat Social, o una autorització per a obtenir les dades
de forma telemàtica.
7.4. La documentació dels punts 7.3 i 7.4 poden ser substituïdes per una declaració
responsable del sol·licitant.
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Si fora el cas, amb anterioritat a la proposta de resolució de concessió del premi s’haurà de
requerir la presentació a la persona proposta per a gaudir de la mateixa, en un termini no superior
als 10 dies, de la documentació que acredite la realitat de les dades contingudes en la citada
declaració.
7.5. El termini de presentació de sol·licituts serà de 30 dies naturals des de la publicació de
l’extracte en el BOP.
8. FASE DE SELECCIÓ
CARACTERÍSTIQUES I ENTREGA DE LES OBRES QUE OPTEN AL PREMI
8.1. Cada aspirant podrà optar a este premi mitjançant una obra, amb total llibertat sobre el
material emprat, sempre que este siga consistent i permeta la seua durabilitat.
8.2. En la fase de selecció, junt a la documentació expressada al punt 7, haurà de
presentar-se en un únic i específic document pdf, no superior a 10 mb de grandària, la següent
informació:
a) Fotografies de l’obra en vistes de manera que la interpretació de les seues
característiques artístiques, físiques i la seua visualització siga inequívoca.
b) Hi haurà una especificació de fitxa tècnica que en tot cas tindrà: Autoria, Títol,
Grandària (alt x ample x prof), pes, Tècnica, materials i, si escau, diagrama de muntatge i
col·locació dels diferents elements que conformen l’obra en el seu conjunt.
c) Dossier de obra anterior (màxim de 10 pàgines).
Per el que respecta a aquest punt, no s’acceptaran simulacions de muntatge, renders 3D i/o
plànols.
9. PROCEDIMENT DE CONCESIÓ
9.1. Jurat
A l'efecte de la concessió del Premi Senyera es configurarà un jurat que estarà format per:
a. La Presidenta, que serà la regidora de Patrimoni Històric i Recursos Culturals, o persona
en la qual delegue.
b. Un vocal en representació de la Facultat de Belles Arts de la Universitat Politècnica de
València.
c. Tres professionals designats per la Regidoria de Cultura entre artistes, galeristes,
crítics/crítiques d'art, historiadors/ores, docents o investigadors/ores de l'art.
Actuarà com a Secretaria, amb veu però sense vot, el secretari general de l'Administració
municipal o personal funcionari en qui este delegue.
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9.2. El secretari del Jurat remetrà als membres la documentació referida al punt 8.2 amb
objecte de que cadascuna de les obres puga ser avaluada.
9.3. El Jurat seleccionarà fins un màxim de 10 obres que seran, formalment anomenades
'finalistes del Premi Senyera d’Arts Visuals 2019'.
9.4. Serà a càrrec de l’Ajuntament el transport, les assegurances i el muntatge de les obres
seleccionades que hauràn de estar correctament embalades al moment de la seua recollida.
En cap cas l’Ajuntament transportarà una obra que no estiga en el límits geogràfics de la
Comunitat Valenciana, ni aquelles que superen en pes o grandària les mesures estàndards de 200
x 200 x 200 cm de volum i 100 kg de pes.
9.5. El muntatge d’obres 'in situ', si escau, les despeses de producció de les mateixes, els
desplaçaments, si escau, per a una manipulació i/o muntatge específic, a consideració del
sol·licitants, sempre serà a càrrec del sol·licitant.
9.6. Amb el muntatge en dependències municipals de les obres finalistes del Premi
Senyera, el Jurat decidirà l’obra guanyadora del Premi Senyera d’Arts Visuals.
9.7. El jurat podrà declarar desert el premi, per falta de qualitat de les obres presentades.
En aquest cas, és tornarà a convocar el premi en un termini de dos mesos.
9.8. El jurat es reserva el dret a resoldre qualsevol circumstància no prevista en la
convocatória, així com a interpretar-les.
9.9. Correspon al Jurat informar de la decisió del present premi, la qual s’efectuarà abans
d’un mes natural després de finalitzat el període de selecció o, en el seu cas, de la instal·lació de
les obres 'Finalistes del Premi Senyera d’Arts Visulas 2019'.
9.10. Correspon al Servici de Patrimoni Històric de l'Ajuntament de València instruir el
procediment i formular la proposta d'adjudicació d'aquest premi d'acord amb l'acta emesa pel
jurat.
9.11. La proposta d'adjudicació del Servici de Patrimoni Històric i Artístic, amb caràcter
d'inapel·lable, serà elevat a la Junta de Govern Local, per delegació d'Alcaldia segons Resolució
núm. 20, de 26 de juny de 2015, que haurà de resoldre en el termini d'un mes. Aquesta resolució
que serà motivada, serà notificada a tots els participants en el termini de deu dies, expressant que
contra la Resolució, que posarà fi a la via administrativa, podrà interposar-se recurs de reposició
davant l'òrgan que ha dictat la Resolució en el termini d'un mes o recurs contenciós-administratiu
davant els jutjats del contenciós administratiu en el termini de dos mesos.
9.12. Tota la informació relativa a aquest premi exigida per l’article 20 de la Llei 38/2003,
de 17 de novembre General de Subvencions serà publicada en la Base de Dades Nacional de
Subvencions.
9.13. De conformitat amb l’article 8 de la Llei estatal 19/2013, de 9 de desembre, de
transparència, accés a la Informació pública i Bon Govern, i l’article 9 de la Llei autonòmica
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2/2015, de 2 d’abril, de Transparència, Bon Govern i Participació Ciutadana de la Comunitat
Valencia, el Servici de Patrimoni Històric i Artístic farà pública tota la informació econòmica,
pressupostària i estadística relativa a aquest premi, el seu import, objectiu o finalitat i persones o
entitats beneficiàries.
9.14. Així mateix, s’utilitzaran altres mitjans que asseguren la publicitat dels beneficiaris
de les mateixes, tal com la seu electrònica i la pàgina web municipal.
9.15. En tot cas, la concessió de la beca es publicarà en la pàgina web www.valencia.es.
10. CRITERIS DE CONCESSIÓ
Atenent al punt 5 del article 18 de l’Ordenança General de subvencions de l’Ajuntament de
València i els seus organismes públics, els aspectes a valorar, respecte de les obres presentades al
punt 8 com al punt 9 de la present convocatòries seran:
a) Creativitat, grau d’elaboració, innovació, originalitat, o interès de l’activitat o projecte.
b) Qualitat tècnica.
c) Qualitat artística.
A l'efecte de la ponderació d'aquests criteris, s'indica que cadascun d'ells es puntuarà fins a
33,33 punts.
11. DRETS I OBLIGACIONS DELS PARTICIPANTS
11.1. L'obra premiada passarà a formar part del patrimoni artístic de l'Ajuntament de
València.
11.2. L'Ajuntament podrà organitzar una exposició amb les obres que seleccione el jurat.
En este cas, l'exposició tindrà lloc dins dels 6 mesos següents a la data de l'acord que
atorgue el premi, període en què podrà autoritzar-se l'eixida de les obres prèvia petició de les
persones interessades.
11.3. Una vegada acabat el procés de atorgament del premi, o si escau, l'exposició, les
obres seran retornades als seus propietaris en un termini de 20 dies, excepte la premiada que
passarà a formar part del Patrimoni Municipal.
12. ABONAMENT
12.1. El pagament s'efectuarà per mitjà de transferència bancària sent la quantitat de 12.000
€, amb càrrec a l'aplicació pressupostària 2019 EP250 33600 48100, al compte corrent facilitat
per la persona premiada.
12.2. El premi estarà subjecte a la normativa fiscal vigent. En el pagament del premi ha de
practicar-se retenció o ingrés a compte de conformitat amb el que es disposa en l'article 75.3 f)
del Reglament de l'Impost sobre la Renda de les Persones Físiques.
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13. ACCEPTACIÓ DE LES CONDICIONS DE LA CONVOCATÒRIA
La participació en aquesta convocatòria suposa la total acceptaciò d'aquests termes i
condicions'.
Segon. La referida despesa de dotze mil euros (12.000,00 €), s'atendrà amb càrrec a
l'aplicació pressupostària EP250 33600 48100, 'Premis, beques i pens. d'estudi i investigació', del
Pressupost de gastos de 2019, segons proposta mecanitzada 2019/02343 i ítem de despesa
2019/78350."
35
RESULTAT: APROVAT
EXPEDIENT: E-02001-2018-000354-00
PROPOSTA NÚM.: 8
ASSUMPTE:
SERVICI DE PATRIMONI HISTÒRIC I ARTÍSTIC. Proposa aprovar un reconeixement
d'obligació en concepte de visites guiades de l'exposició ‘Ens fem un café?’.
"De l'anàlisi de l'expedient es dedueixen els següents:
Fets
PRIMER. Vista la factura núm. 386 amb data 9-11-2018, amb data d'entrada 26-02-2019
emesa per Exdukere, amb CIF B98090624, pertanyent a un contracte amb número de Resolució
TC-340, de 25-05-2018, en concepte de visites guiades exposició Ens fem un cafe?, per un
import de tres mil tres-cents euros (3.300,00 €) IVA inclòs, corresponent efectivament, a servicis
prestats per la citada empresa.
SEGON. El Servici municipal de Patrimoni Històric i Artístic formula proposta de despesa.
TERCER. Proposta d'acord de la Junta de Govern Local elaborada pel Servici de Patrimoni
Històric i Artístic.
Als fets anteriors els són aplicables els següents:
Fonaments de Dret
1. La doctrina jurisprudencial de 'l'enriquiment injust' té com a requisits: augment del
patrimoni de l'enriquit; correlatiu empobriment de la part actora; falta de causa que ho justifique;
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.a de les d'execució del vigent Pressupost assenyala que correspon a la
Junta de Govern Local el 'Reconeixement de l'obligació' derivada d'una despesa degudament
autoritzada i disposada en l'exercici anterior.
La proposta d'acord de la Junta de Govern Local ha sigut informada per la Intervenció
General, Servici Fiscal de Gastos.
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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 Exdukere, amb CIF B98090624, tot açò en virtut del que es disposa en la base 31ª.2.a) de les
d'execució del vigent Pressupost:
Factura núm. 386 amb data 9-11-2018, amb data d'entrada 26-02-2019 emesa per
Exdukere, amb CIF B98090624, en concepte de visites guiades exposició Ens fem un cafe?, per
un import de tres mil tres-cents euros (3.300,00 €) IVA inclòs.
Segon. Aplicar la despesa a què ascendeix el reconeixement de l'obligació citat en el punt
anterior, amb un import total de tres mil tres-cents euros (3.300,00 €) IVA inclòs, proposta de
despesa núm. 2019/2058 i ítem de despesa núm. 2019/070830 amb càrrec a l'aplicació
pressupostària EP250 33400 22609 del Pressupost de gastos de 2019."
36
RESULTAT: APROVAT
EXPEDIENT: E-02201-2017-000196-00
PROPOSTA NÚM.: 32
ASSUMPTE:
SERVICI DE BENESTAR SOCIAL I INTEGRACIÓ. Proposa aprovar les justificacions
presentades per diverses entitats dels projectes subvencionats en la convocatòria d'acció social
de l'any 2017.
"En virtud de acuerdo de la Junta de Gobierno Local de fecha 22 de diciembre de 2017, 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 2017.
La Sección de Inserción Social y Laboral del Servicio de Bienestar Social e Integración
informa que, vistas las facturas aportadas por las entidades que a continuación se relacionan, 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 2017 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 finalización del programa
(artículo 16 de la convocatoria).
De conformidad con lo expuesto, se acuerda:
Único. Aprobar las siguientes justificaciones 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 2017:
1. SERVICIO JESUITA MIGRANTES SJM-ESPAÑA, CIF G85662849, 10.706 € para el
proyecto 'Promoviendo la integración del colectivo inmigrante en la ciudad de València. Fase II'.
Fecha inicio proyecto: 01-01-2018. Fecha finalización: 01-01-2019. Plazo máximo justificación:
01-03-2019. Justificado con documentación presentada por registro de entrada de fecha
13-02-2019, instancia 00118-2019-008803. Ppta. 2017/2754, ítem 2017/181820, DO
2017/29325.
2. PROYECTO VIVIR, CIF G97376222, 10.720 € para el 'Proyecto vivir'. Fecha inicio
proyecto: 02-01-2018. Fecha finalización: 02-01-2019. Plazo máximo justificación: 02-03-2019.
SESSIÓ ORDINÀRIA DE 5 D'ABRIL DE 2019
Signat electrònicament per:
Antefirma
SECRETARI GENERAL DE L'ADMINISTRACIÓ MUNICIPAL

Nom
FRANCISCO JAVIER VILA BIOSCA

81

Data
12/04/2019

Emissor cert
ACCVCA-120

Núm. sèrie cert
5455451848073102300

CÒPIA INFORMATIVA (NO VERIFICABLE EN SEU ELECTRÒNICA)

Id. document: fBIG Hs5q kKM6 dmf6 5INv aYJt qL0=

Justificado con documentación presentada por registro de entrada de fecha 19-02-2019, instancia
00118-2019-010179. Ppta. 2017/2754, ítem 2017/181790, DO 2017/29314.
3. ASIEM (ASOC. POR LA SALUD INTEGRAL DEL ENFERMO MENTAL), CIF
G96864137, 10.428 € para el proyecto 'Programa de ocio inclusivo para personas con
enfermedad mental grave'. Fecha inicio proyecto: 01-01-2018. Fecha finalización: 01-01-2019.
Plazo máximo justificación: 01-03-2019. Justificado con documentación presentada por registro
de entrada de fecha 28-02-2019, instancia 00118-2019-012471. Ppta. 2017/2754, ítem
2017/181290, DO 2017/29105.
4. OBRA MERCEDARIA, CIF G96543640, 11.757 € para el proyecto 'Programa de
reinserción sociolaboral para personas drogodependientes y exreclusas Palmer'. Fecha inicio
proyecto: 01-01-2018. Fecha finalización: 01-01-2019. Plazo máximo justificación: 01-03-2019.
Justificado con documentación presentada por registro de entrada de fecha 28-02-2019, instancia
00118-2019-012541. Ppta. 2017/2754, ítem 2017/181760, DO 2017/29310.
5. ALDEAS INFANTILES SOS DE ESPAÑA, CIF G28821254, 11.874 € para el proyecto
'Atención y apoyo educativo y tiempo libre a niños, niñas y familias en vulnerabilidad y riesgo
social'. Fecha inicio proyecto: 01-01-2018. Fecha finalización: 01-01-2019. Plazo máximo
justificación: 01-03-2019. Justificado con documentación presentada por registro de entrada de
fecha 26-02-2019, instancia 00118-2019-012006. Ppta. 2017/2754, ítem 2017/181220, DO
2017/29098.
6. ITAKA ESCOLAPIOS, CIF G95146841, 10.925 € para el 'Proyecto de atención integral
a jóvenes Amaltea: acciones para la inserción'. Fecha inicio proyecto: 01-01-2018. Fecha
finalización: 01-01-2019. Plazo máximo justificación: 01-03-2019. Justificado con
documentación presentada por registro de entrada de fecha 27-02-2019, instancia
00118-2019-012369. Ppta. 2017/2754, ítem 2017/181700, DO 2017/29299.
7. ASOCIACIÓN DE EPILÉPSIA DE LA COMUNIDAD VALENCIANA (ALCE), CIF
G97331672, 9.428 € para el proyecto 'Alce integra'. Fecha inicio proyecto: 01-01-2018. Fecha
finalización: 01-01-2019. Plazo máximo justificación: 01-03-2019. Justificado con
documentación presentada por registro de entrada de fecha 27-02-2019, instancia
00118-2019-012066. Ppta. 2017/2754, ítem 2017/181430, DO 2017/29182.
TOTAL JUSTIFICADO: 75.838 €."
37
RESULTAT: APROVAT
EXPEDIENT: E-02201-2017-000314-00
PROPOSTA NÚM.: 4
ASSUMPTE:
SERVICI DE BENESTAR SOCIAL I INTEGRACIÓ. Proposa aprovar la justificació de la
subvenció concedida a favor de l'Associació Natania per al desenvolupament del programa del
centre nocturn de baixa exigència.
"Examinado el expediente 02201-2017-314 se desprenden los siguientes:
HECHOS
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PRIMERO. Mediante acuerdo de Junta de Gobierno Local de fecha 15 de diciembre de
2017 se concedió la subvención por importe de 164.000 € a favor de la Asociación Natania (CIF
G98147036) para el centro de acogida de baja exigencia durante el plazo comprendido de 23 de
noviembre de 2017 a 22 de noviembre de 2018, siendo la fecha máxima de presentación de la
justificación de dicha subvención el día 22 de febrero de 2019.
SEGUNDO. Mediante instancias 00113/2018/29901, presentada el 05/09/2018, y
00113/2019/3422, presentada el 4 de febrero de 2019, la Asociación Natania ha aportado
documentación acreditativa de la realización de la actividad por importe de 164.000 € que ha sido
considerada correcta, tras su revisión, mediante informes emitidos por la Sección de Atención
Social a la Exclusión Social.
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 presentada por la Asociación Natania de la realización de la
actividad y aplicación de los fondos percibidos en virtud del acuerdo de la Junta de Gobierno
Local de fecha 15 de diciembre de 2017 mediante la que se concedía subvención por importe de
164.000 € para el centro de acogida de baja exigencia durante el periodo comprendido entre 23
de noviembre de 2017 a 22 de noviembre de 2018 con cargo a la aplicación presupuestaria
municipal KC150 23100 48920:
Propuesta gasto

Ítem

DO

Importe

2017/5355

2017/165280

2017/401

98.400 €

2017/5355

2018/5870

2018/18392

65.600 €."

38
RESULTAT: APROVAT
EXPEDIENT: E-02201-2018-000134-00
PROPOSTA NÚM.: 9
ASSUMPTE:
SERVICI DE BENESTAR SOCIAL I INTEGRACIÓ. Proposa aprovar la justificació
presentada per Villa Teresita del projecte subvencionat en la convocatòria d'acció social de
l'any 2018.
"En virtud de acuerdo de la Junta de Gobierno Local de fecha 28 de diciembre de 2018, 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 2018.
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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 2018 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 finalización del programa
(artículo 16 de la convocatoria).
De conformidad con lo expuesto, 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 2018, presentada por
VILLA TERESITA, CIF R4600273I, 10.633 € para el proyecto 'Programa de atención integral a
mujeres víctima de trata de seres humanos con fines de explotación sexual'. Ppta. 2018/1617,
ítem 2018/172590, DO 2018/23429, Rel DO 2018/7783.
- Inicio de actividades: 01-01-2018
- Plazo de ejecución: 01-01-2019
- Plazo para justificación: 01-03-2019.
- Justificado con documentación presentada en registro de entrada el 28-02-2019, instancia
00118-2019-012477."
39
RESULTAT: APROVAT
EXPEDIENT: E-02201-2013-002143-00
PROPOSTA NÚM.: 56
ASSUMPTE:
SERVICI DE BENESTAR SOCIAL I INTEGRACIÓ. Proposa aprovar el reconeixement
d’obligació d’una factura corresponent a la prestació del servici d'atenció i suport al Punt de
Trobada Familiar a la ciutat de València.
"Examinado el expediente 02201-2013-2143 se desprenden los siguientes:
HECHOS
PRIMERO. Mediante Resolución nº. 923, de fecha 30 de agosto de 2013, se adjudicó el
contrato para la prestación del servicio de atención y apoyo al Punto de Encuentro Familiar en la
ciudad de València, a favor de la asociación Alanna. Finalizada la vigencia de dicho contrato,
mediante informe técnico emitido por la Sección del Menor se valoró necesaria la continuidad
del servicio de atención y apoyo al Punto de Encuentro Familiar a fin de no interrumpir la
actividad desarrollada en dicho recurso y evitar los graves perjuicios sociales que dicha
interrupción podría suponer dada su función de apoyo a la ejecución de acuerdos judiciales
relativos a los regímenes de visitas en procesos conflictivos de divorcio.
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A la vista de la valoración técnica, la Concejalía de Servicios Sociales, a través de la
Jefatura del Servicio de Bienestar Social e Integración, dio las instrucciones necesarias para la
continuidad en la prestación del servicio por la asociación Alanna en las mismas condiciones en
que fue adjudicado por Resolución nº. 923, de fecha 30 de agosto de 2013.
SEGUNDO. Con fecha 01/03/2019 ha tenido entrada en el registro de facturas municipal la
factura nº. 08-19 de fecha 01/03/2019, emitida por la asociación Alanna, por importe de 8.820,50
€ por la prestación del servicio de atención y apoyo al Punto de Encuentro Familiar del mes de
febrero de 2019.
Constatada la correcta prestación de los servicios en el Punto de Encuentro Familiar y
siendo correcto el precio facturado, procede tramitar el correspondiente reconocimiento de
obligación y pago a fin de satisfacer el importe de la factura presentada, de conformidad con la
moción suscrita por la concejala delegada de Servicios Sociales.
A este respecto, cabe destacar que se ha desistido del procedimiento de contratación del
servicio del Punto de Encuentro Familiar que se estaba tramitando en el expediente 4101 2017
115 como consecuencia de la comunicación remitida por la Dirección General de Infancia y
Adolescencia de la Generalitat en la que se manifestaba su voluntad de asumir la competencia
sobre este recurso, habiendo indicado recientemente que tienen en trámite el expediente para su
contratación conjuntamente con el resto de Puntos de Encuentro Familiar de la Comunidad
Valenciana.
A los anteriores hechos, resultan de aplicación los siguientes:
FUNDAMENTOS DE DERECHO
PRIMERO. La Ley Orgánica 1/1996, de 15 de enero, de Protección Jurídica del Menor, y
la Ley 13/2008, de 8 de octubre, de la Generalitat, reguladora de los Puntos de Encuentro
Familiar de la Comunitat Valenciana que desarrollan los principios rectores establecidos en el
artículo 39 de la Constitución Española referidos a la protección social, económica y jurídica de
la familia y a la protección integral de los hijos, iguales ante la ley con independencia de su
filiación, y de las madres, cualquiera que sea su estado civil.
Resulta, asimismo, de aplicación el artículo 94 del Código Civil que establece que 'El
progenitor que no tenga consigo a los hijos menores o incapacitados gozará del derecho de
visitarlos, comunicar con ellos y tenerlos en su compañía. El juez determinará el tiempo, modo y
lugar del ejercicio de este derecho, que podría limitar o suspender si se dieran graves
circunstancias que así lo aconsejen o se incumplieren grave o reiteradamente los deberes
impuestos por la resolución judicial. Igualmente podrá determinar, previa audiencia de los padres
y de los abuelos, que deberán prestar su consentimiento, el derecho de comunicación y visita de
los nietos con los abuelos, conforme al artículo 160 de este código, teniendo siempre presente el
interés del menor'.
SEGUNDO. Justificada en el expediente la necesidad de continuidad del servicio de
atención y apoyo al Punto de Encuentro Familiar para el correcto funcionamiento de este recurso,
cuya interrupción supondría un grave perjuicio al interés general, dada su función de apoyo a la
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ejecución de acuerdos judiciales relativos a los regímenes de visitas en procesos conflictivos de
divorcio, y habiéndose acreditado que el servicio ha sido prestado correctamente a pesar de no
existir contrato de servicios en vigor formalizado entre el Ayuntamiento de València y la
asociación Alanna, resulta de aplicación la institución del enriquecimiento injusto, de
construcción doctrinal y jurisprudencial.
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 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
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 el
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 unánimemente 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 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 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, por aplicación de la expresada teoría, todos los requisitos necesarios para que se
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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'.
TERCERO. Conforme a lo previsto en la base 31.2.b) de las de ejecución del Presupuesto
municipal para 2019 y existiendo crédito adecuado y suficiente en la bolsa de vinculación
correspondiente a la aplicación presupuestaria KC150 23100 22799, corresponde a la Junta de
Gobierno Local la aprobación del gasto realizado en el propio ejercicio, con crédito
presupuestario a nivel de vinculación jurídica, sin la previa autorización y, en su caso,
disposición.
De conformidad con los anteriores hechos y fundamentos de Derecho, se acuerda:
Único. Autorizar, disponer y reconocer la obligación de pago en concepto de
indemnización sustitutiva a favor de la asociación Alanna, CIF G97285308, por importe de
8.820,50 € (IVA exento art. 20.1.8 Ley 37/1992), que corresponde a la factura nº. 08-19 de fecha
1 de marzo de 2019, correspondiente al mes de febrero de 2019 del servicio de atención y apoyo
al Punto de Encuentro Familiar en la ciudad de València, y abonarlo con cargo a la aplicación
presupuestaria KC150 23100 22799 del año 2019. Propuesta de gasto nº. 2019/2199, ítem
2019/73960, documento de obligación 2019/5465 y relación documento 2019/1447."
40
RESULTAT: APROVAT
EXPEDIENT: E-02201-2017-000323-00
PROPOSTA NÚM.: 8
ASSUMPTE:
SERVICI DE BENESTAR SOCIAL I INTEGRACIÓ. Proposa aprovar un reconeixement
d'obligació corresponent a la factura del passat mes de gener del contracte de servici de
menjador dels centres ocupacionals municipals.
"HECHOS
En cumplimiento de la base 31.2.b) de las de ejecución del Presupuesto vigente, se inicia
expediente para tramitar el reconocimiento de la obligación de la factura de la mercantil
Novaterra Catering, SL, nº. 003, de fecha 31/01/2019, por importe de 23.905,31 €, IVA incluido,
por la prestación del servicio de comedor en los centros ocupacionales municipales del 1 al 31 de
enero de 2019, servicio que se prestó de conformidad con la adjudicación del citado contrato,
aprobado por Resolución nº. CF-792, de fecha 30 de noviembre de 2015, a la mercantil Catering
La Hacienda, SL, y realizado encargo directo a la mercantil Novaterra Catering, SL, a través de
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la firma de una moción de la concejala delegada de Servicio Sociales de fecha 22-09-2017 en las
mismas condiciones, hasta la formalización del nuevo contrato, que se encuentra en trámite en el
expediente 02201-2018-278, por motivo de interés general.
Se aporta propuesta de gasto, con cargo a la aplicación presupuestaria KC150 23100 22799
del Presupuesto vigente, documento de obligación y relación de documentos, memoria
justificativa, así como moción de encargo directo de la regidora dels Servis Socials.
A los anteriores hechos, resultan de aplicación los siguientes:
FUNDAMENTOS DE DERECHO
PRIMERO. Justificada en el expediente la necesidad de continuidad del ‘Servicio de
comedor en los centros ocupaciones municipales’, para su correcto funcionamiento, cuya
interrupción supondría un grave perjuicio al interés general, dada su función como parte del plan
de desarrollo individual de los usuarios de los mismos, y habiéndose acreditado que el servicio ha
sido prestado correctamente a pesar de no existir contrato en vigor, formalizado entre el
Ayuntamiento de València y la mercantil Novaterra Catering, SL, resulta de aplicación la
institución del enriquecimiento injusto, de construcción doctrinal y jurisprudencial.
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 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
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 el
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
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Administrativo viene siendo unánimemente 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 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 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, 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. Conforme a lo previsto en la base 31.2.b) de las de ejecución del Presupuesto
municipal para 2019 y existiendo crédito adecuado y suficiente en la bolsa de vinculación
correspondiente a la aplicación presupuestaria KC150 23100 22799, corresponde a la Junta de
Gobierno Local la aprobación del gasto realizado en el propio ejercicio, con crédito
presupuestario a nivel de vinculación jurídica, sin la previa autorización y, en su caso,
disposición.
De conformidad con los anteriores hechos y fundamentos de Derecho, se acuerda:
Único. Autorizar, disponer y reconocer la obligación de pago en concepto de
indemnización sustitutiva a favor de la mercantil Novaterra Catering, SL, (CIF B98449853) de la
factura nº. 003 de fecha 31-01-2019, por importe de 23.905,31 € (21.732,10 € más 2.173,21 € en
concepto de 10 % de IVA) correspondiente a la prestación del servicio de comedor de los centros
ocupacionales municipales, desde el 1 hasta el 31 de enero de 2019, y abonarlo con cargo a la
aplicación presupuestaria KC150 23100 22799 (ppta. gasto 2019/2040, ítem 2019/70490, DO
2019/5095, RDO 2019/1297)."
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41
RESULTAT: APROVAT
EXPEDIENT: E-02201-2017-000323-00
PROPOSTA NÚM.: 9
ASSUMPTE:
SERVICI DE BENESTAR SOCIAL I INTEGRACIÓ. Proposa aprovar un reconeixement
d'obligació corresponent a la factura del passat mes de febrer del contracte de servici de
menjador dels centres ocupacionals municipals.
"En cumplimiento de la base 31.2.b) de las de ejecución del Presupuesto vigente, se inicia
expediente para tramitar el reconocimiento de la obligación de la factura de la mercantil
Novaterra Catering, SL, nº. 6, de fecha 28/02/2019, por importe de 27.422,45 €, IVA incluido,
por la prestación del servicio de comedor en los centros ocupacionales municipales del 1 al 28 de
febrero de 2019, servicio que se prestó de conformidad con la adjudicación del citado contrato,
aprobado por Resolución nº. CF-792, de fecha 30 de noviembre de 2015, a la mercantil Catering
La Hacienda, SL, y realizado encargo directo a la mercantil Novaterra Catering, SL, a través de
la firma de una moción de la concejala delegada de Servicio Sociales de fecha 22-09-2017 en las
mismas condiciones, hasta la formalización del nuevo contrato, que se encuentra en trámite en el
expediente 02201-2018-278, por motivo de interés general.
Se aporta propuesta de gasto, con cargo a la aplicación presupuestaria KC150 23100 22799
del Presupuesto vigente, documento de obligación y relación de documentos, memoria
justificativa, así como moción de encargo directo de la regidora dels Servicis Sociales.
A los anteriores hechos, resultan de aplicación los siguientes:
FUNDAMENTOS DE DERECHO
PRIMERO. Justificada en el expediente la necesidad de continuidad del ‘Servicio de
comedor en los centros ocupaciones municipales’, para su correcto funcionamiento, cuya
interrupción supondría un grave perjuicio al interés general, dada su función como parte del plan
de desarrollo individual de los usuarios de los mismos, y habiéndose acreditado que el servicio ha
sido prestado correctamente a pesar de no existir contrato en vigor, formalizado entre el
Ayuntamiento de València y la mercantil Novaterra Catering, SL, resulta de aplicación la
institución del enriquecimiento injusto, de construcción doctrinal y jurisprudencial.
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 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.
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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 expresa en los términos siguientes: 'En
efecto, debe recordarse, en virtud de reiterada doctrina jurisprudencial de esta Sala, que el
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 unánimemente 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 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 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, 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. Conforme a lo previsto en la base 31.2.b) de las de ejecución del Presupuesto
municipal para 2019 y existiendo crédito adecuado y suficiente en la bolsa de vinculación
correspondiente a la aplicación presupuestaria KC150 23100 22799, corresponde a la Junta de
Gobierno Local la aprobación del gasto realizado en el propio ejercicio, con crédito
presupuestario a nivel de vinculación jurídica, sin la previa autorización y, en su caso,
disposición.
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De conformidad con los anteriores hechos y fundamentos de Derecho, se acuerda:
Único. Autorizar, disponer y reconocer la obligación de pago en concepto de
indemnización sustitutiva a favor de la mercantil Novaterra Catering, SL, (CIF B98449853) de la
factura nº. 6 de fecha 28-02-2019, por importe de 27.422,45 € (24.929,50 € más 2.492,95 € en
concepto de 10 % de IVA) correspondiente a la prestación del servicio de comedor de los centros
ocupacionales municipales, desde el 1 hasta el 28 de febrero de 2019, y abonarlo con cargo a la
aplicación presupuestaria KC150 23100 22799 (ppta. gasto 2019/2262, ítem 2019/75410, DO
2019/5629, RDO 2019/1513)."
42
RESULTAT: APROVAT
EXPEDIENT: E-02201-2019-000020-00
PROPOSTA NÚM.: 3
ASSUMPTE:
SERVICI DE BENESTAR SOCIAL I INTEGRACIÓ. Proposa aprovar un reconeixement
d'obligació corresponent a servicis prestats en el Punt de Trobada Familiar.
"De conformidad con la moción suscrita por la concejala delegada de Servicios Sociales se
propone el reconocimiento de la obligación de pago por un importe total de 13.834,29 € con
cargo a la aplicación presupuestaria 2019 KC150 23100 22799, de conformidad con la base
31.2.b) de las de ejecución del Presupuesto, a favor del Colegio Oficial de Educadores y
Educadoras Sociales de la Comunidad Valenciana (COEESCV), del Colegio Oficial de
Psicología de la Comunidad Valenciana y de D. José Gabriel Ortolá Dinnbier para satisfacer el
importe de las facturas que han tenido entrada en el registro de facturas y que han sido emitidas
por la prestación de servicios en el Punto de Encuentro Familiar de València durante el mes de
febrero de 2019 en virtud de los encargos realizados por la Concejalía de Servicios Sociales a
dichos colegios profesionales y a José Gabriel Ortolá Dinnbier a fin de no interrumpir la
actividad desarrollada en el Punto de Encuentro Familiar de València y evitar los graves
perjuicios sociales que dicha interrupción podría suponer dada la naturaleza y objetivo de la
actividad desarrollada en dicho recurso.
En el Servicio de Bienestar Social e Integración, a través del registro de facturas del
Ayuntamiento de València, han entrado las siguientes facturas:
A. Con fecha de 04/03/2019, la factura nº. 24, de fecha 01/03/2019, emitida por D. Jose
Gabriel Ortolá Dinnbier por importe de 1.824,83 € en virtud de la coordinación del Punto de
Encuentro Familiar durante el mes de febrero de 2019.
B. Con fecha de 01/03/2019, la factura nº. 2, de fecha 28/02/2019, emitida por el
COEESCV por importe 7.254,37 € en virtud de los servicios prestados en el Punto de Encuentro
Familiar de València durante el mes de febrero de 2019.
C. Con fecha de 28/02/2019, la factura nº. 5, de fecha 28/02/2019, emitida por el Colegio
Oficial de Psicología de la Comunidad Valenciana por importe 4.755,09 € en virtud de los
servicios prestados en el Punto de Encuentro Familiar de València durante el mes de febrero de
2019.
Constatada la correcta prestación de los servicios en el Punto de Encuentro Familiar y la
adecuación del precio facturado a los encargos realizados por la Concejalía de Servicios Sociales,
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procede tramitar los correspondientes reconocimientos de obligación y pago a fin de satisfacer el
importe de las facturas presentadas, de conformidad con lo informado por la Sección de Menor.
A este respecto, cabe destacar que se ha desistido del procedimiento de contratación del
servicio del Punto de Encuentro Familiar que se estaba tramitando en el expediente 4101 2017
115 como consecuencia de la comunicación remitida por la Dirección General de Infancia y
Adolescencia de la Generalitat en la que se manifestaba su voluntad de asumir la competencia
sobre este recurso, habiendo indicado recientemente que tienen en trámite el expediente para su
contratación conjuntamente con el resto de Puntos de Encuentro Familiar de la Comunidad
Valenciana.
FUNDAMENTOS DE DERECHO
PRIMERO. La Ley Orgánica 1/1996, de 15 de enero, de Protección Jurídica del Menor, y
la Ley 13/2008, de 8 de octubre, de la Generalitat, reguladora de los Puntos de Encuentro
Familiar de la Comunitat Valenciana que desarrollan los principios rectores establecidos en el
artículo 39 de la Constitución Española referidos a la protección social, económica y jurídica de
la familia y a la protección integral de los hijos, iguales ante la ley con independencia de su
filiación, y de las madres, cualquiera que sea su estado civil.
Resulta, asimismo, de aplicación el artículo 94 del Código Civil que establece que 'El
progenitor que no tenga consigo a los hijos menores o incapacitados gozará del derecho de
visitarlos, comunicar con ellos y tenerlos en su compañía. El juez determinará el tiempo, modo y
lugar del ejercicio de este derecho, que podría limitar o suspender si se dieran graves
circunstancias que así lo aconsejen o se incumplieren grave o reiteradamente los deberes
impuestos por la resolución judicial. Igualmente podrá determinar, previa audiencia de los padres
y de los abuelos, que deberán prestar su consentimiento, el derecho de comunicación y visita de
los nietos con los abuelos, conforme al artículo 160 de este código, teniendo siempre presente el
interés del menor'.
SEGUNDO. Justificada en el expediente la necesidad de continuidad del servicio del Punto
de Encuentro Familiar, cuya interrupción supondría un grave perjuicio al interés general, dada su
función de apoyo a la ejecución de acuerdos judiciales relativos a los regímenes de visitas en
procesos conflictivos de divorcio, y habiéndose acreditado que el servicio ha sido prestado
correctamente, resulta de aplicación la institución del enriquecimiento injusto, de construcción
doctrinal y jurisprudencial.
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 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
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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, aún 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 del servicio del Punto de Encuentro
Familiar, 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 el 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 unánimemente 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 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 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, 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'.
TERCERO. Conforme a lo previsto en la base 31.2.b) de las de ejecución del Presupuesto
municipal y existiendo crédito adecuado y suficiente en la bolsa de vinculación correspondiente a
la aplicación presupuestaria KC150 23100 22799, corresponde a la Junta de Gobierno Local la
aprobación del gasto realizado en el propio ejercicio, con crédito presupuestario a nivel de
vinculación jurídica, sin la previa autorización y, en su caso, disposición.
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De conformidad con los anteriores hechos y fundamentos de Derecho, se acuerda:
Único. Reconocer la obligación de pago, en concepto de indemnización sustitutiva, por
importe de total de 13.834,29 € con cargo a la aplicación presupuestaria KC150 23100 22799
(ppta. gasto 2019/2183, RDO 2019/1437), con el siguiente desglose:
1. A favor del Colegio Oficial de Educadores y Educadoras Sociales de la Comunidad
Valenciana (CIF G97457972) el importe de 7.254,37 € (10 % IVA incluido) a fin de
abonar la factura nº. 2, de fecha 28/02/2019, emitida por los servicios prestados en el Punto
de Encuentro Familiar de València durante el mes de febrero de 2019 en virtud del encargo
directo realizado por la Concejalía de Servicios Sociales (ítem 2019/73480, DO
2019/5381).
2. A favor del Colegio Oficial de Psicología de la Comunidad Valenciana (CIF V97392211)
el importe de 4.755,09 € (21 % IVA incluido) a fin de abonar la factura nº. 5, de fecha
28/02/2019, emitida por los servicios prestados en el Punto de Encuentro Familiar de
València durante el mes de febrero de 2019 en virtud del encargo directo realizado por la
Concejalía de Servicios Sociales (ítem 2019/73510, DO 2019/5384).
3. A favor de D. Jose Gabriel Ortolá Dinnbier (NIF ******) el importe de 1.824,83 € para
satisfacer el pago de la factura nº. 24, de fecha 01/03/2019, por la coordinación del Punto
de Encuentro Familiar durante el mes de febrero de 2019 en virtud del encargo directo
realizado por la Concejalía de Servicios Sociales (ítem 2019/73520, DO 2019/5385)."
43
RESULTAT: APROVAT
EXPEDIENT: E-02201-2019-000049-00
PROPOSTA NÚM.: 1
ASSUMPTE:
SERVICI DE BENESTAR SOCIAL I INTEGRACIÓ. Proposa aprovar la convocatòria de
subvencions per al desenvolupament de projectes d'intervenció en l'àmbit de l'acció social al
municipi de València per a l'any 2019.
"Examinado el expediente nº. 02201-2019-49 del que se desprenden los siguientes:
HECHOS
PRIMERO. El expediente se inicia mediante moción suscrita por la concejala delegada de
Inserción Sociolaboral, proponiendo que se apruebe, de conformidad con lo previsto en la
Ordenanza General de Subvenciones del Ayuntamiento de València y sus Organismos Públicos,
la convocatoria de subvenciones para el desarrollo de proyectos de intervención en el ámbito de
la acción social en el municipio de València para el año 2019, previas las actuaciones
correspondientes en el expediente que se tramita al efecto.
SEGUNDO. La Sección de Programas de Inserción Social y Laboral emite informe
técnico, en el que propone la aprobación de la convocatoria por un importe de 699.970 €.
FUNDAMENTOS DE DERECHO
PRIMERO. En cuanto a la competencia municipal en materia de acción social, es decir, de
las acciones encaminadas a la prevención, promoción e intervención en distintas problemáticas
sociales de colectivos afectados por la desigualdad, la marginación, la pobreza y la exclusión
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social, la Ley del Régimen Local de la Comunidad Valenciana, la Ley 8/2010, de 23 de junio, en
su artículo 33.2.k) atribuye a los municipios competencia propia en materia de prestación de
servicios sociales, reinserción social y promoción de políticas que permitan avanzar en la efectiva
igualdad entre hombres y mujeres, además de contemplar la prestación de servicios sociales
como un servicio obligatorio para los municipios de más de 20.000 habitantes.
Por su parte la Ley Reguladora de las Bases de Régimen Local, Ley 7/1985, de 2 de abril,
prevé entre las competencias propias de los municipios la evaluación e información de
situaciones de necesidad social y de intervención en situaciones de riesgo de exclusión social.
SEGUNDO. Es de aplicación 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 citada Ley, y la base 23 de las de ejecución del Presupuesto.
TERCERO. La Ordenanza General de Subvenciones del Ayuntamiento de València y sus
Organismos Públicos, aprobada por acuerdo plenario de 28 de julio de 2016 y publicada en el
BOP de 2 de noviembre 2016, que en su capítulo segundo regula la concesión de subvenciones
en régimen de concurrencia competitiva.
CUARTO. Resultan también de aplicación las bases de ejecución del Presupuesto
municipal y el Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el texto
refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales.
QUINTO. El Plan Estratégico de Subvenciones 2017-2019 del Ayuntamiento de València,
aprobado por acuerdo de la Junta de Gobierno Local el 7 de abril de 2017, prevé el programa de
'Fomento de la promoción social', dentro del área de gasto de actuaciones de protección y
promoción social, política de gasto de servicios sociales y promoción social, grupo de programas
de acción social.
De conformidad con los anteriores hechos y fundamentos de Derecho, se acuerda:
Primero. Aprobar la convocatoria de subvenciones para el desarrollo de proyectos en el
ámbito de la acción social en el municipio de València para el año 2019, con el texto que se
adjunta al presente acuerdo.
Segundo. Autorizar el gasto previsto de 699.970 € con cargo a la aplicación presupuestaria
KJ000 23100 48910 para financiar la convocatoria de subvenciones a que se refiere el punto
anterior, según propuesta de gasto nº. 2019/1924, ítem de gasto 2019/70690.
Tercero. Dar publicidad a la convocatoria de subvenciones para el desarrollo de proyectos
en el ámbito de la acción social en el municipio de València para el año 2019 mediante su
publicación en la web municipal del Ayuntamiento de València y en el Tablón de Edictos
Electrónico Municipal y remitir a la Base de Datos Nacional de Subvenciones la información
sobre la convocatoria de conformidad con lo previsto en la Ley General de Subvenciones, así
como extracto de la misma para su publicación en el Boletín Oficial de la Provincia."
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##ANEXO-1671709##
Servici de Benestar Social i Integració

Secció de Programes d’ Inserció Social i Laboral

AJUNTAMENT DE VALÈNCIA
REGIDORIA D’ INSERCIÓ SOCIOLABORAL

CONVOCATORIA DE SUBVENCIONES PARA EL DESARROLLO
DE PROYECTOS DE INTERVENCIÓN EN EL ÁMBITO DE LA
ACCIÓN SOCIAL, EN EL MUNICIPIO DE VALÈNCIA PARA EL
AÑO 2019

1
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Servici de Benestar Social i Integració

Secció de Programes d’ Inserció Social i Laboral

ARTÍCULO 1. OBJETO Y FINALIDAD
Establecer el régimen jurídico para la concesión de subvenciones que tiene como
objeto la financiación de proyectos que impulsen la cooperación entre la iniciativa
social y la administración local, en el ámbito de los servicios sociales, para optimizar
los recursos existentes, coordinar y complementar las actuaciones municipales que se
desarrollen desde la Delegación de Inserción Socio-Laboral. Siendo su finalidad
impulsar y apoyar las actuaciones de la iniciativa social y el movimiento asociativo,
para con ello, mejorar las condiciones de vida de colectivos que se encuentren en
situación de vulnerabilidad social.

ARTÍCULO 2. MARCO JURÍDICO
Estas subvenciones se rigen por lo dispuesto en la presente convocatoria, en el Texto
Refundido de la Ley de Haciendas Locales, a la Ley General de Subvenciones
38/2003 de 17 de noviembre, al Real Decreto 887/2006 de 21 de julio, a las bases de
ejecución del presupuesto municipal de 2019 y a la Ordenanza General de
Subvenciones del Ayuntamiento de Valencia y sus Organismos Autónomos, de
28/07/2016.

ARTÍCULO 3. FINANCIACIÓN Y CONDICIONES
El presupuesto municipal destinado a estas subvenciones para el ejercicio 2019 es de
699.970 € con cargo a la aplicación presupuestaria KJ000 23100 48910.
El importe de la subvención no superará, en ningún caso el 80 por ciento del
presupuesto total del proyecto presentado, debiéndose cubrir el resto con aportaciones
de la propia entidad o de otras posibles financiaciones.
La subvención municipal no superará, en ningún caso el importe de 14.000 €
Los proyectos deberán identificar exactamente las fuentes
complementarias a la solicitada al Ayuntamiento de Valencia.

de financiación

ARTÍCULO 4. ÁREA GEOGRÁFICA Y ÁMBITOS DE ACTUACIÓN
Los proyectos subvencionados habrán de desarrollarse, necesariamente, en el
municipio de València. La intervención sobre los ámbitos de actuación pretende una
mejora de la calidad de vida y de la inclusión social de personas en situación de riesgo
de exclusión social.
Serán ámbitos actuación los siguientes: 1.-Personas Inmigrantes, refugiadas o
asiladas. 2.- Personas sin vivienda o en vivienda precaria 3.-Personas pertenecientes
a grupos étnicos minoritarios. 4.-Personas reclusas o exreclusas. 5.-Personas en
procesos de rehabilitación de adicciones. 6.-Personas en situación de desempleo. 7.Personas mayores, 8.-Mujer. 9.-Familia, infancia y adolescencia. 10.-Jóvenes con

2
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Servici de Benestar Social i Integració

Secció de Programes d’ Inserció Social i Laboral

dificultades de integración social, 11.-Personas con diversidad funcional en situación
de dependencia. 12.-Personas con enfermedades crónicas y/o larga duración. 13.Otros grupos en situación de vulnerabilidad social.
La intervención en el ámbito de la acción social pretende contribuir al desarrollo y a la
reducción de la pobreza mediante el apoyo a iniciativas que pretendan la mejora de la
calidad de vida y la inclusión social de personas y colectivos, en los términos que a
continuación se concretan:
1.- Personas inmigrantes, refugiadas o asiladas. Mediante el impulso de proyectos
orientados a:
 Impulso de actuaciones dirigidas a la atención social del colectivo de personas
inmigrantes, refugiadas y asiladas.
 Prestar información. orientación y acompañamiento en el acceso a la formación
y al empleo.
 El desarrollo de actividades interculturales que favorezcan el conocimiento y la
convivencia social entre personas de diferentes procedencias culturales.
 Desarrollar acciones dirigidas a desmontar los rumores, los tópicos y los
prejuicios de forma que acerquen y faciliten la interacción y el mutuo
conocimiento entre personas, asociaciones y organizaciones de origen diverso.
2.- Personas sin vivienda o en vivienda precaria. Mediante proyectos orientados a:


Facilitar su acceso a una vivienda



Propiciar mejoras de las condiciones de vivienda.



Realizar actuaciones formativas en coordinación con los dispositivos de
educación, empleo, salud, etc.



Promover recursos de alojamiento compartido.

3.- Personas pertenecientes a grupos étnicos minoritarios con especiales
dificultades. Mediante proyectos dirigidos a:


La atención social a estos colectivos y que contenga actuaciones que faciliten
su acceso a los recursos normalizados.



Formación en habilidades sociales y acompañamiento para su inserción social
y laboral.



El desarrollo de actividades interculturales que favorezcan el conocimiento y la
convivencia social entre personas de diferentes procedencias culturales.



La Intermediación cultural para propiciar un buen clima de vecindad
mediación cultural en casos de conflicto.



Fomentar la sensibilización de la comunidad, desmontando los rumores,
tópicos y prejuicios, de forma que acerquen y faciliten la interacción y el mutuo

y
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conocimiento entre personas, asociaciones y organizaciones de etnia
diferente.
4.- Personas reclusas o exreclusas. Mediante el impulso de proyectos que faciliten
su acceso a los recursos y prestaciones sociales, y contengan actuaciones que
faciliten su reinserción social, pudiendo contener también acciones de sensibilización a
la comunidad sobre las problemáticas específicas que afectan a estos colectivos.
5.- Personas en procesos de rehabilitación de adicciones ( drogodependencias,
alcoholismo, ludopatía). Mediante proyectos de atención y apoyo a personas
dependientes en situación de exclusión social. Intervención psicológica y social con
estas personas. Reinserción de personas adictas y apoyo a familiares.
6.- Personas en situación de desempleo. Mediante la promoción de proyectos que
faciliten su inserción laboral y contengan acciones para intervenir sobre las dinámicas
de exclusión social, promoviendo su inclusión social, mediante el impulso de
programas de:


Habilidades laborales.



Habilidades personales y de comunicación.



Talleres de formación ocupacional.



Enseñanza de medios de comunicación informática dirigida a la búsqueda de
empleo.

7.- Personas mayores. Las actuaciones en este colectivo se orientarán a facilitar su
protección y bienestar social, mediante el impulso de proyectos dirigidos a:
 Dar apoyo a personas y familias cuidadoras de mayores dependientes.
 Proporcionar apoyo y acompañamiento en el domicilio y fuera de él.
 La promoción y desarrollo de actividades que fomenten su autocuidado y
autonomía.
 Propiciar su participación en actividades de convivencia, ocio y tiempo libre.
 La promoción de actividades para el fomento de sus capacidades intelectuales.
 Fomentar la cooperación intergeneracional e intercultural.
8.- Mujer. Mediante el impulso de proyectos que fomenten:
 La corresponsabilidad entre hombres y mujeres en los diferentes ámbitos de la
vida personal, laboral y familiar.
 La visibilidad de las mujeres en el ámbito profesional y que contengan acciones
que vayan dirigidas a favorecer la promoción de la mujer.
 La implementación de estrategias formativas y de orientación laboral impulsada
por mujeres.
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 Actuaciones específicas de apoyo a la iniciativa empresarial de las mujeres que
impulsen su auto-ocupación.
 Iniciativas dirigidas a la sensibilización y rechazo de la comunidad hacia la
violencia de género y el sexismo.
 Programas de atención a las mujeres victimas de la violencia de género, y
mujeres que ejerzan la prostitución o que han sido víctimas de la trata con fines
de explotación sexual.
9.- Familia, infancia y adolescencia. Mediante el impulso de iniciativas de atención,
promoción, integración y fomento de valores y comportamientos cívicos en población
infantil, adolescentes y familias. Para ello se pueden contemplar proyectos orientados
a:
 La atención de familias monoparentales y personas con cargas familiares no
compartidas.
 El apoyo socio-educativo, ocio y tiempo libre en horario extraescolar, fines de
semana y periodo vacacional.
 El impulso de actuaciones de apoyo a la familia en su función cuidadora y
psico-educativa.
 El desarrollo de actuaciones de soporte a familias que precisan apoyo para la
resolución de conflictos con hijos e hijas preadolescentes y adolescentes.
 La atención a situaciones de riesgo en adolescentes y que se complemente
con actividades socioeducativas que refuercen sus competencias sociales.
10.- Jóvenes con dificultades de integración social. Mediante proyectos dirigidos a:
 La promoción de hábitos saludables y reducción de conductas de riesgo.
 El fomento de valores, actitudes y modelos relacionales que permitan evitar
conductas discriminatorias y abusivas en las relaciones personales.
 El fomento de la formación ocupacional y que incluyan acciones y estrategias
específicas para la inserción laboral.
11.- Personas con diversidad funcional en situación de dependencia. Mediante
acciones específicas orientadas a la prevención, promoción e inserción social, con la
finalidad de mejorar sus condiciones de vida y apoyar a personas que precisan
atenciones que no son ofertadas en la red pública de servicios y cuyos ingresos no les
permiten acceder a un recurso de carácter privado. La tipología de proyectos son:
 Proyectos de atención social orientados a mejorar sus condiciones de vida y/o
fomentar su autonomía dentro y fuera del hogar.
 Proyectos de sensibilización dirigidos a la comunidad sobre la situación de las
personas con discapacidad.
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 Proyectos de convivencia, ocio y tiempo libre que fomenten la integración de
las personas con discapacidad.
 Proyectos orientados a la atención social de personas dependientes y las
personas que les cuidan, para mejorar sus condiciones de vida y/o fomentar su
autonomía dentro y fuera del hogar.
12.- Personas con enfermedades crónicas y/o de larga duración. Mediante
proyectos dirigidos a:
 La atención social de este colectivo, que contengan actuaciones específicas
dirigidas a mejorar sus condiciones de vida, facilitar el acompañamiento y
acceso a los recursos y prestaciones sociales y/o fomentar su autonomía
dentro y fuera del hogar.
 El fomento de iniciativas que promuevan la información, la atención y la
autoayuda entre las personas afectadas por enfermedades crónicas y/o de
larga duración.
 La disminución de las desigualdades en materia de salud, especialmente en
referencia a las motivadas por razones de sexo, procedencia, clase social o
situación de dependencia.
 La promoción de hábitos saludables y la reducción de riesgos en colectivos con
este tipo de enfermedades y en situación de vulnerabilidad.
13.- Otros grupos de personas en situación de vulnerabilidad social. Mediante el
impulso de proyectos de cooperación interpersonal e intergeneracional orientados a:
 El acompañamiento social para el acercamiento y acceso a los recursos
normalizados.
 La atención social de grupos en situación de vulnerabilidad.
 La adquisición de hábitos y habilidades para la convivencia y el correcto uso y
cuidado de los espacios y equipamientos comunes.
 La sensibilización a la comunidad sobre problemáticas específicas de estos
colectivos.
 Cooperación interpersonal, autoayuda, reciprocidad social, impulso a las redes
sociales.
 Trabajo en red.
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ARTÍCULO 5. REQUISITOS PARA OBTENER LA CONDICIÓN DE BENEFICIARIO
Podrán solicitar las ayudas aquellas entidades que cumplan lo establecido en la
Ordenanza General de Subvenciones del Ayuntamiento de València y sus organismos
Autónomos, de 28/07/2016 y concretamente los siguientes requisitos, y así lo
acrediten documentalmente:
a) Ser una entidad de interés social, sin ánimo de lucro y con implantación municipal,
cuyo ámbito de actuación sea la acción social y la atención de alguno de los grupos
poblacionales considerados como ámbitos de actuación en la presente convocatoria.
b) Estar legalmente constituidas y formalmente inscritas en el Registro de
Asociaciones del Estado o de la Generalitat Valenciana, con anterioridad, al menos de
un año, a la fecha de publicación en el BOP del extracto de la convocatoria.
c) Reflejar en sus estatutos que entre sus finalidades se encuentra la realización de
actividades y programas orientados a la atención social de personas y grupos
desfavorecidos, coincidentes con los objetivos y finalidades de esta convocatoria.
d) Disponer de la figura de representante legal y la disposición de una sede o
delegación permanente en el municipio de València, con estructura organizativa
suficiente para garantizar el desarrollo del programa para el que se solicita la
subvención.
e) Encontrarse al corriente del cumplimiento de las obligaciones tributarias con el
Ayuntamiento de Valencia y la Agencia Estatal de Administración Tributaria; como
también con la Seguridad Social y con las obligaciones por reintegro de subvenciones
otorgadas por el Ayuntamiento, en su caso. La presentación de la solicitud de
subvención supone la autorización expresa de la persona solicitante para que el
Servicio instructor verifique directamente por medios telemáticos la acreditación del
cumplimiento de sus obligaciones tributarias con la Hacienda estatal (AEAT) y de sus
obligaciones con la Seguridad Social (TGSS). En el caso de no autorizar al
Ayuntamiento para la consulta directa de estos datos, se deberá denegar
expresamente dicha autorización en la solicitud y aportarse la documentación
acreditativa correspondiente.
f) Haber justificado correctamente, con anterioridad a la finalización del plazo de
subsanación de defectos de la presente convocatoria, cualquier subvención
anteriormente otorgada por el Ayuntamiento de Valencia, excepto en aquellos casos
en que no haya finalizado el correspondiente plazo de justificación.
g) Los previstos en el artículo 13 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de
Subvenciones y el artículo 10 de la Ordenanza General de Subvenciones del
Ayuntamiento de Valencia y sus Organismos Autónomos de 28/06/2016.
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ARTÍCULO 6. OBLIGACIONES DE LAS ENTIDADES BENEFICIARIAS
a) Ejecutar el proyecto subvencionado realizando las actividades incluidas en el
mismo.
b) Aportar la diferencia entre el coste total del programa y la ayuda concedida,
bien por sus propios medios o por financiación de terceros.
c) Comunicar el inicio de las actividades, en el plazo establecido en el artículo 15
de esta convocatoria, así como las posibles modificaciones a los programas y
la justificación final tal como se estipula en la presente convocatoria.
d) Justificar el cumplimiento de los requisitos y condiciones así como la
realización de la actividad y el cumplimiento de la finalidad que determine la
concesión de la subvención.
e) Para la puesta en marcha y desarrollo del proyecto subvencionado, la entidad
deberá proponer los procedimientos de coordinación técnica necesarios que
permitan, siempre y cuando las características de los proyectos lo posibiliten, la
derivación de personas potencialmente usuarias desde los centros o
programas de Servicios Sociales Municipales.
f)

Las organizaciones que sean beneficiarias de subvención, estarán obligadas
durante el plazo de ejecución y justificación del proyecto, a informar a la
Sección de Programas de Inserción Social y Laboral de cualquier cambio o
modificación de datos relativos a la entidad que sean necesarios para
mantener un contacto fluido con el servicio gestor, tales como dirección,
teléfono, fax y correo electrónico.

g) Comunicar al Ayuntamiento de Valencia la obtención de otras subvenciones,
ayudas, ingresos o recursos que financien las actividades subvencionadas.
h) La entidad beneficiaria queda obligada a facilitar la comprobación por parte del
Ayuntamiento de Valencia de la realización global del proyecto en cualquier
fase de ejecución del mismo, facilitando la documentación que se requiera por
el personal designado para su supervisión.
i)

Conservar al menos durante cuatro años desde la fecha de presentación de la
justificación, los libros contables exigidos por la legislación vigente sectorial, los
documentos justificativos de la aplicación de los fondos recibidos, incluidos
documentos electrónicos, en tanto puedan ser objeto de las actuaciones de
comprobación y control.

j)

Dar adecuada publicidad del carácter público de la financiación del proyecto,
haciendo pública mención a la cofinanciación del Ayuntamiento de Valencia en
el desarrollo de los mismos e incluir el logotipo municipal y la inscripción
"AJUNTAMENT
DE
VALÈNCIA,
REGIDORIA
D’INSERCIÓ
SOCIOLABORAL”, en todas aquellas publicaciones, rotulaciones, carteles,
etc. que tengan relación con el programa subvencionado.

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

Las entidades que perciban durante el periodo de un año ayudas/subvenciones
públicas en una cuantía superior a 100.000 € o cuando al menos el 40% del
total de sus ingresos anuales tengan el carácter de ayuda/subvención pública,
siempre que alcancen como mínimo la cantidad de 5.000 € tendrán además las
obligaciones de publicidad activa que establece el capítulo II del título I de la
8
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Ley 19/2013, de 9 de diciembre de transparencia, así como la Ley2/2015, de 2
de abril,de transparencia, Buen Gobierno y Participación Ciudadana de la
Comunidad Valenciana.
m) Las obligaciones previstas en el artículo 14 de la Ley 38/2003, de 17 de
noviembre, General de Subvenciones y en el artículo 11 de la Ordenanza
General de Subvenciones del Ayuntamiento de Valencia y sus Organismos
Autónomos, de 2 de noviembre de 2016.

ARTÍCULO 7. RÉGIMEN
Las concesiones de la subvención se realizarán mediante el procedimiento ordinario
de concurrencia competitiva, sometido al sistema de valoración establecido en la
presente convocatoria. El importe de la subvención se abonará en régimen de pago
único y anticipado.

ARTÍCULO 8. PRESENTACIÓN DE SOLICITUDES, PLAZO Y PUBLICACIÓN
Las solicitudes deberán presentarse a través del Registro Electrónico General del
Ayuntamiento de Valencia (Sede Electrónica) de conformidad con lo previsto en el
artículo 14 de la ley 39/2015, de 1 de octubre, de procedimiento Administrativo Común
de las Administraciones Públicas.
El plazo para presentar la solicitud será de 20 días hábiles a contar desde el día
siguiente de la publicación del anuncio del extracto de la convocatoria en el Boletín
Oficial de la Provincia de Valencia.
Cuando el último día del plazo de presentación sea inhábil, se entenderá prorrogado al
primer día hábil siguiente.
La convocatoria se publicará en el Tablón de Edictos municipal y en la página web del
Ayuntamiento de Valencia (Sede Electrónica). Así mismo se remitirá a la Base de
Datos Nacional de Subvenciones la información sobre la convocatoria de conformidad
con lo previsto en los artículos 18 y 20 de la Ley General de Subvenciones y el artículo
15 de la Ordenanza general de Subvenciones del Ayuntamiento de Valencia y sus
organismos autónomos.

ARTÍCULO 9. DOCUMENTACIÓN A PRESENTAR JUNTO A LA SOLICITUD QUE
ACREDITE LOS REQUISITOS PARA OBTENER CONDICIÓN DE BENEFICIARIO
La solicitud se acompañará de la siguiente documentación, que servirá para la
valoración de las solicitudes y la acreditación del cumplimiento de los requisitos
exigidos en el artículo 5:
1. Declaración responsable (ANEXO 1) firmada por la persona representante de la
entidad.

9
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2. Descripción técnica y económica del proyecto para el que se solicita la
subvención debidamente cumplimentado en todos sus apartados (ANEXO 2 y 3),
disponible en la Sede electrónica.
3. Organigrama de la entidad solicitante en València, en el que se incluirá el domicilio
de la sede, nombres y apellidos de aquellas personas que ocupan un cargo dentro de
la organización, así como especificarse en dicho documento el nombre de la persona
que actuará como representante de la organización ante el Ayuntamiento de Valencia.
4. Estatutos de la entidad solicitante, en el caso de no haber sido presentada en
anteriores convocatorias o de haber sufrido algún a modificación. Si se hubiese
presentado en anteriores convocatorias sin haber sufrido modificación posterior, se
sustituirá dicho documento por un escrito donde se especifique ésta circunstancia, el
año y procedimiento de su presentación.
5. Certificado acreditativo de la inscripción en el Registro de Asociaciones nacional o
autonómico. Si se hubiese presentado en anteriores convocatorias se sustituirá dicho
documento por un escrito donde se especifique ésta circunstancia, el año y
procedimiento de su presentación.
6. En caso de estar inscrita en el Registro Municipal de Entidades, deberá emitir una
declaración indicando esta circunstancia.
7. Tarjeta de identificación fiscal. Si se hubiese presentado en anteriores
convocatorias se sustituirá dicho documento por un escrito donde se especifique ésta
circunstancia, el año y procedimiento de su presentación. Igualmente deberán
presentar este documento aquellas entidades que hayan visto modificado su número
de identificación fiscal o la denominación de la entidad.
8. Declaración responsable firmada por quien ostente la representación legal de la
entidad, en donde se haga constar si la entidad ha solicitado subvención o en su caso
es perceptora de ayuda económica, indicando la cuantía y el organismo al que se
ha solicitado, para la ejecución del proyecto presentado a la convocatoria.
9. Certificados acreditativos de estar al corriente con la Agencia Tributaria y la
Seguridad Social en caso de no haber autorizado expresamente la consulta por parte
del Ayuntamiento.
Por otra parte, en caso de que la entidad solicitante no se encuentre dada de alta en el
Registro de proveedores del Ayuntamiento de València, deberá presentar “solicitud
de alta y mantenimiento en el fichero de personas acreedoras, cesionarias,
terceros y personal propio, disponible en la Sede electrónica del Ayuntamiento de
Valéncia (www.valencia.es).

ARTÍCULO 10. ORGANOS COMPETENTES PARA LA INSTRUCCIÓN Y
RESOLUCIÓN DEL PROCEDIMIENTO
1º- La instrucción del procedimiento corresponde al Servicio de Bienestar Social e
Integración. La Sección de Programas de Inserción social y laboral recibirá las
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solicitudes presentadas y comprobará que la documentación que las acompaña se
encuentra correcta y completa de conformidad con lo establecido en la convocatoria.
Así mismo, comprobará que las entidades se encuentran al corriente del cumplimiento
de sus obligaciones tributarias y con la Seguridad Social. A fin de comprobar que las
entidades se encuentran al corriente de sus obligaciones con el Ayuntamiento de
Valéncia se recabará el correspondiente informe de la tesorería Municipal (Servicio de
Gestión de Emisiones y Recaudación).
2º- Se constituirá una Comisión Técnica municipal cuya función es la valoración de los
proyectos presentados conforme a la convocatoria y la elevación del informe
preceptivo.
La composición de la Comisión técnica será:
- La jefatura de Servicio de Bienestar Social e Integración o persona en quien delegue.
- La jefatura de Sección de Programas de Inserción Social y Laboral, quien ejercerá de
secretaría de la Comisión, o persona en quien delegue.
- Un técnico o una técnica de la Sección de Programas de Inserción Social y Laboral.
Una vez valorados los proyectos la Comisión Técnica emitirá un informe proponiendo
un máximo de 70 proyectos y entidades preseleccionadas para su aprobación,
conforme a la puntuación obtenida. En este informe se propondrá también la
denegación de subvenciones, incluyendo una relación ordenada de las solicitudes que,
cumpliendo los requisitos, se propone desestimar por haberse superado el número
máximo de proyectos a subvencionar, con indicación de la puntuación otorgada a cada
una de ellas, y la exclusión de solicitudes como consecuencia de la falta de
documentación o no cumplimiento de requisitos.
3º. El Servicio de Bienestar Social elevará propuesta al órgano competente para la
resolución de la convocatoria, incluyendo el informe de la Comisión Técnica Municipal.
4º. El órgano competente para la concesión de las subvenciones es la Alcaldía y, por
delegación la Junta de Gobierno Local que adoptará el acuerdo sustantivo sobre el
particular en los términos previstos en el artículo 25 de la Ley General de
Subvenciones y el artículo 8 de la Ordenanza General de Subvenciones del
Ayuntamiento de Valencia y sus organismos autónomos.
Dicho acuerdo, se publicará en el BOP, en el Tablón de Edictos y Sede Electrónica del
Ayuntamiento de conformidad con los artículos 18 y 26 de la Ley General de
Subvenciones y el artículo 15 de la Ordenanza General de Subvenciones del
Ayuntamiento de Valencia y sus organismos autónomos.
La resolución será notificada a los interesados, entendiéndose aceptada por las
entidades beneficiarias si, transcurridos diez días desde su recepción, la entidad
interesada no ejercita un acto en contrario.
La resolución deberá expresar los recursos que contra la misma procedan y plazo para
interponerlos.
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El plazo máximo para resolver y publicar la resolución del procedimiento será de 6
meses a partir de la fecha de la publicación del extracto de la convocatoria en el
Boletín Oficial de la Provincia.
El vencimiento del plazo máximo para resolver sin que se haya dictado resolución
expresa, legitima a las entidades interesadas para entender desestimada por silencio
administrativo la solicitud de concesión de la subvención.

ARTÍCULO 11. SUBSANACIÓN DE DEFECTOS DE LAS SOLICITUDES
Tras la recepción de las solicitudes por el servicio gestor municipal, Servicio de
Bienestar Social e Integración, si no vinieran cumplimentadas en todos los términos o
no fueran acompañadas de documentación exigida señalada en la convocatoria, se
requerirá a quienes consten como parte interesada mediante anuncio en el Tablón de
Edictos Electrónico Municipal o notificación electrónica para que subsanen la falta
indicándose los documentos que hayan sido presentados incompletos o en su caso no
hayan sido aportados.
A estos efectos, se abrirá un plazo de 10 días hábiles improrrogables a partir del día
siguiente a la publicación en el Tablón de Edictos Electrónico Municipal o notificación
electrónica para la presentación por Registro de Entrada de la documentación
requerida, con la indicación de que si no aportan dicha documentación se considerará
que han desistido de su solicitud, previo acuerdo del órgano competente, dictado en
los términos del artículo 68 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, de Procedimiento de
las Administraciones Públicas.

ARTÍCULO 12. RECURSOS
Los acuerdos que se dicten al amparo de la convocatoria de esta subvención agotan la
vía administrativa y contra ellas podrá interponerse recurso potestativo de reposición
en el plazo de un mes a contar desde el día siguiente a la notificación en el Tablón de
Edictos Electrónico, ante el mismo órgano que las dictó.
Ante la desestimación por silencio administrativo podrá interponerse, frente al acto
presunto, idéntico recurso en cualquier momento a partir del día siguiente a aquel en
que hubiese finalizado el plazo para dictar y publicar resolución expresa.
Todo ello, sin perjuicio de que en ambos supuestos la entidad pueda interponer
directamente recurso contencioso administrativo en la forma, plazo y condiciones
fijadas en el artículo 46 de la Ley 29/98 de 13 de julio, Reguladora de la Jurisdicción
Contencioso Administrativa ante el Juzgado de lo Contencioso – Administrativo.
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ARTÍCULO 13. CRITERIOS OBJETIVOS PARA EL OTORGAMIENTO DE LA
SUBVENCIÓN
Cada entidad podrá presentar un solo proyecto a la convocatoria. Se otorgará
subvención a un máximo de 70 entidades para el desarrollo de los proyectos que
hayan obtenido mayor puntuación en la valoración.
SISTEMA PARA LA VALORACIÓN DE LOS PROGRAMAS
A la vista de toda la información y la documentación preceptiva, los proyectos
presentados se valorarán conforme a los siguientes criterios:
1) Experiencia y capacidad operativa de la entidad solicitante, en relación a los
años de experiencia de la entidad, estructura organizativa, equipo técnico,
acreditación de base social y gestión de otros proyectos de acción social.
Máximo 10 puntos
Ítems:
1º Experiencia de la entidad en el sector objeto de intervención en el
proyecto: Máximo 7 puntos
a) De 1 a 3 años: 3 puntos
b) De 4 a 6 años: 4 puntos
c) Más de 6 años: 7 puntos
2º Estructura organizativa de la entidad: Máximo 3 puntos
a) Atendiendo al nº de personas del equipo técnico:
1. Si el equipo técnico está formado por 3 o más personas: 1,5
puntos
2. Si el equipo técnico está formado por 2 personas: 1 punto
3. Si el equipo técnico está formado por 1 persona: 0,5 puntos
b) El organigrama de la entidad acredita la base social (personal
socio y personal voluntario): 1 punto
c) En los últimos 4 años ha gestionado al menos 4 proyectos de
Acción Social: 0,5 puntos
2) Justificación de la acción, referida al diagnóstico de la situación, la
argumentación de la justificación de la acción y la descripción de las
necesidades así como la coherencia entre ellas.: Máximo 10 puntos
Ítems:
1º
Se aplica correctamente el diagnóstico en relación a la situación actual/
se aporta análisis y diagnóstico de la situación actual del colectivo
objeto: hasta 3 puntos
2º
Se argumenta correctamente la justificación de las acciones: 2 puntos
3º
Se aportan datos o análisis que describen las problemáticas o
necesidades sobre las que se pretende actuar: hasta 3 puntos
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Existe coherencia y cohesión entre el diagnóstico, la justificación y las
necesidades planteadas: hasta 2 puntos

3) Complementariedad, compatibilidad y coordinación con Servicios Sociales
Municipales de la ciudad de Valencia, en relación a la existencia y
complementariedad de las actuaciones y recursos con los Servicios Sociales
municipales y su coordinación: Máximo 10 puntos
Ítems:
1º
a) Las actuaciones, actividades y recursos no existen en los recursos
municipales: hasta 5 puntos
b) Si aun existiendo complementan la intervención: hasta 2 puntos
2º
a) Se explicitan detalladamente los sistemas de coordinación con los
Servicios Sociales, así como la información, instrumentos y
calendario utilizados: hasta 5 puntos
b) Si sólo se indica que se establecerá coordinación: hasta 2 puntos
4) Implementación técnica del proyecto, considerando la idoneidad y pertinencia
de los objetivos, actividades, resultados, indicadores, recursos, metodología y
evaluación del proyecto: Máximo 10 puntos
Ítems:
1º
Coherencia entre el objetivo general y los objetivos específicos: hasta 1
punto
2º
Adecuación de las actividades a los objetivos: hasta 2 puntos
3º
Exactitud y amplitud en la descripción de las actividades, incluyendo
información concreta sobre el desarrollo de las mismas: hasta 2 puntos
4º
Coherencia de los resultados en relación las actividades y objetivos:
hasta 1 punto
5º
Indicadores. Se expresan y acotan con precisión (grupo beneficiario,
cantidad): hasta 0,5 puntos
6º
Recursos planteados en el proyecto (humanos, técnicos y materiales)
a) Se indican perfiles profesionales: hasta 0,5 puntos
b) Idoneidad de las tareas con el perfil profesional: hasta 0,5 puntos
c) Idoneidad de los recursos técnicos y materiales con las
actividades del proyecto: hasta 0,5 puntos
7º
Se explicita con detalle la metodología de la intervención: hasta 1 punto
8º
Se explicita el sistema de evaluación: hasta 1 punto
5) Presupuesto. Se considerará el grado de ajuste y previsión en la estructura del
presupuesto: Máximo 10 puntos
Ítems:
1º

El presupuesto contempla todos los recursos necesarios de manera
coherente y proporcionada para la ejecución del proyecto: hasta 4
puntos
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2º

Presupuesto desglosado y detallado: hasta 3 puntos

3º

Cálculos y previsiones
a) Si la financiación solicitada al Ayuntamiento supone menos de un
30% del coste total del proyecto: 3 puntos
b) Si la financiación solicitada al Ayuntamiento supone entre un 30%
y un 50% del coste total del proyecto: 2 puntos
c) Si la financiación solicitada al Ayuntamiento supone entre un 50%
y un 80% del coste total del proyecto: 1 punto

6) Calidad técnica del proyecto, en relación a la claridad de expresión, la
viabilidad de su ejecución y relación directa con la efectividad, la participación
de la población y la repercusión social que se pretende: Máximo 10 puntos
1º

Viabilidad técnica, económica y social del proyecto: hasta 4 puntos

2º

Sostenibilidad de los resultados: hasta 2.5 puntos

3º

Repercusión social: hasta 2.5 puntos

4º

Grado de incorporación del enfoque de género: hasta 1 puntos

La valoración se realizará por el siguiente procedimiento:
a) Cada criterio se valorará de 0 a 10 puntos.
b) La puntuación de cada criterio (máximo 10 puntos) se multiplicará por el
coeficiente establecido para cada uno de ellos resultando el valor total de cada
uno:
•

Experiencia y capacidad operativa de la entidad solicitante: Coeficiente 3.

•

Justificación de la Acción: Coeficiente 2.

•

Complementariedad, compatibilidad
sociales municipales: Coeficiente 3.

•

Implementación técnica del proyecto: Coeficiente 3.

•

Presupuesto: Coeficiente 2.

•

Calidad Técnica del Programa: Coeficiente 2.

y coordinación con los programas

c) La suma de los valores totales (coeficiente x puntuación= máx. 150) se dividirá
por la suma de los coeficientes (15) obteniéndose la puntuación ponderada
sobre diez de la totalidad del programa.
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En caso de empate en las puntuaciones obtenidas el criterio de orden será el que
alcance mayor puntuación sumando la obtenida en los siguientes criterios:
Adecuación del plan de actuación y Calidad técnica del programa.

ARTÍCULO 14. SISTEMA PARA LA DETERMINACIÓN DE LA CUANTÍA DE
LA SUBVENCIÓN
La determinación de la cuantía individualizada se realizará de la siguiente manera:
La dotación asignada se dividirá por la suma de los puntos de los 70 proyectos que
hayan obtenido mayor puntuación, hallándose, de este modo, el valor en euros de
cada punto. (Valor punto).
Dicho valor punto se multiplicará por la puntuación obtenida por cada proyecto
para asignarle el importe total de la subvención que se le conceda.
Si la asignación a un proyecto resultase superior a la cantidad solicitada
redondeada, la diferencia entre éstas se redistribuirá entre los proyectos cuya
cantidad asignada sea inferior a la solicitada. En ningún caso se financiará un
importe que supere los 14.000 € ni el 80% del coste total del proyecto presentado.
La redistribución de las diferencias producidas por este motivo se realizará de igual
modo participando únicamente los proyectos cuya cantidad asignada sea inferior a
la solicitada o al tope establecido en la convocatoria.
Todas las operaciones se expresarán en números con dos decimales
exceptuándose la asignación final que se redondeará a enteros.

ARTÍCULO 15. PROCEDIMIENTOS DE CONTROL, SEGUIMIENTO Y
REFORMULACIÓN
1. PLAZOS DE EJECUCIÓN DE LOS PROGRAMAS PRESENTADOS
El periodo de ejecución de los proyectos tendrá una duración máxima de un año y
deberá estar comprendido entre el 1 de enero del 2019 y los 14 meses posteriores a la
percepción de los fondos.
2. INICIO DE LAS ACTIVIDADES Y COMUNICACIÓN DE INICIO
Las entidades beneficiarias podrán iniciar las actividades con anterioridad a la fecha
de cobro de la subvención, en todo caso a partir del 1/1/2019, teniendo en cuenta que
la fecha de inicio de las actividades determinará los plazos de ejecución, reformulación
y justificación del proyecto, o bien iniciarlas una vez percibido el cobro.
El plazo máximo para iniciar las actividades será de dos meses desde la fecha
de cobro de la subvención.
En el caso de no iniciar la ejecución del proyecto en el plazo señalado, las entidades
subvencionadas quedarán obligadas a reintegrar los fondos percibidos.
16

SESSIÓ ORDINÀRIA DE 5 D'ABRIL DE 2019
Signat electrònicament per:
Antefirma
SECRETARI GENERAL DE L'ADMINISTRACIÓ MUNICIPAL

Nom
FRANCISCO JAVIER VILA BIOSCA

112

Data
12/04/2019

Emissor cert
ACCVCA-120

Núm. sèrie cert
5455451848073102300

CÒPIA INFORMATIVA (NO VERIFICABLE EN SEU ELECTRÒNICA)

Id. document: fBIG Hs5q kKM6 dmf6 5INv aYJt qL0=

Servici de Benestar Social i Integració

Secció de Programes d’ Inserció Social i Laboral

Las entidades beneficiarias de la subvención quedan obligadas a comunicar la fecha
de inicio de las actividades mediante la COMUNICACIÓN DE INICIO DE PROYECTO
(ANEXO 4), en un plazo máximo de 2 meses desde la fecha de cobro de la
subvención a través del Registro Electrónico General del Ayuntamiento de Valencia,
según indica el artículo 14 de la Ley 39/2015.
La fecha de inicio comunicada, será la que surta efectos para el cómputo de plazo de
ejecución, imputación de gastos y presentación de informes.
En el supuesto de no presentación de la comunicación de inicio de la actividad en el
plazo establecido, la Sección de Programas de Inserción social y laboral requerirá a la
entidad que corresponda para que en el plazo máximo de 10 días hábiles presente
dicha comunicación, advirtiéndole que de no hacerlo procederá el reintegro de los
fondos percibidos.
3. SEGUIMIENTO
El personal técnico municipal podrá mantener contactos periódicos con la entidad
subvencionada, comprometiéndose ésta a facilitar al Ayuntamiento de València la
información y documentación que se les solicite.
4. MODIFICACIONES DE LOS PROYECTOS-REFORMULACIÓN
A- Supuesto en el que se deberá presentar reformulación para que, en su caso, sea
autorizada y aprobada por el órgano concedente:
Proyectos cuyo presupuesto total sufra modificación, bien por incremento o
reducción, superior al 15%. En este caso se presentará reformulación económica
y técnica, indicando las modificaciones y exposición de motivos.
En el caso de que la entidad realice una modificación del proyecto que supere dicho
límite, esta deberá presentar la reformulación como máximo 3 meses antes de la
finalización del proyecto, mediante los impresos de REFORMULACIÓN TÈCNICO Y
ECONÓMICO (ANEXOS 5 y 6), y en cualquier caso antes de la finalización del mismo,
a través del Registro Electrónico General (Sede electrónica municipal) del
Ayuntamiento de Valencia, según indica el artículo 14 de la Ley 39/2015.
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. En todo caso, las modificaciones del
proyecto que superen dicho límite sólo podrán autorizarse cuando no se dañen
derechos de terceros y en ningún caso podrá suponer un incremento de la cantidad
concedida ni la subvención financiar más del 80% del presupuesto de proyecto.
En caso de que deseen verificar la corrección de la reformulación solicitada previo a su
presentación telemática, pueden remitirla a la sección por correo electrónico
(insercionsocial@valencia.es).
No se aprobarán en ningún caso, modificaciones de los programas subvencionados
que de haber sido conocidas previamente a la concesión de la subvención por el
Ayuntamiento de Valencia, habrían supuesto la denegación de la subvención.
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La reformulación técnica y económica de los proyectos requerirá, previa solicitud
motivada de la entidad beneficiaria, informe técnico favorable del Servicio de Bienestar
Social e Integración, y aprobación por el órgano que otorgó la subvención.
B- Si existiendo modificación, no superase el porcentaje del 15% y en
consecuencia no se presentara reformulación, se deberá obligatoriamente dar
cuenta detallada de dichas desviaciones y las causas que lo motivan, en los
formularios de la justificación final.
5. DEVOLUCIÓN VOLUNTARIA DE LA SUBVENCIÓN
Se entiende por devolución voluntaria aquella que es realizada por el beneficiario sin
previo requerimiento de la Administración.
Dicha devolución se efectuará mediante ingreso o transferencia a la cuenta bancaria
que, al efecto, indique el Ayuntamiento de València.
Cuando se produzca la devolución voluntaria, el Ayuntamiento calculará los intereses
de demora con lo previsto en el Art. 38 de la Ley General de subvenciones y hasta el
momento en que se produzca la devolución efectiva.

ARTÍCULO 16. PLAZO Y FORMA DE LA JUSTIFICACIÓN FINAL
Las entidades beneficiarias de las subvenciones dispondrán, para la justificación de
las mismas, de un plazo máximo de 2 meses contados desde la fecha de
finalización del plazo de ejecución del proyecto.
La justificación de las subvenciones otorgadas se realizará a tenor de lo dispuesto en
Ley General de Subvenciones 38/2003 de 17 de noviembre, su Reglamento de
desarrollo y la Ordenanza General de Subvenciones del Ayuntamiento de Valencia y
sus Organismos Autónomos de 28/07/2016, aprobándose por el órgano concedente a
propuesta del Servicio de Bienestar Social e Integración, previa comprobación de la
documentación justificativa por la Sección de Programas de Inserción Social y Laboral.
Las justificaciones deberán presentarse por medios telemáticos a través del
Registro Electrónico General del Ayuntamiento de Valencia (Sede Electrónica)
según lo previsto en el artículo 16 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre de 2016,
reguladora del Procedimiento de las Administraciones Públicas.
JUSTIFICACION TÉCNICA
La entidad beneficiaria queda obligada a presentar el correspondiente FORMULARIO
DE JUSTIFICACIÓN TÉCNICA FINAL, (ANEXO 7) en el que deberá incluir
obligatoriamente información sobre:
 Fechas reales de inicio y finalización.
 Valoración de la consecución de los objetivos previstos.
 Valoración de las actividades realizadas y grado de ejecución. Desviaciones
producidas y exposición de motivos.
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 Justificación de las desviaciones producidas en las partidas imputadas a la
subvención.
 Valoración de los recursos humanos y materiales empleados.
 Cuantificación y perfil de las personas atendidas directa e indirectamente.
Distribución por género.
 Valoración general sobre la ejecución del proyecto, impacto social y
perspectivas de futuro.
En caso de no haber presentado reformulación pero hubieren variaciones en las
partidas imputadas a la subvención del Ayuntamiento, se deberá
obligatoriamente dar cuenta detallada de dichas desviaciones y las causas que
lo motivan en el formulario de justificación técnico final.
Se presentará igualmente una breve MEMORIA del proyecto ejecutado, aportando
datos cuantitativos y cualitativos tras la ejecución del proyecto.
JUSTIFICACIÓN ECONÓMICA
Se deberá justificar el 100% del presupuesto del proyecto subvencionado y no sólo la
cantidad concedida por el Ayuntamiento de Valencia, tal y como establece el Art. 30 de
la Ley 38/2003 de 17 de noviembre, general de subvenciones. A tal efecto se
presentará una relación clasificada de todos los gastos que se han realizado para
la ejecución del proyecto, con identificación de la parte acreedora y del
documento, su importe, fecha de emisión, fecha y forma de pago. No obstante se
aportarán únicamente las facturas imputadas a la subvención municipal.
Los ingresos que generen las actividades del proyecto deberán ser reinvertidos en los
costes directos de las mismas y se considerarán como aportaciones privadas.
Todos aquellos gastos e ingresos que no supongan transacciones monetarias, es decir
aportaciones valoradas en especie tales como trabajo de las personas voluntarias,
materiales obtenidos por donaciones y que se aportan al programa, se excluirán de la
confección presupuestaria a todos los efectos, aunque podrán informarse
separadamente para la valoración del programa en general.
Dicha estructura económica presupuestaria deberá ser respetada en cuantas
justificaciones e informes se realicen, sin perjuicio que se aporte otro tipo de
información contable, como coste de actividades u otras.
GASTOS SUBVENCIONABLES
Se consideran gastos subvencionables aquellos gastos corrientes que respondan
de manera indubitada a la naturaleza de la actividad subvencionada, resulten
estrictamente necesarios y se realicen dentro del plazo previsto en la convocatoria,
su coste de adquisición no sea superior al valor de mercado y sean efectivamente
pagados con anterioridad a la finalización del plazo de justificación.
COSTES DIRECTOS. Las subvenciones podrán cubrir gastos de personal
contratado, directamente implicado en las actividades del proyecto, cuotas de la
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Seguridad Social a cargo de la entidad y los demás gastos de carácter social;
arrendamiento de inmuebles destinados directamente para la realización de las
actividades del proyecto, materiales de carácter no inventariable necesarios para la
realización de las actividades y quede justificado en el informe técnico final,
mantenimiento de locales y suministros (electricidad y cualquier otro
abastecimiento que no tuviera la cualidad de almacenable directamente
relacionado con las actividades), servicios prestados por empresas y profesionales
independientes destinados directamente a la realización de las actividades, todo
ello de acuerdo y relacionado con los objetivos y actividades programadas. No se
aceptará la imputación de gastos de material inventariable, tales como: un
ordenador, un proyector, una televisión, etc.
En ningún caso serán gastos subvencionables: a) Los intereses deudores de las
cuentas bancarias, b) Intereses, recargos y sanciones administrativas y penales y
c) Los gastos de procedimientos judiciales, d) Los impuestos indirectos cuando
sean susceptibles de recuperación o compensación. e) Los impuestos personales
sobre la renta.
COSTES INDIRECTOS. Los costes indirectos asociados a la formulación, control y
seguimiento de los programas por parte de la organización responsable estarán
incluidos dentro de la financiación global, pero sin exceder el 4 por ciento del total
de la subvención. Estos gastos quedan justificados por la mera ejecución del
programa, no obstante, deberán estar relacionados en el presupuesto y en el
informe económico posterior. En el apartado de GASTOS ADMINISTRATIVOS de
la entidad beneficiaria se incluirá el personal que realiza la formulación de
proyectos, material de oficina y desplazamientos derivados exclusiva y
directamente de la formulación, seguimiento y evaluación de proyectos. Los costes
indirectos habrán de imputarse por la persona beneficiaria a la actividad
subvencionada en la parte que razonablemente corresponda de acuerdo con
principios y normas de contabilidad generalmente admitidas y, en todo caso, en la
medida en que tales costes correspondan al período en que efectivamente se
realiza la actividad.
No se considerarán gastos indirectos los siguientes: mantenimiento de sedes y
locales de las entidades (en caso de usarse para las actividades figurarán en los
apartados de costes directos), cuotas por pertenencia a cualquier agrupación de
asociaciones, electricidad, agua y otros suministros de la misma índole,
combustible, seguros y mantenimiento de vehículos.
La justificación económica de los gastos imputados a la subvención municipal se
realizará mediante la presentación del FORMULARIO DE JUSTIFICACIÓN
ECONÓMICA FINAL (ANEXO 8) debidamente cumplimentado. Se numerarán los
documentos justificantes conforme al orden de la relación clasificada en dicho
formulario y figurará la identificación de la parte acreedora y del documento, su
importe, fecha de emisión y fecha de pago. Los gastos se justificarán con facturas
o documentos de valor probatorio equivalente en el tráfico jurídico mercantil o con
eficacia administrativa.
Junto a los justificantes de pago, se adjuntará, según proceda:
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- Documentación acreditativa de los rendimientos financieros que se generen por los
fondos librados con carácter anticipado, o en el supuesto de que no se hubieran
generado rendimientos financieros, declaración responsable al respecto.
- Cuando los impuestos indirectos no susceptibles de recuperación o compensación
formen parte de la justificación, declaración responsable que permita determinar qué
impuestos de los que aparecen en los justificantes pueden considerarse gastos
subvencionables.
- Los tres presupuestos que, en aplicación del artículo 31.3 de la Ley General de
Subvenciones, deba de haber solicitado la persona beneficiaria
- En su caso, la carta de pago de reintegro en el supuesto de remanentes no
aplicados, así como de los intereses derivados de los mismos
- Asimismo, conforme al artículo 29.3 c) de la Ordenanza General de Subvenciones,
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.
Cuando se justifiquen gastos de personal se indicará en la partida
correspondiente del formulario económico (Anexo 8) los conceptos
diferenciados de nómina y seguridad social, indicando mes, nombre del
trabajador e importe imputado a la subvención.
Los documentos justificantes se presentarán telemáticamente a través de la
Sede electrónica y tendrán carácter de originales. La entidad deberá indicar en
cada uno de los documentos el nombre de la convocatoria, año, y cuantía o
porcentaje imputado a la subvención. Para la justificación de gastos de personal
se identificará la persona trabajadora cuyo coste se imputa a la subvención y la
cuantía o porcentaje que corresponda. Cada uno de los documentos que formen
parte de la justificación estará firmado por la persona responsable de la entidad.

REQUISITOS DE LOS JUSTIFICANTES
a)
Todos los documentos justificativos (facturas, tiques, etc.) del
gasto deberán ser originales.
b)
La fecha de las facturas y justificaciones de los gastos deberá
estar comprendida dentro del plazo de ejecución del programa que será
como máximo de un año desde la fecha de inicio comunicada de acuerdo a
lo establecido en las bases de la convocatoria.
c)
En todos los justificantes deberán constar los datos
identificativos de la parte proveedora, los de la parte compradora que
únicamente podrá ser la entidad beneficiaria, además del detalle de todos
los bienes y servicios consumidos, los impuestos y retenciones que
correspondan.
d)
Todos los gastos se considerarán justificados únicamente si
consta el pago mediante alguno de los siguientes procedimientos:
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• Fecha y firma de la parte suministradora en el documento
justificativo con la fórmula “Recibí" o similares.
• Recibo adjunto al documento justificativo que haga referencia a
los datos básicos del justificante.
• Recibo adjunto al documento justificativo, acreditativo del cargo
en banco para aquellos gastos domiciliados en cuentas bancarias.
• Resguardo de transferencia bancaria en la que conste
claramente la parte suministradora y los datos del pago que se realiza.
e)
Todas aquellos gastos superiores a 120 €. deberán justificarse
mediante factura y la correspondiente constatación del pago debiendo ser
la entidad beneficiaria la única que figure como clienta.
f)
Para gastos inferiores a 120 €. se admitirán tiques u otros
documentos equivalentes siempre que figure apellidos y nombre de la parte
proveedora, código de identificación fiscal, fecha, breve descripción del
gasto y tipo de IVA aplicable, o se adjunte informe que especifique estos
datos.
g)
No podrán pagarse en efectivo las operaciones, en las que
algunas de las partes intervinientes actúe en calidad de titular de la
empresa o profesional, con un importe igual o superior a 1.500 euros.
JUSTIFICACIONES DE GASTOS DE PERSONAL
a)
Se computará el importe bruto aportando obligatoriamente la
siguiente documentación.
• Nóminas de la persona trabajadora
• Los pagos por las retenciones del IRPF, mediante documento
correspondiente a la Tesorería de Hacienda.
• Las liquidaciones a la Seguridad Social mediante los impresos
TC1 y TC2.
b)
No se computarán a efectos de la justificación de personal las
nóminas en las que no esté acreditado el ingreso del IRPF en la Tesorería
de Hacienda. Cuando se aporte como justificación del ingreso a la
Tesorería de Hacienda el modelo trimestral 110 se acompañará escrito
indicando el nombre e importe liquidado de la persona. De estar en plazo el
modelo 190 deberá aportarse éste, con la relación de personas declaradas.
c)
Así mismo no se computarán las que no aporten el modelo TC1
y TC2. En caso de no poder aportar modelo TC2 se acompañará escrito
indicando el nombre e importe liquidado de las personas.
PAGO DE COLABORACIONES O GRATIFICACIONES A PERSONAS
FÍSICAS.
a) Los pagos a personas físicas por colaboraciones o gratificaciones se
justificarán mediante recibo o transferencia con indicación del nombre y
apellidos, NIF, descripción de la colaboración, liquidación de IRPF y
documento de ingreso del mismo en la Tesorería de Hacienda.
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b) Deberá practicarse una retención del IRPF conforme a lo dispuesto
en la normativa reguladora de este impuesto.
c) No se computarán a efectos de la justificación las colaboraciones sin
retención de IRPF o en las que falte su ingreso en la Tesorería de
Hacienda. A estos efectos cuando se aporte como justificación del
ingreso a la Tesorería de Hacienda el modelo trimestral 110 se
acompañará escrito indicando el nombre e importe liquidado de la
persona.
Si de las actuaciones de supervisión y control que se estipulan en artículo 20 se
infiriese la inexactitud de las justificaciones e informes financieros presentados por la
entidad solicitante, el Ayuntamiento de Valencia podrá iniciar procedimiento de
reintegro total o parcial.
Optativamente podrá aportar cualquier evaluación o documentación propia que
considere significativa para la mejor comprensión del programa ejecutado.

ARTÍCULO 17. COMPATIBILIDADES DE LA SUBVENCIÓN
Las subvenciones concedidas por el Ayuntamiento de Valencia serán compatibles con
otras ayudas para la misma finalidad, otorgadas por otras administraciones o
entidades, siempre que el importe de las mismas, no supere el coste de la actividad
subvencionada.
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 este sentido se deberá especificar siempre si las acciones o proyectos que se
presenta a la convocatoria han sido objeto de solicitud o concesión de ayudas por
otras entidades, públicas o privadas, en cuyo caso se presentará relación de las
mismas, detallando su cuantía y finalidad, al objeto de que nunca se pueda superar
con el total de subvenciones el importe de los programas. Si esto sucediera se podría
modificar el acuerdo de concesión de la subvención del Ayuntamiento de Valencia.

ARTÍCULO 18. RÉGIMEN DE GARANTIAS
De conformidad con el artículo16.3 de la Ordenanza General de Subvenciones del
Ayuntamiento de Valencia, de 28/07/2016, se exime a las entidades beneficiarias de la
prestación de garantía dada la naturaleza social de los proyectos y el carácter de
entidades sin ánimo de lucro de las mismas.
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ARTÍCULO 19. PUBLICIDAD DE LA COFINANCIACIÓN
Se acreditará gráficamente la publicidad dada a la cofinanciación del Ayuntamiento de
Valencia. La documentación gráfica de aquellos proyectos que resulten
subvencionados, presentada con objeto de la presente convocatoria, así como la que
se aporte con posterioridad a instancias de los servicios municipales o acompañando
a informes de seguimiento, memorias, etc.; no será susceptible de recuperación por
parte de la entidad solicitante y se entenderá cedida al Ayuntamiento de Valencia para
el uso que estime conveniente.

ARTÍCULO 20. SUPERVISIÓN Y CONTROL FINANCIERO DE LOS
PROGRAMAS
Independientemente de la justificación documental de la subvención concedida, el
Ayuntamiento de Valencia podrá realizar durante los cuatro años siguientes a la
presentación de ésta, un control financiero de la totalidad del programa que podrá
abarcar el examen de los registros contables, operaciones individualizadas,
comprobación material de las inversiones realizadas, comprobación de aspectos
parciales de los actos relacionados con las subvenciones concedidas o cualquier otra
que resulte necesaria en atención a las características especiales de las actividades
subvencionadas.

ARTÍCULO 21. REINTEGRO DE LA SUBVENCIÓN
La no justificación o la justificación por cuantía inferior a la cantidad que proceda, una
vez efectuado el correspondiente requerimiento, dará lugar a que el Ayuntamiento de
Valencia, requiera la devolución del importe total o parcial de la subvención ya
concedida, sin perjuicio de las acciones legales pertinentes.
Procederá el reintegro de las cantidades percibidas y la exigencia del interés de
demora correspondiente desde el momento del pago de la subvención hasta la fecha
en la que se acuerda la procedencia del reintegro, cuando se produzcan los supuestos
previstos en los Artículos 36 y siguientes de la Ley General de Subvenciones y el
artículo 41 de la Ordenanza General de Subvenciones del Ayuntamiento de Valencia y
sus Organismos Autónomos de 28/07/2016.
La obligación de reintegro será independiente de las sanciones que, en su caso,
resultan exigibles.

ARTÍCULO 22. INFRACCIONES Y SANCIONES ADMINISTRATIVAS EN
MATERIA DE SUBVENCIONES
Constituyen infracciones y sanciones administrativas las previstas en el Título IV de la
Ley 38/2003 de 17 de noviembre, General de Subvenciones o norma que le suceda.
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INFRACCIONES LEVES
Constituyen infracciones leves los incumplimientos de las obligaciones recogidas en la
Ley 38/2003 de 17 de noviembre, General de Subvenciones y en particular, las
siguientes conductas:
a) La presentación fuera de plazo de la justificación de la aplicación dada a los fondos
percibidos.
b) La presentación de la justificación inexacta o incompleta.
c) El incumplimiento de las obligaciones formales que, no estando previstas de forma
expresa en el resto de párrafos de este artículo, sean asumidas como consecuencia
de la concesión de la subvención, en los términos establecidos reglamentariamente.
d) El incumplimiento de obligaciones de índole contable o registral, en particular tal y
como establece el artículo 56 de la LGS
e) El incumplimiento de las obligaciones de conservación de justificantes o
documentos equivalentes.
f) El incumplimiento por parte de la entidad de las obligaciones establecidas en el
artículo 15 de la LGS que no se prevean de forma expresa en el resto de apartados de
este artículo.
g) La resistencia, obstrucción, excusa o negativa a las actuaciones de control
financiero por parte del Ayuntamiento de Valencia.
Se entiende que existen estas circunstancias cuando la persona responsable de las
infracciones administrativas en materia de subvenciones, debidamente notificada al
efecto, haya realizado actuaciones tendentes a dilatar, entorpecer o impedir las
actuaciones del personal funcionario del Ayuntamiento.
INFRACCIONES GRAVES
Constituyen infracciones graves las siguientes conductas:
a) El incumplimiento de la obligación de comunicar al Ayuntamiento de Valencia, la
obtención de subvenciones, ayudas públicas, ingresos o recursos para la misma
finalidad, a que se refiere el párrafo d) del apartado 1 del artículo 14 de la LGS.
b) El incumplimiento de las condiciones establecidas alterando sustancialmente los
fines para los que la subvención fue concedida.
c) La falta de justificación del empleo dado a los fondos recibidos una vez transcurrido
el plazo establecido para su presentación.
d) La obtención de la condición de entidad falseando los requisitos requeridos en las
bases reguladoras de la subvención u ocultando los que la hubiesen impedido.
e) El incumplimiento por parte de la entidad de la obligación de verificar, en su caso, el
cumplimiento y efectividad de las condiciones o requisitos determinantes para el
otorgamiento de las subvenciones, cuando de ello se derive la obligación de reintegro.
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f) La falta de suministro de información por parte de las administraciones, organismos
y demás entidades obligados a suministrar información a la Base de Datos Nacional
de Subvenciones.

INFRACCIONES MUY GRAVES
Constituyen infracciones muy graves las siguientes conductas:
a) La obtención de una subvención falseando las condiciones requeridas para su
concesión u ocultando las que la hubiesen impedido o limitado.
b) La no aplicación, en todo o en parte, de las cantidades recibidas a los fines para los
que la subvención fue concedida.
c) La resistencia, excusa, obstrucción o negativa a las actuaciones de control
previstas, respectivamente, en el párrafo c) del apartado 1 del artículo 14 y en el
párrafo d) del apartado 1 del artículo 15 de la LGS, cuando de ello se derive la
imposibilidad de verificar el empleo dado a los fondos percibidos, o el cumplimiento de
la finalidad y de la realidad y regularidad de las actividades subvencionadas, o la
concurrencia de subvenciones, ayudas, ingresos o recursos para la misma finalidad,
procedentes de cualesquier Administración.
d) La falta de entrega, por parte de la Entidad, a las personas beneficiarias de los
fondos recibidos, de acuerdo con los criterios previstos en la convocatoria de la
subvención.
e) Las demás conductas tipificadas como infracciones muy graves en la normativa de
la Unión Europea en materia de subvenciones.
SANCIONES
1- Sanciones por infracciones leves:
Las infracciones leves serán sancionadas con multa de 200€
2- Sanciones por infracciones graves:
Las infracciones graves serán sancionadas con multa pecuniaria proporcional del tanto
al doble de la cantidad indebidamente obtenida, aplicada o no justificada.
3- Sanciones por infracciones muy graves:
Las infracciones muy graves serán sancionadas con multa pecuniaria proporcional del
doble al triple de la cantidad indebidamente obtenida, aplicada o no justificada.
No obstante, no se sancionarán las infracciones recogidas en los párrafos b) y d) de
las infracciones muy graves cuando las infractoras hubieran reintegrado las cantidades
y los correspondientes intereses de demora sin previo requerimiento.
RESPONSABILIDADES
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Respecto a la determinación de los sujetos responsables, la calificación de la
infracción como leve, grave o muy grave, la determinación y graduación de la sanción
que en cada caso corresponda, el procedimiento a seguir y la competencia para su
imposición, se estará a lo dispuesto en los artículos 52 y siguientes de la Ley General
de Subvenciones o norma que le suceda.
La aceptación de la ayuda por parte de las personas beneficiarias implica la
aceptación de las normas fijadas en esta convocatoria de subvenciones y el
cumplimiento de los requisitos establecidos en la misma.

ARTÍCULO 23. IMPRESOS
En la página web municipal y en la Sede Electrónica del Ayuntamiento de Valencia
estarán disponibles los impresos a que se hace referencia a lo largo del articulado de
esta convocatoria:
ANEXO 1: Declaraciones responsables.
ANEXO 2: Descripción técnica del proyecto de intervención.
ANEXO 3: Descripción económica del proyecto de intervención.
ANEXO 4: Comunicación de inicio del proyecto de intervención.
ANEXO 5: Reformulación técnica del proyecto de intervención.
ANEXO 6: Reformulación económica del proyecto de intervención.
ANEXO 7: Justificación técnica final del proyecto de intervención.
ANEXO 8: Justificación económica final del proyecto de intervención.
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44
RESULTAT: APROVAT
EXPEDIENT: E-02201-2019-000073-00
PROPOSTA NÚM.: 1
ASSUMPTE:
SERVICI DE BENESTAR SOCIAL I INTEGRACIÓ. Proposa aprovar noves adjudicacions de
contractes d’arrendament de vivendes municipals adscrites al programa d’accés a la vivenda
municipal.
"Vistas las actuaciones del expediente; la moción suscrita por la concejala delegada de
Inserción Socio-Laboral, vista el Acta de la Comisión Técnica y el informe de la Sección de
Programas de Inserción Social y Laboral, del que se desprenden los siguientes:
HECHOS
ÚNICO. En el marco del 'Programa de Acceso a la Vivienda Municipal' aprobado por
acuerdo de la Junta de Gobierno Local en fecha 18 de enero de 2013, cuyo objetivo general es
lograr la inserción social de aquellas familias con mayores dificultades de integración o en las
que se produce una acumulación de factores de exclusión social, entre ellos la vivienda, se ha
procedido por la 'Comisión Técnica de Vivienda Municipal' a efectuar la correspondiente acta en
fecha 13 de marzo de 2019 e informe en fecha 25 de marzo de 2019, que consta a las actuaciones
y se da por reproducida. En ambos se realizan las propuestas de adjudicaciones nuevas de
contratos de arrendamiento, las familias procedentes de colectivo emergente y la relación de las
familias que quedan en lista de espera. Además, se tiene en consideración para las familias
procedentes del censo de vivienda precaria: la renta per cápita mensual y el porcentaje de
bonificación (siendo el precio mínimo de alquiler 40 € al mes y el máximo 100 € al mes).
A los anteriores hechos le son de aplicación los siguientes:
FUNDAMENTOS DE DERECHO
PRIMERO. El Programa de Acceso a la Vivienda Municipal, aprobado por acuerdo de la
Junta de Gobierno Local de fecha 18 de enero de 2013.
SEGUNDO. La Ley 2/2017, de 3 de febrero, de la Generalitat, por la función social de la
vivienda de la Comunitat Valenciana en su artículo 1 determina que tiene por objeto regular el
derecho a disfrutar de una vivienda asequible, digna y adecuada en el territorio de la Comunitat
Valenciana. En este marco, la presente ley incluye, entre otras: a) La competencia de la
Generalitat y de las entidades locales en materia de vivienda y el artículo 2.2 establece que las
administraciones públicas garantizarán la efectiva satisfacción del derecho a una vivienda
asequible, digna y adecuada a aquellas unidades de convivencia que, por sus ingresos u otras
circunstancias, no pueden acceder a ella en condiciones de mercado. El artículo 3.1, considera la
actividad dirigida a posibilitar el derecho a una vivienda un servicio de interés general.
De conformidad con los anteriores hechos y fundamentos de Derecho, se acuerda:
Primero. Aprobar las nuevas adjudicaciones de las familias procedentes del censo de
vivienda precaria y de colectivos emergentes, en los siguientes términos:
1.1 FAMILIAS PROCEDENTES DEL CENSO DE VIVIENDA PRECARIA
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CMSS Q. Carreres: Familia ******. Censo de vivienda precaria. Tres adultos y un menor.
Puntuación 14, vivienda asignada c/ Llavadors, 23-5. Con un precio real de 86,28 €,
correspondiéndole una bonificación del 50 % quedando un precio de alquiler de 43,14 €/mes.
CMSS San Marcelino: Familia ******. Censo de vivienda precaria. Dos adultos y cuatro
menores. Puntuación 12, vivienda asignada en c/ Mijares, 24-1. Con un precio real de 126,01 €,
correspondiéndole una bonificación del 50 % quedando un precio de alquiler de 63 €/mes.
CMSS Malvarrosa: Familia ******. Censo vivienda precaria. Adulto y dos menores.
Puntuación 16, vivienda asignada c/ Mijares, 5-7. Con un precio real de 85,14 €,
correspondiéndole una bonificación del 50 % quedando un precio de alquiler de 42,57 €/mes.
CMSS Salvador Allende: Familia ******. Censo vivienda precaria. Dos adultos y tres
menores. Puntuación 16, vivienda asignada plaza Esparto, 5-3. Con un precio real de 108,98 €,
correspondiéndole una bonificación del 50 % quedando un precio de alquiler de 54,34 €/mes.
CMSS Campanar: Familia ******. Censo vivienda precaria. Tres adultos y una menor.
Puntuación 17, vivienda asignada plaza Portal Nou, 4-1. Con un precio real de 89,68 €,
correspondiéndole una bonificación del 50 % quedando un precio de alquiler de 44,68 €/mes.
CMSS Patraix: Familia ******. Censo vivienda precaria. Dos adultos y dos menores.
Puntuación 15, vivienda asignada plaza Santa Creu, 2-2. Con un precio real de 91,95 €,
correspondiéndole una bonificación del 50 % quedando un precio de alquiler de 45,97 €/mes.
1.2 FAMILIAS PROCEDENTES DE COLECTIVO EMERGENTE
CMSS San Marcelino: ******. Colectivo emergente. Un adulto y una menor. Puntuación
19. Vivienda asignada pl. Portal Nou, 2-6. Con un precio de alquiler de 90,82 €.
CMSS Nazaret: Familia ******. Colectivo emergente. Dos adultos y tres menores.
Puntuación 17. Vivienda asignada en c/ Mijares, 16-6. Con un precio de alquiler de 97,63 €.
CMSS Patraix: Familia ******. Colectivo emergente. Dos adultos y tres menores.
Puntuación 16 .Vivienda asignada en c/ Francisco Eiximenis, 17-3. Con un precio de alquiler de
87,41 €.
CMSS Quatre Carreres: Familia ******. Colectivo emergente. Tres adultos. Puntuación
17. Vivienda asignada, c/ Mijares, 14-4. Con un precio de alquiler de 93,03 €/mes.
CMSS Benimaclet: ******. Colectivo emergente. Dos adultos y un menor. Puntuación 17.
Vivienda asignada, c/ Alta 64-1. Con un precio de alquiler de 88,55 €/mes.
CMSS Ciutat Vella: Familia ******. Colectivo emergente. Una adulta y un menor.
Puntuación 16. Vivienda asignada, c/ Roger de Flor, 40-3. Con un precio de alquiler de 90,82
€/mes.
1.3 FAMILIAS EN LISTA DE ESPERA PARA LA PRÓXIMA COMISIÓN DE
VIVIENDAS
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CMSS Nazaret: Familia ******. Censo vivienda precaria. Tres adultos y cuatro menores.
Puntuación 15.
CMSS Olivereta: Familia ******. Colectivo emergente. Un adulto. Puntuación 10.
Segundo. Aceptar la renuncia al arrendamiento de la vivienda de las familias que a
continuación se relacionan:
- Familia ******. Renuncia voluntariamente a la vivienda municipal sita en la calle Portal
de Valldigna, 5-4, con fecha 21 de mayo de 2018.
- Familia ******. Renuncia voluntariamente a la vivienda municipal sita en la calle Fuente
de San Luis, 104-4, con fecha 4 de junio de 2018."
45
RESULTAT: APROVAT
EXPEDIENT: E-02224-2018-000180-00
PROPOSTA NÚM.: 2
ASSUMPTE:
SERVICI DE PERSONES MAJORS. Proposa aprovar la justificació de l'aportació municipal
de l'any 2018 presentada pels centres municipals d'activitats per a persones majors.
"Vistas las actuaciones del expediente 02224/2018/180:
Por acuerdo de la Junta de Gobierno Local de fecha 15 de junio de 2018, se concede una
subvención por importe de 1.200 € a 50 centros municipales de actividades para personas
mayores para el año 2018, con una aportación municipal total de 60.000 €.
El jefe del Servicio de Personas Mayores informa en fecha 21 de marzo de 2019 que vistas
las facturas aportadas por los 50 centros municipales de actividades para personas mayores para
pequeños gastos y actividades puntuales, se considera que se ha justificado adecuadamente la
subvención, así como que se ha acreditado la realización de la actividad y el cumplimiento de la
finalidad que determinó la concesión o disfrute de la misma.
De conformidad con lo expuesto, se acuerda:
Único. Aprobar la justificación presentada por los 50 centros municipales de actividades
para personas mayores, para pequeños gastos y actividades puntuales, en concepto de aportación
municipal del año 2018, por importe de 60.000 €, que figuraba en la propuesta de gastos
2018/1634."
46
RESULTAT: APROVAT
EXPEDIENT: E-02224-2018-000214-00
PROPOSTA NÚM.: 2
ASSUMPTE:
SERVICI DE PERSONES MAJORS. Proposa aprovar la justificació de la subvenció concedida
a favor de l'Associació Democràtica de Jubilats i Pensionistes de València destinada al
manteniment dels clubs de jubilats i pensionistes, exercici 2018.
"Vistas las actuaciones del expediente 02224-2018-214:
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Por acuerdo de la Junta de Gobierno Local de fecha 18 de mayo de 2018, se concede una
subvención a la Asociación Democrática de Jubilados y Pensionistas de València, con una
aportación municipal total de 29.893,50 €.
Con fecha 11 de marzo de 2019 el presidente de la Asociación Democrática de Jubilados y
Pensionistas de València (UDP), aporta la justificación de los fondos recibidos.
El jefe de Servicio de Personas Mayores informa en fecha 21 de marzo de 2019 que vistas
las facturas aportadas por la mencionada asociación para la justificación de los gastos de
mantenimiento de los clubs de jubilados dependientes de la misma, se considera que se ha
justificado adecuadamente la subvención, así como que se ha acreditado la realización de la
actividad y el cumplimiento de la finalidad que determinó la concesión o disfrute de la misma.
De conformidad con lo expuesto, se acuerda:
Único. Aprobar la justificación de la subvención concedida mediante acuerdo de la Junta
de Gobierno Local de fecha 18 de mayo de 2018 por importe de 29.893,50 con cargo a la
aplicación presupuestaria KK550 23100 48920, a favor de la Asociación Democrática de
Jubilados y Pensionistas de València (UDP), con CIF G98211709, para el mantenimiento de los
clubs de jubilados de dicha asociación (ppta. gtos. 2018/2207 e ítem gto. 2018/79260, DO
2018/7169 y RDO 2018/1781) y cuya justificación fue presentada en fecha 11 de marzo de 2019
por el presidente de la Asociación Democrática de Jubilados y Pensionistas de València (UDP)."
47
RESULTAT: APROVAT
EXPEDIENT: E-02230-2019-000039-00
PROPOSTA NÚM.: 1
ASSUMPTE:
SERVICI D'IGUALTAT I POLÍTIQUES INCLUSIVES. Proposa aprovar el protocol
d'actuació conjunta amb la Generalitat Valenciana per a la derivació a vivendes municipals de
dones víctimes de violència de gènere o de tràfic per a l'explotació sexual i prostitució.
"HECHOS
PRIMERO. El expediente se inicia mediante moción de la concejala delegada de Igualdad
y Políticas Inclusivas que en el ámbito de las competencias que tiene atribuidas propone que se
inicien los trámites pertinentes para tramitar el acuerdo de voluntades entre la Regidoria
d’Igualtat i Polítiques Inclusives de l’Ajuntament de València y la Direcció General de l'Institut
Valencià de les Dones i per la Igualtat de Gènere de la Conselleria d’Igualtat i Polítiques
Inclusives de la Generalitat Valenciana, para la derivación a viviendas municipales de mujeres
víctimas de violencia de género o de trata para la explotación sexual y prostitución.
SEGUNDO. El protocolo de actuación conjunta entre la Regidoria d’Igualtat i Polítiques
Inclusives de l’Ajuntament de València y la Direcció General de l'Institut Valencià de les Dones i
per la Igualtat de Gènere de la Conselleria d’Igualtat i Polítiques Inclusives de la Generalitat
Valenciana, tiene como objetivo sistematizar las actuaciones de ambas administraciones en orden
a procurar a las mujeres víctimas de violencia de género o de trata para la explotación sexual y
prostitución, que han finalizado su proceso de recuperación en los recursos de acogida de la
Conselleria d’Igualtat i Polítiques Inclusives (centros de recuperación integral, viviendas
tuteladas o centros de acogida), una vivienda de titularidad municipal en la que puedan hacer una
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transición a una vida autónoma junto a sus hijos e hijas menores a su cargo, durante el periodo de
un año, prorrogable por dos periodos de seis meses, con un máximo total de dos años incluidas
las posibles prórrogas.
El presente protocolo no origina obligaciones o compromisos económicos entre las partes.
TERCERO. El Servicio de Igualdad y Políticas Inclusivas, con la colaboración de la
Sección de Programas de Inserción Social y Laboral, ha elaborado el borrador del protocolo, así
como obra en el expediente informe justificativo.
FUNDAMENTOS JURÍDICOS
PRIMERO. COMPETENCIA
1. La Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases de Régimen Local en la redacción
dada por la Ley 27/2013, de 27 de diciembre, de Racionalización y Sostenibilidad de la
Administración Local dispone en el artículo 25.2. que el municipio ejercerá en todo caso como
competencias propias, en los términos de la legislación del Estado y de las Comunidades
Autónomas, entre otras, apartado e) en la atención inmediata a personas en situación o riesgo de
exclusión social y el apartado o) las actuaciones en la promoción de la igualdad entre hombres y
mujeres así como contra la violencia de género, ambas son el objeto en el que se enmarca el
presente protocolo de actuación entre la Regidoria d’Igualtat i Polítiques Inclusives de
l’Ajuntament de València y la Direcció General de l'Institut Valencià de les Dones i per la
Igualtat de Gènere, de la Conselleria d’Igualtat i Polítiques Inclusives de la Generalitat
Valenciana, de puesta a disposición de viviendas municipales para la derivación de mujeres
víctimas de violencia de género o de trata para la explotación sexual y prostitución.
2. El art. 11.1 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local,
establece que el municipio tiene personalidad jurídica y plena capacidad para el cumplimiento de
sus fines.
Para el cumplimiento de estos fines, los Ayuntamientos en representación del municipio
tienen plena capacidad jurídica para obligarse (art. 1.1 del Real Decreto Legislativo 781/1986, de
18 de abril, por el que se aprueba el texto refundido de las disposiciones legales vigentes en
materia de régimen local) y concertar pactos o condiciones que tengan por conveniente, siempre
que no sean contrarios al interés público, al ordenamiento jurídico y a los principios de buena
administración, y deberán cumplirlos a tenor de los mismos (art. 111 del mismo Real Decreto
Legislativo).
SEGUNDO. RELACIONES INTERADMINISTRATIVAS
El artículo 103 de la Constitución Española de 1978, en su apartado primero establece que
'La administración pública sirve con objetividad los intereses generales y actúa de acuerdo con
los principios de eficacia, jerarquía, descentralización, desconcentración y coordinación, con
sometimiento pleno a la ley y al Derecho'.
La Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público, en su art. 3.1,
tras reproducir el art. 103.1 de la Constitución Española de 1978, se establece que las
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administración públicas deberán respetar en su actuación y relaciones los siguientes principios,
entre ellos, apartado k) cooperación, colaboración y coordinación entre las administraciones
públicas.
En el marco de estas relaciones interadministrativas, el art. 140.1 de la Ley 40/2015, de 1
de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público, establece, que las diferentes
administraciones públicas actúan y se relacionan con otras administraciones de acuerdo con los
siguientes principios, entre ellos, los siguientes:
Apartado c) colaboración, entendido como el deber de actuar con el resto de
administraciones públicas para el logro de fines comunes.
El protocolo de actuación conjunta entre la Regidoria d’Igualtat i Polítiques Inclusives de
l’Ajuntament de València y la Direcció General de l'Institut Valencià de les Dones i per la
Igualtat de Gènere de la Conselleria d’Igualtat i Polítiques Inclusives de la Generalitat
Valenciana, de puesta a disposición de viviendas municipales para la derivación de mujeres
víctimas de violencia de género o de trata para la explotación sexual y prostitución que aquí se
tramita, nace del acuerdo de voluntades de colaboración entre ambas administraciones para
alcanzar un fin común, la lucha contra la violencia de género.
TERCERO. ÓRGANO COMPETENTE
En cuanto al órgano competente para aprobar el presente acuerdo de colaboración, la
competencia reside en la Junta de Gobierno Local en virtud de lo dispuesto en el art. 127 de la
LRBRL.
De conformidad con los anteriores hechos y fundamentos de Derecho, se acuerda:
Primero. Poner a disposición de la Generalitat Valenciana, a través de la Direcció General
de l'Institut Valencià de les Dones i per la Igualtat de Gènere de la Conselleria d’Igualtat i
Polítiques Inclusive, viviendas municipales adscritas a la Regidoria d’Igualtat i Polítiques
Inclusives de l’Ajuntament de València, para la derivación de mujeres víctimas de violencia de
género o de trata para la explotación sexual y prostitución, que hayan finalizado su proceso de
recuperación en los recursos de acogida de la Conselleria d’Igualtat i Polítiques Inclusives
(centros de recuperación integral, viviendas tuteladas o centros de acogida). Se trata de viviendas
en la que las mujeres puedan hacer una transición a una vida autónoma junto a sus hijos e hijas
menores a su cargo.
Segundo. Aprobar el protocolo de actuación conjunta entre la Regidoria d’Igualtat i
Polítiques Inclusives de l’Ajuntament de València y la Direcció General de l'Institut Valencià de
les Dones i per la Igualtat de Gènere de la Conselleria d’Igualtat i Polítiques Inclusives de la
Generalitat Valenciana, de puesta a disposición de viviendas municipales para la derivación de
mujeres víctimas de violencia de género o de trata para la explotación sexual y prostitución, cuyo
texto literal se adjunta al final del presente acuerdo.
Tercero. Facultar a la Regidoria d’Igualtat i Polítiques Inclusives de l’Ajuntament de
València para la firma del presente protocolo y para realizar cuantos actos sean necesarios para
su ejecución, seguimiento y desarrollo."
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PROTOCOLO DE ACTUACIÓN CONJUNTA ENTRE LA REGIDORIA D’IGUALTAT
I POLÍTIQUES INCLUSIVES DE L’AJUNTAMENT DE VALÈNCIA Y LA DIRECCIÓ
GENERAL DE L'INSTITUT VALENCIÀ DE LES DONES I PER LA IGUALTAT DE
GÈNERE DE LA CONSELLERIA D’IGUALTAT I POLÍTIQUES INCLUSIVES DE LA
GENERALITAT VALENCIANA DE PUESTA A DISPOSICIÓN DE VIVIENDAS
MUNICIPALES PARA LA DERIVACIÓN A VIVIENDAS MUNICIPALES DE MUJERES
VÍCTIMAS DE VIOLENCIA DE GÉNERO O DE TRATA PARA LA EXPLOTACIÓN
SEXUAL Y PROSTITUCIÓN
Este protocolo de actuación conjunta tiene como objetivo sistematizar las actuaciones de
ambas administraciones en orden a procurar a las mujeres víctimas de violencia de género o de
trata para la explotación sexual y prostitución, que han finalizado su proceso de recuperación en
los recursos de acogida de la Conselleria d’Igualtat i Polítiques Inclusives (centros de
recuperación integral, viviendas tuteladas o centros de acogida), una vivienda de titularidad
municipal en la que puedan hacer una transición a una vida autónoma junto a sus hijos e hijas
menores a su cargo, durante el periodo de un año, prorrogable por dos periodos de seis meses,
con un máximo total de dos años incluidas las posibles prórrogas.
La violencia de género y la trata para la explotación sexual y prostitución son problemas
graves y extremos, generados por las desigualdades entre mujeres y hombres. Las situaciones de
riesgo o exclusión social están en la mayoría de ocasiones protagonizadas por mujeres. El hecho
de que esas mujeres sean o hayan sido víctimas de violencia de género o de trata influye en la
dificultad de formar parte de la sociedad como ciudadanas de pleno derecho. Las
administraciones públicas tienen entre sus funciones apoyar a este colectivo de mujeres para que
puedan conseguir un desarrollo personal y social totalmente libre y ejercer sus derechos de forma
efectiva.
Constituye este uno de los objetivos básicos de las Políticas de Igualdad y de Inclusión del
Ayuntamiento de València, en base a las competencias propias de las Entidades Locales
recogidas en la Ley Reguladora de las Bases de Régimen Local 7/1985, de 2 de abril, en su art.
25.2 apartado e) atención inmediata a personas en situación o riesgo de exclusión social y
aparatado o) actuaciones en la promoción de la igualdad entre hombres y mujeres, así como
contra la violencia de género.
El Plan Marco de Igualdad entre mujeres y hombres del Ayuntamiento de València, en su
apartado dedicado a Inclusión Social establece en uno de sus objetivos específicos favorecer el
acceso a vivienda a mujeres en situación de vulnerabilidad dando prioridad a mujeres víctimas de
violencia de género especialmente a las mujeres que tengan a cargo a menores.
Se persigue crear espacios donde las víctimas se sientan seguras y plenamente recuperadas
y ofrecerles todos los recursos al alcance del Ayuntamiento de València para que puedan
emprender una vida alejada de la violencia de género o de la explotación sexual y prostitución.
En base a estas competencias, el Ayuntamiento de València cuenta con viviendas que va a
destinar como recurso social para mujeres derivadas por la Direcció General de l'Institut Valencià
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de les Dones i per la Igualtat de Gènere de la Conselleria d'Igualtat i Polítiques Inclusives,
víctimas de violencia de género o de trata para la explotación sexual y prostitución, que han
superado su periodo de recuperación. Se adjunta en Anexo I el listado de las viviendas.
La Sección de Programas de Inserción Social y Laboral de la Delegación de Inserción
Sociolaboral del Ayuntamiento de València formalizará la cesión de uso de las viviendas para
aquellas mujeres y sus familias que hayan sido seleccionadas previamente por esa Direcció
General de l'Institut Valencià de les Dones i per la Igualtat de Gènere, siempre y cuando cumplan
los requisitos exigidos. Se adjunta en Anexo II las características de las viviendas.
En la derivación a estas viviendas, se priorizarán aquellas mujeres cuya unidad familiar
esté formada, como mínimo, con un hijo o hija a su cargo menor de edad, o con discapacidad o
hijo o hija mayor de edad no independiente con un máximo de 25 años. Este requisito podrá
eximirse en circunstancias excepcionales valoradas por la Consellería d'Igualtat i Polítiques
Inclusives de común acuerdo con el Ayuntamiento de València. Se adjunta en Anexo III las
condiciones de las viviendas.
La Direcció General de l'Institut Valencià de les Dones i per la Igualtat de Gènere
establecerá los requisitos y circunstancias específicas que deberán reunir las mujeres víctimas de
violencia de género o de trata para la explotación sexual y prostitución, que han superado el
periodo de recuperación, para acceder a la cesión de estas viviendas de transición y formulará
propuesta de adjudicación al Ayuntamiento de València. En esta propuesta constarán todos los
datos necesarios de la adjudicataria a efectos de que el Ayuntamiento proceda a la adjudicación y
formalización del contrato, así como de un informe de salida de la mujer donde figure que se ha
superado de manera adecuada su proceso de rehabilitación y que no presentan situaciones de
enfermedad mental, ni consumo de estupefacientes o cualquier otra adicción sin diagnosticar o
tratar, en su caso que haga inviable su vida autónoma. Para realizar esta cesión de datos la
Generalitat, por medio de la Consellería de Igualtat i Politiques Inclusives, tomará las medidas
oportunas en relación con la normativa de protección de datos de carácter personal.
El seguimiento de las mujeres adjudicatarias se efectuará por el equipo del centro
municipal Espai Dones e Igualtat (atención multidisciplinar, participación en actividades de
empoderamiento, etc.) y el equipo del Centro Municipal de Servicios Sociales de referencia
según el domicilio donde se encuentren las viviendas (a los efectos de prestaciones, servicios,
derivación a recursos, participación en actividades, etc.) en colaboración con las profesionales de
los equipos de los centros o viviendas de origen dependientes de la Dirección General, y con el
apoyo en caso necesario del Centro Mujer 24 Horas de referencia.
Antes de la adjudicación, se acordará con las mujeres usuarias un compromiso de
participación en los programas y servicios de estos recursos municipales, este documento
constituye el fundamento de la cesión de uso de la vivienda y cuyo incumplimiento será motivo
de rescisión de la cesión de la vivienda.
La estancia de las familias en las viviendas tendrá un carácter temporal limitado en el
tiempo, con una fecha de inicio y de finalización de la estancia. No podrá superar los doce meses,
pudiéndose renovar la cesión por dos periodos de otros seis meses cada uno, con un máximo total
de duración de la estancia de dos años, incluidas las posibles prórrogas.
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El Ayuntamiento de València, informará a la Direcció General de l'Institut Valencià de les
Dones i per la Igualtat de Gènere, de la disponibilidad de estas en caso de quedar libres por
abandono o finalización de la cesión, para la propuesta de nuevas candidatas.
La autorización de cesión de uso queda sujeta a las siguientes condiciones que se reflejarán
en el documento de cesión:
A. Ocupar la vivienda municipal adjudicada, en el plazo máximo de un mes, a contar desde
el acto de entrega de llaves.
B. Mantener el inmueble en perfecto estado de conservación y limpieza.
C. Sufragar los gastos ocasionados por los suministros básicos de la vivienda: agua
corriente, luz eléctrica y gas. Los gastos de escalera o comunidad, serán asumidos por el
Ayuntamiento de València.
D. Cumplir en todo momento las normas básicas de convivencia con las personas
residentes del edificio donde se encuentra ubicada la vivienda, así como las obligaciones
derivadas de los acuerdos que se adopten por la Comunidad de Propietarios del inmueble.
E. No ceder o subarrendar total o parcialmente la vivienda objeto de contrato.
F. Notificar por escrito en el plazo más breve posible la necesidad de llevar a cabo las
reparaciones necesarias para conservar la vivienda, en condiciones de habitabilidad.
G. No se podrá instalar en la vivienda, comercio, industria, hospedaje, oficina, o cualquier
otra actividad distinta del fin para el que se cede su uso, ni realizar actividades molestas, nocivas,
insalubres, peligrosas o ilícitas. El incumplimiento de esta obligación facultará a la propiedad a
resolver el contrato de cesión.
H. El personal técnico del Ayuntamiento de València podrá comprobar el estado de
conservación de la vivienda, permitiéndose el acceso para la realización, inspección y
comprobación de cualquier clase de obras o reparaciones que afecten al inmueble.
I. Cumplir las recomendaciones e indicaciones formuladas por el Espai Dones i Igualtat y/o
el Centro Municipal de Servicios Sociales de referencia dirigidas a facilitar el objetivo de su total
independencia y autonomía personal (asistencia a entrevistas con profesionales de los centros,
realización de cursos, talleres, jornadas, itinerarios de inserción laboral etc.).
J. Con un pre-aviso de 1 mes, el Ayuntamiento de València podrá dejar sin efecto la
presente cesión y ordenar la desocupación del inmueble sin derecho a indemnización alguna,
debiendo ser entregado el mismo en perfectas condiciones, dejando la vivienda municipal libre,
vacua y expedita, y en posesión del Ayuntamiento de València.
València, de

de 2019

Fdo: Isabel Lozano

Fdo: Maria Such i Palomares

Regidora d'Igualtat Ajuntament de València

DG Institut Valencià de les Dones
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ANEXO 1
Viviendas disponibles:
En la actualidad la Delegación de Inserción Sociolaboral del Ayuntamiento de València,
tiene adscritas 3 viviendas que se encuentran ubicadas en:
******
******
******
A estas viviendas se le irán sumando aquellas que, en función de las necesidades
detectadas, se vayan adscribiendo a la Delegación de Inserción Sociolaboral como recurso
habitacional para mujeres víctimas de violencia de género o de trata para la explotación sexual y
prostitución.
ANEXO 2
Características de las viviendas:
1. ******, de 49,73 metros cuadrados, vivienda adaptada, de un único dormitorio doble
(posibilidad de una cama individual y una litera).
2. ******, de 44,85 metros cuadrados, vivienda adaptada de un único dormitorio, con
capacidad para una cama individual y una cuna.
3. ******, de 75,46 metros cuadrados, vivienda de tres dormitorios, con posibilidad de dos
dobles y uno con cama individual y cuna.
ANEXO 3
Condiciones de las viviendas:
Se asignará una vivienda por unidad familiar, no obstante, se podrá asignar una vivienda a
mujeres solas sin cargas familiares que podrán compartirla con otra u otras mujeres sin cargas.
Como consecuencia de la limitación del número de habitaciones y las características de
cada vivienda, las condiciones serán las siguientes:
1. La vivienda de la ******, sólo podrá ser ocupada por mujeres que como máximo tengan
dos personas a su cargo.
2. La vivienda de la ******, sólo podrá ser ocupada por mujeres que como máximo tengan
una persona a su cargo.
3. La vivienda de la ******, sólo podrá ser ocupada por mujeres que como máximo tengan
cuatro personas a su cargo, siendo posible una quinta para un bebé.
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48
RESULTAT: APROVAT
EXPEDIENT: E-02250-2018-000040-00
PROPOSTA NÚM.: 7
ASSUMPTE:
SERVICI DE COOPERACIÓ AL DESENVOLUPAMENT I MIGRACIÓ. Proposa corregir els
errors materials continguts en l'acord de la Junta de Govern Local de 28 de desembre de 2018,
de concessió d'ajudes per a la realització de projectes de cooperació internacional.
"HECHOS
Por acuerdo de la Junta de Gobierno Local de fecha 13 de abril de 2018, se aprueban las
bases y la convocatoria de subvenciones para la realización de proyectos de cooperación
internacional para el año 2018, y se aprueba el gasto global de 1.100.000 €, con cargo a la
aplicación presupuestaria KI590 23100 48910 del Presupuesto 2018. El 4 de mayo de 2018 se
publica en el BOP extracto del acuerdo del Excelentísimo Ayuntamiento de València por el que
se aprueba la convocatoria de concesión de subvenciones para la realización de proyectos de
cooperación internacional 2018, cuyo texto completo puede consultarse en la Base de Datos
Nacional de Subvenciones (Identif.) 395089.
Se publica el extracto de la convocatoria en el Boletín Oficial de la Provincia el día 04 de
mayo de 2018, abriéndose el plazo de un mes a contar desde el día siguiente a la publicación del
anuncio, para la presentación de solicitudes.
Por acuerdo de la Junta de Gobierno Local de fecha 26 de octubre de 2018, se aprobó la
ampliación del crédito de la convocatoria de 1.100.000,00 € a 1.234.304,65 € e igualmente se
autorizó y aprobó el gasto de los 134.304,65 € de incremento.
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 22 organizaciones, por un importe
total de 1.234.304,65 €.
Desde la Sección de Cooperación al Desarrollo y Migración, se procede a la comprobación
de que las entidades propuestas se encuentran al corriente tanto con deudas municipales como
estatales, emitiendo informe indicando tal circunstancia, igualmente se procede a la
comprobación del estado en el que se encuentran las justificaciones de las subvenciones
concedidas por el Ayuntamiento de València, adjuntando relación de la situación de cada entidad
propuesta.
En fecha 28 de diciembre de 2018, por acuerdo de la Junta de Gobierno Local, se acuerda
aprobar la concesión de ayudas de la convocatoria para 2018 para la realización de proyectos de
cooperación internacional para el desarrollo a las entidades, proyectos y por los importes que
figuran, publicándose en el BOP el 1 de febrero de 2019 el anuncio del Excelentísimo
Ayuntamiento de València sobre la concesión de subvenciones para la realización de proyectos
de Cooperación Internacional para el Desarrollo 2018.
En el punto Primero 'Aprobar la concesión de ayudas de la convocatoria para 2018 para la
realización de proyectos de cooperación internacional al desarrollo, a las entidades, proyectos y
por los importes que figuran en la siguiente relación' y Quinto 'Disponer el gasto y reconocer la
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obligación de las ayudas concedidas…. ' figura en el apartado '9. Fundación MUSOL, CIF
G98199607, 59.991,43 € para el proyecto 'Reconstrucción y ampliación del acceso sostenible al
servicio de agua potable en el municipio de Esquipulas Palo Gordo, San Marcos, Guatemala',
con un enfoque de resiliencia al cambio climático de los recursos híbricos. Puntuación 96,75'.
En el punto Segundo se acuerda 'desestimar las solicitudes por falta de dotación
presupuestaria', figurando en los apartados:
'9. Solidaridad Internacional del Pais Valenciano. - Proyecto 'Transición de la ayuda a
medios de vida sostenibles: Fortalecimiento de la seguridad alimentaria en Cisjordania'.
Puntuación 687,00' y
"11. CIM-BURKINA. Proyecto 'Posibilitación del acceso a la alfabetización en la lengua
local 'Moore' a la población de la comuna Arbollé (Burkina Faso)'. Puntuación 65,75'.
El 5 de febrero de 2019 la entidad CIM BURKINA-COLABORACIÓN CON LA
INFANCIA Y LA MUJER EN BURKINA FASO, presenta solicitud nº. I-00118-2019-006965,
en la que solicita revisión del proyecto no aprobado, por disconformidad con la aplicación de los
criterios de valoración.
El Servicio informa que revisado el proyecto, y teniendo en cuenta lo manifestado por la
entidad y cada una de las alegaciones expresadas, la Comisión Técnica Municipal ha llegado al
acuerdo de otorgar a CIM-BURKINA, los 2,50 puntos establecidos en la totalidad de los criterios
revisados, pasando por tanto la puntuación del proyecto de 65,75 a 68 puntos.
FUNDAMENTOS DE DERECHO
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 que se aprueba el Texto
Refundido de la Ley de las Haciendas Locales, las bases de ejecución del Presupuesto 2018, así
como la convocatoria 2018 para ayudas para la realización de proyectos de cooperación al
desarrollo, aprobadas por la Junta de Gobierno Local de fecha 13 de abril de 2018.
Art. 109.2 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común
de las Administraciones Públicas, dicho artículo señala, que, las administraciones públicas
podrán, asimismo, rectificar en cualquier momento, de oficio o a instancia de los interesados, los
errores materiales, de hecho o aritméticos existentes en sus actos.
De conformidad con los anteriores hechos y fundamentos de Derecho, se acuerda:
Primero. Corregir el error material de transcripción que consta en el punto ' Primero' y '
Quinto' del acuerdo de Junta de Gobierno Local de fecha 28 de diciembre de 2018, donde dice ' 9.
Fundación MUSOL, CIF G98199607, 59.991,43 € para el proyecto 'Reconstrucción y ampliación
del acceso sostenible al servicio de agua potable en el municipio de Esquipulas Palo Gordo, San
Marcos, Guatemala', con un enfoque de resiliencia al cambio climático de los recursos híbricos.
Puntuación 96,75', debe decir, '9. Fundación MUSOL, CIF G98199607, 59.991,43 € para el
proyecto 'Implementación de la ruta institucional de atención de casos de violencia de género
prevista por la ley municipal de promoción de los derechos de las mujeres del Gobierno
Autonómo Mcpal. de Torotoro, Potosí, Bolivia. Puntuación 96,75'.
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Segundo. Corregir el error material de transcripción que consta en el punto 'Segundo' del
acuerdo de Junta de Gobierno Local de fecha 28 de diciembre de 2018, donde dice '9.
Solidaridad Internacional del Pais Valenciano. - Proyecto 'Transición de la ayuda a medios de
vida sostenibles: Fortalecimiento de la seguridad alimentaria en Cisjordania'. Puntuación
687,00', debe decir '9. Solidaridad Internacional del Pais Valenciano. - Proyecto 'Transición de
la ayuda a medios de vida sostenibles: Fortalecimiento de la seguridad alimentaria en
Cisjordania'. Puntuación 68,70'.
Tercero. Modificar el acuerdo de la Junta de Gobierno Local, de fecha 28 de diciembre de
2018 en su punto Segundo, por variación de la puntuación asignada al proyecto por revisión de la
valoración efectuada por la Comisión Técnica de Valoración, donde consta '11. CIM-BURKINA.
Proyecto Posibilitación del acceso a la alfabetización en la lengua local 'Moore' a la población
de la comuna Arbollé (Burkina Faso)'. Puntuación 65,75', y deberá constar '11. CIM-BURKINA.
Proyecto Posibilitación del acceso a la alfabetización en la lengua local 'Moore' a la población
de la comuna Arbollé (Burkina Faso)'. Puntuación 68'."
49
RESULTAT: APROVAT
EXPEDIENT: E-02250-2019-000094-00
PROPOSTA NÚM.: 1
ASSUMPTE:
SERVICI DE COOPERACIÓ AL DESENVOLUPAMENT I MIGRACIÓ. Proposa aprovar un
reconeixement d'obligació en concepte de prestació del servici d'instal·lacions elèctriques,
realització de revisió elèctrica per a compliment de la normativa, realització de butlletins i
tràmits en indústria corresponents a vivendes municipals situades al carrer del Portal de la
Valldigna.
"ANTECEDENTES DE HECHO
PRIMERO. Mediante moción de la concejala delegada de Cooperación al Desarrollo y
Migración, se propone iniciar los trámites oportunos en orden a aprobar un gasto del servicio de
alta de luz en las viviendas sitas en la c/ Portal de la Valldigna, nº. 15, ptas. 1 y 7, adscritas a la
Concejalía de Cooperación al Desarrollo y Migración, a favor de la empresa Instalaciones
Eléctricas y AA Llumiart, SL, por importe de 596,58 euros IVA incluido.
SEGUNDO. Los flujos migratorios que llegan a Europa de muy diferentes perfiles:
personas refugiadas, solicitantes de protección internacional, inmigrantes económicos, menores
no acompañados, personas desplazadas por causas medioambientales, etc., se han visto
incrementados en gran medida en los últimos tiempos. Estas migraciones se llevan a cabo por
muy diversas razones derivadas del vigente orden internacional, muy frecuentemente a partir de
una gran inseguridad en las condiciones de vida, de la inestabilidad y de las difíciles condiciones
económicas, así como de la explotación y los abusos generalizados en los países de procedencia.
Este fenómeno de aumento en la llegada de personas inmigrantes a Europa ha tenido un
correlato análogo en la ciudad de València, tanto en número, cuantitativamente, como
cualitativamente, con un agravamiento de las situaciones y una mayor variedad de perfiles sobre
los que es necesario llevar a cabo una intervención profesional de acogida e integración social.
Todo parece indicar, además, que esta tendencia migratoria y este constante flujo de personas que
llegan a nuestra ciudad en condiciones de gran vulnerabilidad se mantendrá y aumentará.
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De acuerdo a las consideraciones expuestas, la ciudad de València se constituyó por
moción de 25 de septiembre de 2015 como Ciudad Refugio y, en ese sentido, ciudad de
protección, igualdad y reconocimiento de derechos.
Que estas personas lleguen a València significa que el Ayuntamiento debe dar una
respuesta. Y así lo hace habitualmente a través del Servicio de Primera Acogida (SPAI a partir de
ahora) perteneciente al Servicio de Cooperación al Desarrollo y Migración de nuestra ciudad.
Este es el recurso municipal responsable de esta primera acogida.
TERCERO. Pero ante la situación actual de constante incremento de personas llegadas a
nuestra ciudad, agravada por la gran complejidad de las situaciones personales producto de los
muy diferentes perfiles existentes entre ellas es necesario adoptar medidas y llevar a cabo
acciones inmediatas, con el objetivo principal de atender las necesidades básicas urgentes y
comenzar la intervención profesional de las personas en situación de pobreza y vulnerabilidad
social y jurídica con el fin de garantizar sus derechos fundamentales.
CUARTO. Es por todo ello que ante la necesidad fue necesaria la revisión de la instalación
eléctrica y el alta de los correspondientes boletines de las viviendas situadas en la c/ Alta, nº. 64
nº. 1 y 5, adscritas a la Concejalía de Cooperación al Desarrollo y Migración sin que diese tiempo
a la formalización del correspondiente contrato menor.
QUINTO. La empresa Instalaciones Eléctricas A A Llumiart, SL, prestó el servicio de dar
de alta de luz las viviendas sitas en la c/ Portal de la Valldigna, nº. 15, ptas. 1 y 7, de la ciudad de
València adscritas a la Concejalía de Cooperación al Desarrollo y Migración, por un importe
total de 596,58 € (quinientos noventa y seis con cincuenta y ocho euros) con el siguiente desglose
496,04 € + 103,54 € correspondiente al 21 % de IVA.
SEXTO. A la vista de lo regulado en la sección 5ª de las de ejecución del vigente
Presupuesto, se emiten informes por la Jefatura del Servicio en aras a iniciar los trámites para
proceder al reconocimiento judicial de la obligación por la realización de la prestación de los
servicios objeto del expediente.
SÉPTIMO. En virtud de lo explicitado, mediante mociones de la concejala delegada de
Cooperación al Desarrollo y Migración, se propone aprobar, disponer y reconocer la obligación
de un gasto por un importe total de 596,58 € con cargo a la aplicación presupuestaria denominada
KI590 23100 21200 con un crédito presupuestario inicial suficiente para el ejercicio 2019.
OCTAVO. Se presenta la factura correspondiente por la prestación del servicio de alta de
suministro de luz en recursos propios pertenecientes a la Concejalía de Cooperación al Desarrollo
y Migración. Por lo que se formula nueva propuesta de gasto, en fase ADO, número 2019/2285
para la factura y según el ítem que se relacionan a continuación para ella, con cargo a la
aplicación presupuestaria KI590 23100 21200 del Presupuesto vigente, en donde existe crédito
adecuado y suficiente.
Relación de documentos de obligación:
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1. Factura nº. 97A2019, de fecha 14/03/19, de la empresa AA Llumiart, SL, con CIF
B98083157, por un importe de 596,58 € (493,04 € + 21 % IVA 103,54 €) y que ha generado el
DO 2019/5708, RDO 2019/1541 e ítem 2019/75890.
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
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
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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 de las de ejecución del Presupuesto,
corresponde a la Junta de Gobierno Local, sin perjuicio de las delegaciones que pudiera acordar,
el reconocimiento de obligación de un gasto legalmente autorizado y dispuesto.
De conformidad con los anteriores hechos y fundamentos de Derecho, se acuerda:
Único. Autorizar, disponer y reconocer la obligación de un gasto en concepto de
indemnización sustitutoria por un importe total de 596,58 € y abonarlo con cargo a la aplicación
presupuestaria KI590 23100 21200 del vigente Presupuesto, propuesta de gasto 2019/2285,
según el ítem que se relacionan a continuación para cada uno de los gastos que se explicitan, y
generando la relación de documentos de obligación RDO 2019/1541, con el siguiente desglose:
1. Factura nº. 97A2019, de fecha 14/03/19, de la empresa AA Llumiart, SL, con CIF
B98083157, por un importe de 596,58 € (493,04 € + 21 % IVA 103,54 €) y que ha generado el
DO 2019/5708, RDO 2019/1541 e ítem 2019/75890."
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50
RESULTAT: APROVAT
EXPEDIENT: E-02250-2019-000095-00
PROPOSTA NÚM.: 1
ASSUMPTE:
SERVICI DE COOPERACIÓ AL DESENVOLUPAMENT I MIGRACIÓ. Proposa aprovar la
convocatòria de subvencions per a la realització de projectes d'educació per al desenvolupament
i la ciutadania global 2019.
"HECHOS
PRIMERO. El expediente se inicia mediante moción del concejala de Cooperación al
Desarrollo y Migrantes, proponiendo a la Corporación la aprobación de la convocatoria de
subvenciones para la realización de proyectos de sensibilización social y educación para el
desarrollo para el año 2019 con un presupuesto de 360.392,00 € con cargo a la aplicación
presupuestaria KI590 23100 48910.
SEGUNDO. Por la Sección de Cooperación al Desarrollo y Migración se emite informe
justificativo de esta línea de subvenciones y se aporta el texto de la convocatoria de subvenciones
para la realización de proyectos de educación para el desarrollo y ciudadanía global para el año
2019.
A los hechos descritos resultan de aplicación los siguientes:
FUNDAMENTOS DE DERECHO
PRIMERO. Son de aplicación la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de
Subvenciones, el Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el texto
refundido de la Ley de Haciendas Locales, así como las bases de ejecución del Presupuesto para
el año 2019.
SEGUNDO. Sección Primera del Capítulo Segundo de la Ordenanza General de
Subvenciones.
TERCERO. El órgano competente para aprobar la convocatoria es la Junta de Gobierno
Local por delegación de la Alcaldía, en virtud de lo que dispone en la Resolución de Alcaldía nº.
20, de 26 de junio de 2015.
De conformidad con los anteriores hechos y fundamentos de Derecho, se acuerda:
Primero. Aprobar la convocatoria de subvenciones para la realización de proyectos de
educación para el desarrollo y ciudadanía global 2019, cuyo texto se adjunta a continuación:
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##ANEXO-1673040##

SUBVENCIONES PARA LA REALIZACIÓN DE PROYECTOS DE EDUCACIÓN PARA EL
DESARROLLO Y LA CIUDADANIA GLOBAL 2019

1
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PRIMERA. OBJETO
La Convocatoria tiene por objeto regular la concesión de subvenciones por parte del Ajuntament de
València para la realización de proyectos de Sensibilización, Educación para el Desarrollo y la
Ciudadanía Global, dirigidos tanto a los ámbitos “formal” como “no formal” a desarrollar en la
ciudad de València.
Desde la perspectiva de la solidaridad y la promoción del desarrollo sostenible, las subvenciones
se destinan a fomentar la iniciativa de las ONGD para construir una ciudadanía crítica, global y
consciente sobre las desigualdades mundiales y la relación de poder entre los Países del Norte y
del Sur.
Los proyectos y actividades de sensibilización social y educación para el desarrollo habrán de estar
dirigidos a:

-

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

-

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

-

Impulsar el comercio justo y el consumo responsable.

-

Promover el respeto de los Derechos Humanos, incidiendo especialmente en los derechos
políticos, sociales y culturales y en la promoción de los derechos individuales y colectivos de los
pueblos.

-

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

-

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

-

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

-

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

-

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

-

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

-

Fomentar el trabajo en red en el ámbito de EpD entre las ONGD y otros actores del municipio
de Valencia.
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SEGUNDA. MARCO NORMATIVO
En lo no establecido por esta convocatoria, se estará a lo dispuesto en la Ley 38/2003, de 17 de
noviembre, General de Subvenciones y en su Reglamento, aprobado por Real Decreto 887/2006,
de 21 de julio, la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las
Administraciones Públicas, así como la Ordenanza General de Subvenciones del Ajuntament de
València y sus Organismos Públicos aprobada por acuerdo de 28 de julio de 2016, así como el
Plan Municipal de Cooperación Internacional para el Desarrollo 2019-2022. Resultan también de
aplicación las bases de ejecución del presupuesto municipal para el 2019.
TERCERA. RÉGIMEN
La concesión de las subvenciones se realizará mediante el procedimiento ordinario en régimen de
concurrencia competitiva. A estos efectos, se entiende por concurrencia competitiva, el
procedimiento por medio del cual la concesión de las subvenciones se hace mediante la
comparación de las solicitudes presentadas, con el fin de establecer una prelación con la aplicación
de los criterios de valoración fijados en la cláusula undécima.
Cuando la disponibilidad presupuestaria no sea suficiente para subvencionar la cuantía total
solicitada (suma de todas las solicitudes individuales) en cada una de las modalidades, se
financiarán los proyectos por orden decreciente de la puntuación obtenida en la valoración, hasta
alcanzar el límite máximo presupuestario.
No obstante, no será necesario fijar una orden de prelación en el caso de que el crédito
consignado fuera suficiente para atender, una vez finalizado el plazo de presentación, todas las
solicitudes que reúnan los requisitos establecidos.
En el caso de que alguna entidad renunciara a la subvención, se otorgará ésta a la siguiente de la
lista por orden de puntuación, sin necesidad de hacer una nueva convocatoria.
El importe de la subvención se abonará en concepto de pago único anticipado.
CUARTA. COMPATIBILIDAD
Las subvenciones concedidas por el Ajuntament de València serán compatibles con otras
subvenciones, ayudas, ingresos o recursos para la misma finalidad otorgadas por otras
administraciones o entes públicos o privados nacionales, de la Unión Europea o de organismos
internacionales, siempre que el importe del total de las subvenciones recibidas no supere el 100 %
del coste de la actividad subvencionada.
En este sentido se deberá siempre especificar si las acciones y proyectos que presentan a la
Convocatoria han sido objeto de solicitud o concesión de subvenciones por otras entidades,
públicas o privadas, en cuyo caso presentarán relación de las mismas, detallando su cuantía y
finalidad al objeto de que nunca se pueda superar con el total de subvenciones, el importe de los
proyectos. Si esto sucediera se podría modificar el acuerdo de concesión de la subvención.
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QUINTA. MODALIDADES DE SUBVENCIÓN
En esta convocatoria de subvenciones se financiarán dos modalidades de proyectos:
Modalidad 1: Proyectos de Educación para el Desarrollo y la Ciudadanía Global presentados
por las ONGD.
En esta modalidad se financiarán proyectos cuyas intervenciones queden enmarcadas en al menos
dos de los campos siguientes:
Sensibilización: que incluyen acciones para dar a conocer aspectos de la realidad, cuestionar
ideas, creencias o valores preconcebidos a través de la información. Dichas acciones tendrán por
objeto el analisis de las causas de la pobreza y las interrelaciones económicas, sociales y
culturales de la globalización; enfatizando el enfoque de derechos, la pesrpectiva de género, y
otros enfoques.
Formación para la ciudadanía global: acciones destinadas a comprender las desigualdades
sociales mundiales, sus causas y consecuencias, a partir de propuestas formativas dirigidas a
públicos concretos y con una visión crítica que pueda promover un cambio de actitudes. La
formación que se imparta ha de partir del análisis de la realidad existente, apoyando procesos
formativos que trabajen vivencias, contenidos, habilidades y valores, constituyéndose en un
fundamento sobre el que construir procesos y acciones que contribuyan a la justicia social.
Investigación en materia de educación para la ciudadanía global: que incluye acciones que
apoyándose metodológicamente en técnicas de investigación social, realicen un análisis de la
problemática del contexto global y fundamente propuestas de cambio en cuanto al desarrollo
humano.
Movilización ciudadana e incidencia política: Estas propuestas de EpD deben promover
distintas fórmulas que potencien la base social comprometida de las organizaciones ya existentes,
y que faciliten su presencia en órganos de participación ciudadana a nivel local y/o en acciones de
carácter solidario y reivindicativo con repercusión global.
Modalidad 2: Acciones que en materia de Sensibilización desarrollen las ONGD.
Dentro de esta modalidad se incluyen iniciativas orientadas a la sensibilización sobre las
situaciones de desigualdad de los países empobrecidos y su intedependencia con la realidad de
los países del Norte.
También se orientarán a difundir los Objetivos de Desarrollo Sostenible contenidos en la Agenda
2030, así como a explicar y divulgar el trabajo que realizan las organizaciones y otros agentes.
Esta modalidad está orientada a dar continuidad y estabilidad al trabajo desarrollado por las
ONGD, que en años sucesivos han impulsado actividades de sensibilización, sobre diferentes
temáticas relacionadas con la situación de vulneraibilidad de diversos colectivos (infancia y
juventud, mujeres, comunidades indígenas, personas refugiadas y desplazadas, víctimas de
conflictos armados, etc…).
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Los proyectos financiados dentro de esta modalidad podrán contener algunas de las siguientes
actividades:
-

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

-

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

-

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

SEXTA. REQUISITOS DE LAS ENTIDADES SOLICITANTES
Las propuestas presentadas al Ajuntament de València, deberán cumplir con las líneas
estratégicas establecidas en el marco del Plan Municipal de Cooperación Internacional para el
Desarrollo 2019-2022, aprobado por Pleno el 27 de septiembre de 2018, y entre las que cabe
mencionar:
-

Orientar la política de cooperación hacia procesos de desarrollo en medio y largo plazo con un
decidido enfoque basado en derechos y, dentro de ésta:

-

▪

Apoyar procesos de desarrollo

▪

Incorporar el EBDH

Fomentar la solidaridad como motor de las políticas de cooperación profundizando en el
Enfoque Sur

-

Fomento de la participación, la corresponsabilidad y la generación de redes ciudadanas para
la transformación social y, dentro de ésta:
▪

Fortalecer el tejido asociativo local, promover la articulación de redes y aumentar la
participación e implicación de la ciudadanía en acciones de AOD apoyadas desde el
Ajuntament de València.

▪

Fomento del intercambio de saberes y la cooperación entre colectivos del Norte y del
Sur.

▪

Mejorar la comunicación con el fin de incrementar

el nivel de conocimiento y

comprensión de la ciudadanía de la política de cooperación municipal y las relaciones
Norte/Sur.
▪

Mejora de la gestión a través del fortalecimiento de las capacidades para aumentar la
eficacia de la AOD (Rendición de cuentas)

Podrán ser beneficiarias de las subvenciones, las entidades sin ánimo de lucro que lleven a cabo
actividades en materia de cooperación para el desarrollo y solidaridad y que cumplan con los
siguientes requisitos:
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a) Estar legalmente constituida como mínimo dos años (Modalidad I), y un año (Modalidad II)
antes de la publicación de esta convocatoria y formalmente inscritas en el Registro de
Agentes de la Cooperación Internacional al Desarrollo de la Comunidad Valenciana o, en su
defecto, en el Registro de Organizaciones No Gubernamentales de Desarrollo adscrito a la
Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo (AECID).
b) Carecer de fines de lucro.
c) Disponer de sede o delegación en el municipio de Valencia y dotada de personal
permanente, ya sea contratado o voluntario, en la que se desarrolle de forma habitual la
actividad de la entidad.
Dicha sede o delegación, asumirá la responsabilidad en todo lo relacionado con la ejecución
del proyecto, para lo cual designará un representante que actuará como interlocutor con el
personal técnico y administrativo del Ajuntament de València.
d) Tener experiencia y capacidad operativa en la realización, individualmente o en agrupación,
de proyectos de sensibilización y educación para el desarrollo.
e) Encontrarse al corriente del cumplimiento de las obligaciones tributarias con el Ajuntament de
València y la agencia estatal de Administración Tributaria; como también con la Seguridad
Social y con las obligaciones por reintegro de subvenciones otorgadas por el Ajuntament, en
su caso.
f) Haber justificado correctamente, con anterioridad a la finalización del plazo de subsanación
de defectos de las convocatorias, cualquier subvención anteriormente otorgada por el
Ajuntament de València, excepto en aquellos casos en que no haya finalizado el
correspondiente plazo de justificación.
g) Los previstos en el artículo 13 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de
Subvenciones.
h) No serán admitidos los proyectos presentados por entidades que se encuentren en
procedimiento de reintegro por vía ejecutiva.
i) En caso de concurrir a las convocatorias en agrupación de entidades, cada una de ellas
deberá cumplir los requisitos anteriormente mencionados, siendo necesario que aporten un
convenio en el que se recoja el porcentaje de participación de cada entidad en el proyecto,
los derechos y obligaciones de cada agente participante, el sistema de gestión del
presupuesto y de resolución de conflictos, citando expresamente el régimen de
responsabilidad por el proyecto. Todas las entidades de la agrupación tendrán la
consideración de beneficiarias y deberán nombrar una persona como representante o
apoderada única con poderes bastantes para cumplir las obligaciones que como beneficiaria
correspondan a la agrupación y no podrá disolverse la agrupación hasta que haya
transcurrido el plazo de prescripción contemplado en los artículos 39 y 65 de la Ley 38/2003,
de 17 de noviembre, General de Subvenciones.
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SÉPTIMA. OBLIGACIONES
a) Ejecutar el Proyecto y realizar las actividades programadas en el mismo.
b) En el caso de tratarse de una agrupación de varias entidades para la realización de un
mismo proyecto se especificará en él, la entidad que las representa, siendo ésta la
responsable a todos los efectos de la ejecución del proyecto y de la justificación de los gastos
del proyecto subvencionado, conforme a estas instrucciones. En caso de no especificarse, se
entenderá que es la entidad perceptora de los fondos, la responsable.
c) Comunicar el inicio de las actividades, las posibles modificaciones a los proyectos y la
justificación final tal como se estipula en la Convocatoria.
d) Comunicar al Ajuntament de València la obtención de otras subvenciones, ayudas, ingresos
o recursos que financien las actividades subvencionadas.
Cuando se solicite una subvención para un proyecto y se hubiera concedido otra anterior
incompatible para la misma finalidad, se hará constar esta circunstancia en la segunda
solicitud. En este supuesto la resolución de concesión deberá, en su caso, condicionar sus
efectos a la presentación por parte de la entidad beneficiaria de la renuncia a que se refiere
el apartado siguiente, en relación con las subvenciones previamente obtenidas, así como en
su caso, al reintegro de los fondos públicos que hubiese percibido.
Una vez obtenida, en su caso, la nueva subvención, la entidad beneficiaria lo comunicará a la
entidad que le hubiera otorgado la primera, la cual podrá modificar su acuerdo de concesión,
en los términos establecidos en la normativa reguladora.
El Ajuntament de València, podrá solicitar el reintegro total de la subvención si es conocedora
de la percepción por parte de la entidad beneficiaria, de una subvención incompatible con la
otorgada sin haber efectuado la correspondiente renuncia.
e) Justificar ante el órgano concedente el cumplimiento de los requisitos y condiciones, así
como la realización de la actividad y el cumplimiento de la finalidad que determine la
concesión o disfrute de la subvención y la aplicación a su finalidad de los fondos recibidos.La
entidad beneficiaria queda obligada a facilitar la comprobación por parte del Ajuntament de
València de la realización del proyecto en cualquier fase de ejecución del mismo y facilitar la
documentación que requiera por quien ejerza la supervisión.
f) Disponer de los libros contables, registros diligenciados y demás documentos debidamente
auditados en los términos exigidos por la legislación mercantil y sectorial que resulte
aplicable a la entidad beneficiaria, así como cuantos estados contables y registros
específicos sean exigidos por la regulación de la subvención, con la finalidad de garantizar el
adecuado ejercicio de las facultades de comprobación y control.
g) Adoptar las medidas de difusión del carácter público de la financiación del proyecto
subvencionado, tanto en su forma como en su duración, como la inclusión de la imagen
institucional del Ajuntament de València bajo la descripción “Ajuntament de València.

7

SESSIÓ ORDINÀRIA DE 5 D'ABRIL DE 2019
Signat electrònicament per:
Antefirma
SECRETARI GENERAL DE L'ADMINISTRACIÓ MUNICIPAL

Nom
FRANCISCO JAVIER VILA BIOSCA

147

Data
12/04/2019

Emissor cert
ACCVCA-120

Núm. sèrie cert
5455451848073102300

CÒPIA INFORMATIVA (NO VERIFICABLE EN SEU ELECTRÒNICA)

Id. document: fBIG Hs5q kKM6 dmf6 5INv aYJt qL0=

Regidoria de Cooperació al Desenvolupament i Migració” y la marca “València per la Justícia
Global” en carteles, placas conmemorativas, materiales impresos, medios electrónicos o
audiovisuales, o menciones realizadas en medios de comunicación, y con análoga relevancia
a la empleada respecto de otras fuentes de financiación.
h) Las entidades privadas que perciban durante el período de un año ayudas o subvenciones
públicas en una cuantía superior a 100.000 euros o cuando al menos el 40 % del total de sus
ingresos anuales tengan carácter de ayuda o subvención pública, siempre que alcancen
como mínimo la cantidad de 5.000 euros tendrán, además de las anteriores, las obligaciones
de publicidad activa que establece el capítulo II del título I de la Ley 19/2013, de 9 de
diciembre, de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Buen Gobierno.
i) Proceder al reintegro de los fondos percibidos en los supuestos contemplados en el artículo
37 de la Ley General de Subvenciones.
j) Los proyectos presentados deberán prestar especial atención en evitar el lenguaje sexista.
k) Se dará igual tratamiento a las dos lenguas cooficiales en los materiales y productos
derivados del proyecto.
l) Las obligaciones previstas en el artículo 14 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General
de Subvenciones y la Ordenanza General de Subvenciones del Ajuntament de València y sus
Organismos Públicos.
m) Relacionarse por medios electrónicos con el Ajuntament de València de acuerdo a lo
dispuesto en el artículo 14.2 y 41 de la ley 39/2015 de 1 de octubre.
OCTAVA. REQUISITOS DE LOS PROYECTOS PRESENTADOS
8.1 Financiación.
El importe de la subvención no superará, en ningún caso el 80 por ciento del presupuesto total del
proyecto presentado, debiéndose cubrir el resto con aportaciones de la propia entidad o de otros
posibles financiadores.
Los proyectos deberán identificar exacta y pormenorizadamente las fuentes de financiación
complementarias a la solicitada al Ajuntament de València.
La cuantía máxima a subvencionar por parte del Ajuntament para cada modalidad será:
Modalidad 1: para proyectos de Educación para el Desarrollo y la Ciudadanía Global, presentados
por las ONGD; la financiación máxima por proyecto será de 30.000,-€
Modalidad 2: para las acciones que desarrollen las ONGD en materia de sensibilización; la
financiación para cada uno de los proyectos será como máximo de 9.000-€ por proyecto.
En el caso de que tras el reparto del presupuesto establecido en cada una de las modalidades, se
produjera algún sobrante que no fuera suficiente para cubrir la cuantía solicitada por la siguiente
entidad propuesta para financiar, según orden de puntuación, dicha cuantía se incorporará como
crédito disponible a la partida habilitada.
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8.2. Gastos subvencionables.
Se consideran gastos subvencionables, a los efectos previstos en esta convocatoria, aquellos que
de manera indubitada respondan a la naturaleza de la actividad subvencionada, resulten
estrictamente necesarios y se realicen en el plazo establecido en la convocatoria.
Se considerará gasto realizado el que ha sido efectivamente pagado con anterioridad a la
finalización del período de justificación determinado por la normativa reguladora de la subvención.
Cuando el importe del gasto subvencionable supere las cuantías establecidas en el Real Decreto
Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de
Contratos del Sector Público, el beneficiario deberá solicitar como mínimo tres ofertas de diferentes
empresas proveedoras, con carácter previo a la contracción del compromiso para la obra, la
prestación del servicio o la entrega del bien, salvo que por sus especiales características no exista
en el mercado suficiente número de entidades que los realicen, presten o suministren, o salvo que
el gasto se hubiere realizado con anterioridad a la subvención.
La elección entre las ofertas presentadas, que deberán aportarse en la justificación, se realizará
conforme a criterios de eficiencia y economía, debiendo justificarse expresamente en una memoria
la elección cuando no recaiga en la propuesta económica más ventajosa.
Serán subvencionables los gastos de los proyectos cuya ejecución se haya iniciado de acuerdo a
lo establecido en la cláusula 14.
Se establecen los siguientes tipos de gastos:
Se consideran gastos directos subvencionables:
Adquisición de equipos: se incluyen la compra y el alquiler de materiales (bibliográfico,
audiovisual, etc.). Queda excluida expresamente la compra de equipamientos informáticos y
material inventarible.
Arrendamiento de locales y transporte: se incluye el alquiler de salas o espacios directamente
relacionados con la ejecución del proyecto así como el transporte de material para la realización
de las actividades.
Material fungible: todo tipo de compras de materiales destinados directamente para la realización
de las actividades.
Suministros y servicios: electricidad, teléfono, combustible y cualquier otro abastecimiento que
esté directamente relacionado con las actividades. Servicios prestados por empresas y
profesionales independientes, se incluyen los gastos de contrataciones de servicios a personas
físicas o jurídicas, servicios y personal externo necesario para la realización de trabajos
específicos, siempre que se considere justificada la necesidad. Aquí se incluiran también los
gastos relacionados con la contratación de servicios para la evaluación externa de los proyectos,
que no excederan del 7% del importe subvencionado.
Gastos de publicidad: diseño, elaboración, edición y publicación: se incluyen la elaboración de los
contenidos, la transcripción, el diseño y la maquetación, la impresión y la producción del material
9
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según los diferentes soportes —impreso, audiovisual, sonoro, informático. Todo el material
identificará claramente que se ha elaborado a cargo de la convocatoria de subvenciones
correspondiente y llevará impreso el logotipo de la Regidoria de Cooperació al Desenvolupament
i Migració.
En cuanto a la difusión del proyecto se incluyen los gastos específicos de envío, distribución,
publicidad y propaganda del proyecto.
Personal: se incluyen los gastos del personal técnico destinado a las acciones relativas al
proyecto.
Viajes, estancias y dietas: son los gastos derivados de la realización de viajes, alojamiento y
manutención de las personas que sea oportuno que participen en alguna de las actividades del
proyecto.
Podrán incluirse en las dos últimas partidas los gastos de personal y desplazamiento originados
por la ejecución de actividades de saberes y la cooperación entre colectivos del Norte y del Sur, de
acuerdo con lo establecido en las líneas estratégicas del Plan Municipal de Cooperación.
Se consideran gastos indirectos subvencionables:
Los relativos al funcionamiento de la entidad solicitante (gastos administrativos). Los gastos se
tienen que imputar dentro del periodo de ejecución del proyecto. A este concepto se puede imputar
un máximo del 8% de la cuantía a solicitar al Ajuntament de València. La conveniencia de los
gastos indirectos o administrativos se valora teniendo en cuenta el conjunto del proyecto.
Se entiende como gastos administrativos aquellos que realice la ONGD en gastos corrientes de
material de oficina y de tramitación de documentación por agentes externos a la entidad, así como
los gastos de personal que realice las funciones de formulación, seguimiento y evaluación de cada
uno de los proyectos
NOVENA. DOCUMENTACIÓN
La solicitud, irá acompañada de los documentos exigidos en la Convocatoria.
Las entidades que concurran a las subvenciones, deberán presentar formulario de identificación
para cada una de las modalidades. En dicha solicitud deberá especificarse la modalidad a la que
se concurre.
A las solicitudes deberá acompañarse la siguiente documentación:

A) Última Memoria de Actividades aprobada de la entidad solicitante.
B) Actividades realizadas durante el último año natural anterior a la convocatoria, o en su lugar la
última aprobada por la entidad, y en la que deberán quedar especificadas las actuaciones en
materia de cooperación, formación, sensibilización y educación para el desarrollo, llevadas a
cabo en el municipio de València.
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C) Estado contable de la entidad solicitante e ingresos del ejercicio correspondiente a las
últimas

cuentas

aprobadas, que

incluirá un balance de operaciones y fuentes de

financiación.

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

E) Estatutos de la entidad solicitante, en los que figure el domicilio social de la misma, en el caso
de no haber sido presentada en anteriores convocatorias o de haber sufrido alguna
modificación. Si se hubiese presentado en anteriores convocatorias sin haber sufrido
modificación posterior, se sustituirá dicho documento por un escrito donde se especifique
esta circunstancia.

F) Inscripción en el Registro de Agentes de la Cooperación Internacional al Desarrollo de la
Comunidad Valenciana o, en su defecto, en el registro de la AECID. Si se hubiese
presentado en anteriores convocatorias se sustituirá dicho documento por un escrito donde
se especifique y se haga constar que la entidad continúa inscrita en dicho registro.

G) Tarjeta de identificación fiscal. Si se hubiese presentado en anteriores convocatorias se
sustituirá dicho documento por un escrito que lo especifique. Igualmente deberán presentar
este documento aquellas entidades que hayan visto modificado su número de identificación
fiscal.
Las entidades que hayan concurrido a la Convocatoria de Sensibilización Social y Educación para
el Desarrollo, en años anteriores, podrán suplir los documentos previstos en el aparatado E,F y G,
por una Declaración Responsable.

H) Certificación emitida por el Secretario o Secretaria de la entidad, en el que se detalle la
relación de proyectos ejecutados en el ámbito de la Sensibilización y la Educación para el
desarrollo, con especificación de la cofinanciación, coste del proyecto, año e importe
subvencionado.

I) Declaración responsable de quien ostente la representación legal de la entidad solicitante de:
▪

no incurrir en ninguna de las circunstancias recogidas en el artículo 13.2 y 13.3 de la Ley
38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones.

▪

no tener deuda alguna pendiente con las obligaciones tributarias municipales y en la que
se autorice al Ajuntament a la comprobación de dicho extremo.

▪
▪

no ser deudora por resolución de procedencia de reintegro.
haber justificado cualquier subvención otorgada por el Ajuntament de València, excepto
en aquellos casos en que no haya finalizado el plazo de justificación.

▪

la entidad ha solicitado subvención o en su caso es perceptora de financiación para la
ejecución del proyecto presentado a la convocatoria objeto de regulación.
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J) Fotocopia del DNI de la persona física representante de la entidad interesada así como
documento que acredite la representación o apoderamiento conferido a dicha persona física
que autoriza al Ajuntament de València para la comprobación de datos sobre la situación de
la entidad solicitante con respecto al cumplimiento de las obligaciones tributarias y con la
Seguridad Social

K) En el caso de tratarse de una agrupación de varias entidades para la realización de un mismo
proyecto, deberá formalizarse convenio entre las partes en el que se recoja el porcentaje de
participación de cada entidad en el proyecto, los derechos y obligaciones de cada agente
participante, el sistema de gestión del presupuesto y de resolución de conflictos, citando
expresamente el régimen de responsabilidad por el proyecto de acuerdo a lo establecido en
el apartado j de la cláusula 6. Deberá aportarse al Ajuntament de València copia del
Convenio formalizado.

L) Modelo de identificación de datos
M) Descripción Económica totalmente cumplimentada, segun modelo económico
N) Documento de proyecto técnico que deberá contener lo establecido en el apartado 11.1 y dar
respuesta a los criterios de valoración descritos en las tablas de ponderación, con el
siguiente índice:
La extensión máxima de este documento será de 90 páginas, con tipo de fuente: Arial 11 e
interlineado exacto en 15 pto.
Modalidad I: EpDCG
1- Entidad solicitante, denominación del proyecto, año de la convocatoria a la que se
presenta e importe solicitado.
2- Justificación y diagnóstico (contexto, justificación, grado de identificación de la población
destinataria, adecuación a los ODS-Agenda 2030).
3- Implementación del proyecto técnico (objetivos, obtención de resultados, idoneidad de las
actividades, definición de los indicadores y sus fuentes de verificación, equipo humano y
recursos técnicos).
4- Capacidad de la entidad (experiencia previa, organigrama y estructura de la entidad,
participación en redes, situación financiera).
5- Calidad del proyecto (impacto en la población destinataria, enfoques de intervención,
metodología de trabajo utilizada, presentación del proyecto en agrupación, viabilidad y
sostenibilidad, equipo humano, seguimiento y evaluación, aplicación de tecnologías).
6- Presupuesto (estructura presupuestaria, cálculos y previsiones, estructura de financiación,
aportaciones propias).
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Modalidad II: Sensibilización
1- Entidad solicitante, denominación del proyecto, año de la convocatoria a la que se
presenta e importe solicitado.
2- Justificación y diagnóstico (contexto, justificación, grado de identificación de la población
destinataria, adecuación a los ODS-Agenda 2030).
3- Implementación del proyecto técnico (objetivos, obtención de resultados, idoneidad de las
actividades, definición de los indicadores y sus fuentes de verificación, equipo humano y
recursos técnicos).
4- Capacidad de la entidad (experiencia previa, organigrama y estructura de la entidad,
participación en redes y situación financiera).
5- Calidad del proyecto (impacto en la población destinataria, innovación, metodología de
trabajo utilizada, difusión y comunicación, aplicación de tecnologías).
6- Presupuesto (estructura presupuestaria, cálculos y previsiones y aportaciones propias).

O) Información adicional o cualquier otro anexo, relacionado con el proyecto de interés que
complemente la infomación.
El modelo de identificación de datos y el modelo económico, se podrá descargar de la Web
municipal.
9.1 Formalización y plazo de solicitud.
La convocatoria será publicada en la Base de Datos Nacional de Subvenciones, que remitirá el
extracto de la misma al Boletín Oficial de la Provincia de Valencia, y en la página web municipal.
El plazo para la presentación de solicitudes será de 1 mes a contar desde el día siguiente de la
publicación del extracto de la convocatoria en el Boletín Oficial de la Provincia de Valencia.
Dichos documentos, deberán ser presentados por medios electrónicos, de acuerdo a lo dispuesto
en el artículo 14.2 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de
las Administraciones Públicas.
Las entidades interesadas en presentarse a esta convocatoria de subvención, deberán presentar
junto con la solicitud, los documentos e informaciones precisos para acreditar las circunstancias
que deban concurrir en las entidades beneficiarias y los méritos o circunstancias a valorar en el
procedimiento de concesión, salvo que los documentos exigidos ya estuviesen en poder de esta
Administración, en cuyo caso podrán sustituirse por una declaración responsable en la que se
indique la fecha y el órgano o dependencia, en que fueron presentados o, en su caso, emitidos, o
en el que obran, siempre y cuando no hayan transcurrido más de cinco años desde la finalización
del procedimiento al que correspondan.
No obstante lo dispuesto anteriormente, en los supuestos de imposibilidad material de obtener el
documento por parte de esta Administración, se podrá requerir a la entidad solicitante su
13
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presentación, o en su defecto, la acreditación por otros medios de los requisitos a que se refiere el
documento, con anterioridad a la formulación de la propuesta de resolución.
9.2 Subsanación de defectos de las solicitudes.
Tras la recepción de las solicitudes, se expondrán al público aquellas faltas de documentación,
indicando los documentos que atendiendo a esta convocatoria, estén incompletos o no
presentados, abriéndose un plazo de diez días hábiles, que empezará a contar a partir del día
siguiente a la publicación en Tablón de Edictos Electrónico Municipal, con la indicación de que si
así no lo hicieren se les tendrá por desistidos de su petición.
DÉCIMA. CUANTÍA Y COMPATIBILIDAD DE LAS SUBVENCIONES
La cuantía global de las subvenciones que destina el Ajuntament de València para el ejercicio
presupuestario del 2019 con cargo a la aplicación KI 590 23100 48910-, será de 360.392,-€.
Esta cuantía se distribuirá por modalidades de la siguiente forma:
Modalidad 1: 285.196-€ para financiar proyectos por una cuantía máxima solicitada de 30.000,-€.
Modalidad 2: 75.196-€, para financiar proyectos por una cuantía máxima solicitada de 9.000,-€.
Cuando el presupuesto establecido en cada una de las dos modalidades, no sea suficiente para
subvencionar la totalidad de los proyectos aprobados en cada una de las modalidades, serán
objeto de financiación, por orden de mayor a menor puntuación, hasta agotar al máximo posible la
cuantía establecida para cada modalidad.
UNDÉCIMA. CRITERIOS OBJETIVOS PARA EL OTORGAMIENTO DE LA SUBVENCIÓN
No serán susceptibles de financiación, en ninguna de las modalidades, aquellos proyectos que
hayan alcanzado una puntuación inferior a 50 puntos, de conformidad con lo dispuesto en esta
cláusula.
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OBTENCIÓN DE RESULTADOS

Pertinencia y estructura de los objetivos (general y específico) (2,5 puntos)
Máx. 5

Máx. 5

OBJETIVOS

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

Máx.25

Máx. 1

Máx. 3

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

No es coherente o no se cumplimenta (0 puntos)

Si relaciona (1 punto)

ADECUACIÓN A LOS ODS-AGENDA 2030 (Relación del contexto local y las necesidades identificadas en el proyecto con la Agenda Internacional)

Criterios o cuantificación población destinataria (1 punto)

Criterios selección y cuantitifación

Criterios selección, cuantificación y género (3 puntos)

GRADO DE IDENTIFICACIÓN DE LA POBLACIÓN DESTINATARIA (Claridad y concreción en la definición del grupo poblacional al que se dirigen las acciones)

Problema o objetivos o alternativa (1 punto)

Si focaliza problema y objetivos, pero no justifica alternativa (2 puntos)

Si focaliza problema central, objetivos y justificación alternativa elegida (3 puntos)

JUSTIFICACIÓN (Valoración de la idoneidad de la intervención)

- Solo contexto o solo problemática (1 punto)

- Realiza análisis previo problemática y contexto (2 puntos)

Máx. 3

Máx. 3

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

- Si presenta como anexo estudios previos relacionados con la problematica y el contexto (3 puntos)

Máx.10

MODALIDAD 1 - EpD-CRITERIO 1. JUSTIFICACIÓN Y DIAGNÓSTICO

11.1. VALORACIÓN DE LAS SOLICITUDES.
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Aporta organigrama, pero no manifiesta tener estructura en la ciudad de València (1 punto)

Solo organigrama pero con estructura en la ciudad de València (3 puntos)

Adjunta organigrama de la entidad, estructura interna y participación voluntariado en la ciudad de València

(5 puntos)

ORGANIGRAMA Y ESTRUCTURA DE LA ENTIDAD (Valoración de la información proporcionada sobre el organigrama, la estructura de la entidad en relación con la ejecución de
proyectos de Educación para el Desarrollo y la Ciudadanía Global. Se valorará especialmente la participación de personal voluntario y/o colaboradores/as dentro de su estructura)

6 o más proyectos→6 puntos

De 3 a 5 proyectos→4 puntos

Máx. 5

Máx. 6

EXPERIENCIA PREVIA

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

Máx.20

Máx.5

Máx. 5

Máx. 5

MODALIDAD 1 - EpD-CRITERIO 3. CAPACIDAD DE LA ENTIDAD

Estructura lógica de puestos de trabajo, actividad a realizar y voluntariado (no contratado) (1 punto)

Estructura lógica de puestos de trabajo, actividad a realizar y personal contratado (2 puntos)

Coherencia lógica entre puesto de trabajo, actividad a realizar, titulación y/o formación específica (anexando experiencia) y contempla personal laboral y voluntario adscrito al proyecto (5 puntos)

EQUIPO HUMANO Y RECURSOS TÉCNICOS

Presenta deficiencias en algunos indicadores/FdV o Ud´s

Coherencia entre indicadores, unidades y Fuentes de Verificación (FdV), además Indicadores Objetivamente Verificales (IOV) que sean medibles y alcanzables

DEFINICIÓN DE LOS INDICADORES Y SUS FUENTES DE VERIFICACIÓN (Calidad de los indicadores planteados en cuanto a su exactitud, objetividad, pertinencia en relación con la
medición de objetivos y resultados y definición de las fuentes de verificación)

Cuantificación o % de Costes Indirectos aproximados, y las fechas de realización son coherentes

Las actividades se relacionan con los resultados, se especifica el financiador y los recursos a utilizar. (3 puntos)

IDONEIDAD DE LAS ACTIVIDADES

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

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

Sostenibilidad Ambiental (2 puntos)

-

-

Máx. 7
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Trabajo en red (no en agrupación) (2 puntos)

Participan otras entidades sociales en "agrupación" para la ejecución del proyecto (4 puntos)

PARTICIPACIÓN EN REDES (Colaboración conjunta con otras organizaciones en la presentación del proyecto y/o en la ejecución de las acciones diseñadas en él)

Grado de innovación en metodología, temática y población destinataria ( 1 punto)

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

Máx.4

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

METODOLOGÍA DE TRABAJO UTILIZADA

Enfoque de Derechos Humanos (2 puntos)

-

Grado de incorporación de manera transversal de los 3 enfoques de intervención:

ENFOQUES DE INTERVENCIÓN

Valoración del grado de participación de las personas destinatarias y su efecto multiplicador. (2 puntos).
Máx. 6

Máx. 4

IMPACTO EN LA POBLACIÓN DESTINATARIA

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

Máx.35

(2 puntos)

Máx. 4

Máx. 5

MODALIDAD 1 - EpD-CRITERIO 4. CALIDAD DEL PROYECTO

Aportación fondos propios inferior al 5% (1 punto)

Aportación con fondos propios entre el 5 al 10% del total del presupuesto de la entidad

Aportación con fondos propios mayor al 10% del total del presupuesto de la entidad (4 puntos)

Se valorará el estado contable de la entidad valenciana)

SITUACIÓN FINANCIERA (Situación financiera de la entidad solicitante y demás organizaciones que intervengan en el proyecto, así como el sistema de coordinación entre ellas.

Trabaja en red con otra entidad de la C. Valenciana (3 puntos)

Participa en redes con más de dos entidades cuya sede central está en la Comunidad Valenciana

PARTICIPACIÓN EN REDES ( Valoración de si la entidad solicitante trabaja en red con otras organizaciones valencianas)

CÒPIA INFORMATIVA (NO VERIFICABLE EN SEU ELECTRÒNICA)
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2 puntos)

(1 punto)

3 puntos)
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Claridad en la definición de la estructura de financiación del proyecto y la eficiencia de los recursos financieros asignados.(2 puntos)

ESTRUCTURA DE FINANCIACIÓN

Claridad y exactitud en los cálculos y previsiones (2 puntos)

La claridad y exactitud en cálculos y previsiones y la documentación que los avale y su coherencia con las actividades (

CÁLCULOS Y PREVISIONES (Claridad y exactitud en el cálculo y la previsión de gasto del proyecto: grado de adecuación entre las previsiones y las necesidades)

Presupuesto incoherente en función de las actividades y cálculos dudosos (0 puntos)

Coherente con las necesidades de las actividades pero no claro y exacto en cálculos y previsiones

Máx. 2

Máx. 3

Coherencia en la distribución presupuestaria mediante la explicitación de la necesidad del gasto y/o los recursos, en función de la relación de las actividades y el contenido global del proyecto (3 puntos)

Máx.10
Máx. 3

MODALIDAD 1 - EpD-CRITERIO 5. PRESUPUESTO

(0 puntos)

Máx. 2

Máx.4

Máx.4

Máx.4

ESTRUCTURA PRESUPUESTARIA (Distribución presupuestaria mediante la justificación de la necesidad del gasto y/o los recursos, en función de las las actividades a realizar)

No contempla ni define la utlización de nuevas tecnologías de la información

Contempla la aplicación de nuevas tecnologías (

APLICACIÓN DE TECNOLOGÍAS (Se valorará que el proyecto contemple la utilización de las tecnologías de la información y la comunicación)

Se definen mecanismos de seguimiento y propuesta de informe final de evaluación (2 puntos)

Se definen mecanismo claros de seguimiento y evaluación final interna (3 puntos)

Se definen mecanismos claros de seguimiento y evaluación final interna y externa del proyecto (4 puntos)

SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN

Uno de los dos, contratado o voluntariado (2 puntos)

Participa personal contratado y voluntariado (4 puntos)

EQUIPO HUMANO Perfil de las personas que la entidad destina a la ejecución del proyecto. Se valorará la participación del personal voluntario

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

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

VIABILIDAD Y SOSTENIBILIDAD

CÒPIA INFORMATIVA (NO VERIFICABLE EN SEU ELECTRÒNICA)
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Definición de los resultados previstos en función del contexto, la tipología de la población destinataria, los recursos y las actividades desarrolladas (2,5 puntos).

OBTENCIÓN DE RESULTADOS

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

Máx. 5

OBJETIVOS

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

Máx.25

Máx. 2

Máx. 3

SENSIBILIZACIÓN-CRITERIO 2. IMPLEMENTACIÓN DEL PROYECTO TÉCNICO

Si el proyecto se adecua a los ODS y Agenda 2030 (2 puntos)

ADECUACIÓN A LOS ODS-AGENDA 2030 (Relación del contexto local y las necesidades identificadas en el proyecto con la Agenda Internacional)

Criterios o cuantificación población destinataria

Criterios selección y cuantificación (2 puntos)

Criterios selección, cuantificación y género (3 puntos)

GRADO DE IDENTIFICACIÓN DE LA POBLACIÓN DESTINATARIA (Claridad y concreción en la definición del grupo poblacional al que se dirige la acción)

Valoración de la idoneidad de la acción diseñada y su adecuación al objetivo general del proyecto (1 punto)

Valoración de la idoneidad de la acción diseñada y su adecuación al objetivo general del proyecto. En el caso de tratarse de una acción que tiene ediciones anteriores, valorar la idoneidad de esta continuidad.
(3 puntos)

JUSTIFICACIÓN

Realiza análisis previo problemática y contexto (sin referencias a estudios previos) (1 punto)
Máx. 3

Máx. 3

CONTEXTO (Análisis previo del contexto en el que se centra la acción)

Si presenta como anexo o referencias a estudios previos relacionados con la problemática y el contexto

Máx.11

Máx. 2

MODALIDAD 2 - SENSIBILIZACIÓN- CRITERIO 1. JUSTIFICACIÓN Y DIAGNÓSTICO

Valoración de las aportaciones propias de la entidad solicitante para la ejecución del proyecto (2 puntos)

APORTACIONES PROPIAS

CÒPIA INFORMATIVA (NO VERIFICABLE EN SEU ELECTRÒNICA)
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Aporta organigrama general, pero no manifiesta tener estructura en la ciudad de Valencia

Organigrama general pero con estructura en la ciudad de Valencia

(1 punto)

Adjunta organigrama de la entidad, estructura interna y participación del voluntariado, incluyendo su oficina en la ciudad de valencia

(5 puntos)

ORGANIGRAMA Y ESTRUCTURA DE LA ENTIDAD (Valoración de la información proporcionada sobre el organigrama, la estructura y la capacidad técnica y logística de la entidad en
relación con la ejecución de proyectos de sensibilización. Se valorará especialmente la participación de personal voluntario y/o colaborador dentro de su estructura)

6 o más proyectos→ 10 puntos

De 2 a 5 proyectos→ 6 puntos

1 proyecto realizado→ 4 puntos

Máx. 5

Máx. 10

EXPERIENCIA PREVIA

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

Máx.20

Máx. 5

SENSIBILIZACIÓN-CRITERIO 3. CAPACIDAD DE LA ENTIDAD

Estructura lógica de puestos de trabajo, actividad a realizar y voluntariado (no contratado) (1 punto)

Estructura lógica de puestos de trabajo, actividad a realizar y personal contratado (2 puntos)

Coherencia lógica entre puesto de trabajo, actividad a realizar, titulación y/o formación específica (anexando experiencia) y contempla personal laboral y voluntario adscrito al proyecto (5 puntos)

EQUIPO HUMANO Y RECURSOS TÉCNICOS (Claridad en la definición de los recursos humanos y técnicos, y con adecuada justificación entre actividades, medios y costes)

No existe lógica entre IOV, unidades medición y FdV (0 puntos)

Presenta deficiencias en algunos indicadores/FdV o unidades (2,50 puntos)

Coherencia entre indicadores, unidades y FdV, además IOV sean medibles y alcanzables (5 puntos)

DEFINICIÓN DE LOS INDICADORES Y SUS FUENTES DE VERIFICACIÓN (Calidad de los indicadores planteados en cuanto a exactitud, objetividad y pertinencia en relación con la
medición de objetivos y resultados y definición de las fuentes de verificación)

Máx. 5

(5

Las actividades se relacionan con los resultados, se especifica el financiador, los recursos a utilizar, cuantificación o % de Costes Indirectos aproximados y las fechas de realización son coherentes
puntos)

No relacionan actividades con resultados, no especifica recursos o no especifica % costes indirectos aunque las fechas han de ser coherentes (2,50 puntos)

Máx. 5

IDONEIDAD DE LAS ACTIVIDADES (Idoneidad y grado de descripción de las actividades)

Claridad en cuanto a la obtención de los resultados basada en su descripción exacta y en su relación con actividades y objetivos (2,5 puntos).
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21

Solo utiliza tecnología difusión actividades en redes sociales o medios (3 puntos)

Utiliza tecnología para el desarrollo del proyecto y su difusión tanto en redes sociales como medios de comunicación

(5 puntos)

APLICACIÓN DE TECNOLOGÍAS (Se valorará que el proyecto contemple la utilización de las tecnologías de la información y la comunicación.)

Se difunden, socializan y comunican los resultados del proyecto o se prevé la socialización de resultados. (3,50 puntos)

A quién va a estar dirigido, qué medios se van a movilizar (folletos, notas de prensa, medios de comunicación, charlas, encuentros…) (3,50 puntos)

DIFUSIÓN Y COMUNICACIÓN

Participación: Cuál va a ser el alcance de esa participación, quiénes van a participar y con qué periodicidad se hará (4 puntos).

Coordinación: entre los distintos departamentos, servicios u organizaciones implicadas en la acción de sensibilización. (4 puntos).

Máx. 5

Máx.7

Organización: Contexto en el que se va a gestionar el proyecto, organización del trabajo, procedimientos y técnicas de análisis o de investigación, de tratamientos, de dinamización o difusión. (4 puntos)

METODOLOGÍA DE TRABAJO UTILIZADA

Genera conocimiento, pero no es no innovador

Innovador y genera conocimiento en metodología, temática y población destinataria (3 puntos)

INNOVACIÓN (El proyecto de sensibilización es innovador, social y genera conocimiento)

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

Máx. 7

IMPACTO EN LA POBLACIÓN DESTINATARIA

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

Máx.34

Máx. 5

SENSIBILIZACIÓN-CRITERIO 4. CALIDAD DEL PROYECTO

Trabaja en red con otra entidad de la Comunidad Valenciana (3 puntos)

Participa en redes con más de dos entidades cuya sede central está en la Comunidad Valenciana (5 puntos)

PARTICIPACIÓN EN REDES (Valoración de si la entidad solicitante trabaja en red con otras organizaciones valencianas)
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ESTRUCTURA PRESUPUESTARIA (Coherencia de la propuesta de distribución presupuestaria mediante la explicitación de la necesidad del gasto y/o los recursos, en función de la
relación a las actividades y el contenido global del proyecto)

(1 punto)
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Valoración de las aportaciones propias de la entidad solicitante para la ejecución del proyecto (3 puntos)

APORTACIONES PROPIAS

Claridad y exactitud en los cálculos y previsiones (no documentación que los avale) (2 puntos)

La claridad y exactitud en cálculos y previsiones y la documentación que los avale (3 puntos)

CÁLCULOS Y PREVISIONES

Presupuesto incoherente en función de las actividades y cálculos dudosos (0 puntos)

Coherente con las necesidades de las actividades pero no claro y exacto en cálculos y previsiones

Máx. 3

Máx. 3

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

Máx.10

SENSIBILIZACIÓN-CRITERIO 5. PRESUPUESTO
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11.2 SISTEMA PARA LA VALORACIÓN DE LOS PROYECTOS EN LAS MODALIDADES I Y II:
Cada ítem se puntuará de acuerdo al valor establecido para cada uno de ellos. La suma total
de los ítems de cada uno de los criterios otorgará una puntuación que no excederá en su
conjunto de 100 puntos.
Atendiendo a las solicitudes formuladas por las entidades para cada una de las modalidades,
las cuantías a otorgar se distribuirán de la siguiente forma:
Independientemente de la modalidad, el presupuesto económico se irá distribuyendo entre los
proyectos atendiendo a su puntuación.
La cuantía a asignar a cada proyecto se corresponderá con lo solicitado por la organización,
siempre dentro de los límites de la cláusula décima.
Si existen proyectos que han obtenido la misma puntuación, para determinar cuál de ellos
recibirá la financiación, se comparará la puntuación obtenida por ambos en relación con los
siguientes criterios:
Primero: Implementación del proyecto técnico.
Segundo: Justificación y diagnóstico.
Tercera: Estructura de financiación
DECIMOSEGUNDA. COMISIONES, PUBLICACIÓN. PROPUESTA Y PRESENTACIÓN DE
CERTIFICADOS
12.1. COMISIÓN TÉCNICA MUNICIPAL.
Para la valoración de las solicitudes se constituirá una Comisión Técnica Municipal formada por
un mínimo de 3 y un máximo de 5 técnicos o técnicas dependientes del Servicio de
Cooperación al Desarrollo y Migración, actuando como Secretario, un miembro que será
designado entre los mismos.
A estos efectos, la comisión Técnica Municipal contará con el asesoramiento de una entidad
externa especializada, contratada a tal fin, que emitirá informe sobre las solicitudes
presentadas conforme a los criterios, formas y prioridades de valoración establecidos.
La instrucción del procedimiento corresponderá al servicio de Cooperación al Desarrollo y
Migración que tendrá las siguientes funciones: la recepción, clasificación y comprobación de la
documentación establecida en la cláusula reguladora 9; requerir la subsanación de la
documentación si la solicitud presentada por el interesado no reuniera los requisitos
establecidos; petición de informes que se consideren precisos o preceptivos para resolver;
verificación y emisión de informes sobre el cumplimiento de los requisitos impuestos, así como
formular propuesta de resolución incorporando a la misma el resultado de la evaluación de la
Comisión Técnica Municipal.
Será igualmente función de la Comisión Técnica, la valoración, sin perjuicio de que pueda
contar con el asesoramiento externo y los informes de una Entidad Externa Evaluadora
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encargada de la evaluación de estas solicitudes, conforme a los criterios, formas y prioridades
de valoración establecidos.
12.2. ENTIDAD EXTERNA EVALUADORA.
La función de la Entidad Externa Evaluadora consistirá en el asesoramiento a la Comisión
Técnica Municipal para la valoración de los proyectos presentados por las entidades, con
arreglo al diseño y la calidad en la formulación de las intervenciones a realizar, la coherencia en
las acciones planteadas y la documentación que avale las actuaciones que se pretendan
realizar y de conformidad con los criterios y procedimiento establecidos en los apartados 1 y 2
de la cláusula 11.
La Entidad Externa Evaluadora aportará a la Comisión Técnica Municipal un informe de la
evaluación ex_ante de cada uno de los proyectos objeto de valoración en el que se concrete el
resultado de la evaluación efectuada. Dicho informe, que no tendrá carácter vincultante, deberá
ser validado y conformado por la Comisión Técnica Municipal.
En el caso de que la Comisión Técnica no estuviera de acuerdo con alguna de las valoraciones
efectuadas, podrá proponer una revisión de las mismas conjuntamente con la Entidad Externa
Evaluadora, sin menoscabo de que en todo caso, prevalecerá la decisión de la Comisión
Técnica Municipal.
Las reuniones entre la Comisión Técnica Municipal y la Entidad Externa Evaluadora, tendrán
lugar a solicitud de cualquiera de las partes en lo relativo a la valoración de los proyectos.
Cualquier participante en la valoración, deberá abstenerse en los casos en los que mantenga
algún tipo de vínculo con la entidad solicitante.
A la vista de lo anterior por la Comisión Técnica Municipal se elevará informe definitivo en el
que se contendrá, de manera motivada, la propuesta de concesión, denegación y/o exclusión
de las solicitudes presentadas.
Por el Servicio de Cooperación al Desarrollo y Migración, se elevará propuesta al órgano
competente para resolver las convocatorias en la que se contendrá la propuesta definitiva
formulada por la Comisión Técnica Municipal.
12.3 ÓRGANO COMPETENTE PARA RESOLVER.
La resolución de la Convocatoria es competencia de la Junta de Gobierno Local por delegación
de la Alcaldía. Dicha resolución de concesión, tendrá el contenido previsto en el artículo 25.4
de la LGS, artículo 63.2 y 3 del Reglamento de la LGS, así como lo establecido en el artículo 20
de la Ordenanza General de Subvenciones del Ajuntament de València y sus Organismos
Públicos
El plazo máximo para resolver y notificar la resolución del procedimiento no podrá exceder de 6
meses, salvo que una norma con rango de ley establezca un plazo mayor, o así venga previsto
en la normativa de la Unión Europea. El plazo se computará a partir de la publicación de la
correspondiente convocatoria, salvo que la misma posponga sus efectos a una fecha posterior.
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El vencimiento del plazo máximo sin haberse publicado la resolución, legitima a los interesados
para entender desestimada por silencio administrativo la solicitud de concesión de la
subvención.
12.4. PUBLICIDAD.
El acuerdo de resolución de la Convocatoria se publicará en la Base de Datos Nacional de
Subvenciones, y en el Tablón de Edictos Electrónico de la página Web del Ajuntament de
València, notificándose a las personas interesadas de acuerdo a lo dispuesto en la Ley 39/2015
de 1 de octubre de Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas y de
conformidad con el Art. 26 de la Ley General de Subvenciones.
De las subvenciones concedidas se dará publicidad en los términos del art. 18 de la Ley
General de Subvenciones y art. 30 del Reglamento de Subvenciones.
12.5. RECURSOS.
Los acuerdos que se dicten al amparo de la convocatoria de esta subvención agotan la vía
administrativa y contra ellas podrá interponerse recurso potestativo de reposición en el plazo de
un mes a contar desde el día siguiente a la notificación en el Tablón de Edictos Electrónico,
ante el mismo órgano que las dictó.
Ante la desestimación por silencio administrativo podrá interponerse, frente al acto presunto,
idéntico recurso en cualquier momento a partir del día siguiente a aquel en que hubiese
finalizado el plazo para dictar y publicar resolución expresa. Todo ello, sin perjuicio de que en
ambos supuestos la entidad pueda interponer directamente recurso contencioso administrativo
en la forma, plazo y condiciones fijadas en el artículo 46 de la Ley 29/98 de 13 de julio,
Reguladora de la Jurisdicción Contencioso Administrativa ante el Juzgado de lo Contencioso –
Administrativo
DÉCIMOTERCERA. DEVOLUCIÓN VOLUNTARIA DE LA SUBVENCIÓN
Se entiende por devolución voluntaria aquella que es realizada por el beneficiario sin previo
requerimiento de la Administración. Dicha devolución se efectuará mediante ingreso o
transferencia a la cuenta bancaria que, al efecto, indique el Ajuntament de València. Cuando se
produzca la devolución voluntaria, el Ajuntament calculará los intereses de demora con lo
previsto en el Art. 38 de la Ley General de subvenciones y hasta el momento en que se
produzca la devolución efectiva.
DECIMOCUARTA. PROCEDIMIENTO DE CONTROL, SEGUIMIENTO Y JUSTIFICACIÓN DE
LAS SUBVENCIONES APROBADAS
14.1 PLAZO DE EJECUCIÓN DE LOS PROYECTOS PRESENTADOS.
El periodo de ejecución de los proyectos tendrá una duración máxima de 12 meses.
14.2 INICIO.
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Las entidades beneficiarias podrán iniciar las actividades desde el 1 de enero de 2019 o bien
tras la percepción de la subvención.
En el caso de no iniciar la ejecución del proyecto en el plazo señalado, las entidades
subvencionadas quedarán obligadas a reintegrar los fondos percibidos.
14.3 COMUNICACIÓN DEL INICIO DE ACTIVIDAD.
Las Entidades beneficiarias de la subvención quedan obligadas a comunicar por escrito la
fecha de inicio de las actividades (Modelo Comunicación Inicio). Dicha comunicación se
presentará por Sede Electrónica como máximo dentro de los dos meses siguientes al cobro de
la subvención.
A las entidades que no comuniquen el inicio de actividad en el plazo establecido, se les
requerirá, mediante notificación certificada para el cumplimiento de sus obligaciones. Las
entidades dispondrán de un plazo máximo de 10 días a contar desde la recepción de la
notificación para subsanar el incumplimiento apercibiéndoseles de que transcurrido dicho plazo,
se procederá a la apertura de expediente de reintegro de la subvención otorgada.
La fecha de inicio comunicada, será la que surta efectos para la admisión de los informes de
seguimiento, justificación final y de la imputación de los gastos justificativos.
14.4 SEGUIMIENTO.
El personal técnico municipal mantendrá contactos periódicos con la entidad subvencionada,
comprometiéndose ésta a facilitar al Ajuntament de València la información y documentación
que se les solicite.
La entidades beneficiarias de subvención de la modalidad 1 entregarán Informe de seguimiento
técnico y económico transcurrida la mitad del plazo de ejecución del proyecto, incluyendo los
siguientes apartados:
Cuadro de nivel de ejecución del proyecto, en el correspondiente Modelo Técnico de
Seguimiento, conformado por la presidencia de la entidad y por la dirección del proyecto.
Cuadro de nivel de ejecución de gastos ejecutados e ingresos recibidos, en en correspondiente
Modelo Económico de Seguimiento y conformado por la Presidencia o

la tesorería de la

entidad y por la dirección del proyecto.
Dicho informe deberá presentarse por Sede Electrónica en el plazo máximo de 1 mes contado
a partir de la fecha en que se cumplan los seis meses desde el inicio del proyecto.
A las entidades que no comuniquen el seguimiento del proyecto, en el plazo establecido, se les
requerirá, mediante notificación certificada para el cumplimiento de sus obligaciones. Las
entidades dispondrán de un plazo máximo de 10 días a contar desde la recepción de la
notificación para subsanar el incumplimiento apercibiéndoseles de que transcurrido dicho plazo,
se procederá a la apertura de expediente de reintegro de la subvención otorgada, por
incumplimiento de las estipulaciones establecidas.
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14.5

MODIFICACIONES

DE

LOS

PROYECTOS:

REFORMULACIÓN

TÉCNICA

Y

ECONÓMICA.
Supuestos en lo que se deberá presentar Reformulación:
1- Proyectos cuyo presupuesto total sufra modificación, bien por incremento o reducción,
superior al 15 %.
2- Cuando la modificación afecte a la distribución del gasto por partidas y ésta suponga una
desviación superior al 15% en alguna de ellas.
Si existiendo modificación, no se superasen estos porcentajes, se deberá obligatoriamente
aportar informe justificativo detallando las causas que lo motivan, en el momento de presentar
la justificación económica final.
En el caso de que la entidad realice una modificación del proyecto que supere dichos límites,
está deberá presentarse, mediante los modelos técnico y económico, dentro de los 6 meses
siguientes al inicio del proyecto, y en cualquier caso antes de la finalización del proyecto, un
modelo de reformulación en soporte papel y en formato electrónico, así como, los términos en
los que se efectúa la reformulación y una nueva memoria económica adaptada a los cambios
presupuestarios realizados.
En todo caso, la reformulación presentada por la entidad, deberá respetar los objetivos,
condiciones y finalidad de la subvención así como los criterios de valoración establecidos que
dieron lugar a la concesión de la subvención. La reformulación debe ser autorizada por el
Ajuntament.
Dicha solicitud deberá presentarse por Sede Electrónica un mes antes de la finalización de la
ejecución del proyecto, en los correspondientes Modelos de Reformulación (Técnico y
Económico) a disposición de aquellas entidades beneficiarias de subvención. En el caso de que
alguna entidad previa a la presentación del documento desee verificar su correcta
cumplimentación, podrá remitirlo por correo electrónico a cooperacioadmva@valencia.es
No se aprobarán en ningún caso modificaciones de los proyectos subvencionados, que de
haber sido conocidas previamente a la concesión de la subvención por el Ajuntament de
València, habrían supuesto la denegación de la subvención así como aquellas que puedan
dañar derechos de terceros.
La reformulación técnica y económica de los proyectos requerirá, previa solicitud motivada de
la entidad beneficiaria, informe técnico favorable del Servicio de Cooperación al Desarrollo y
Migración, y aprobación por el órgano que otorgó la subvención.
14.6. JUSTIFICACIÓN DE LAS SUBVENCIONES.
14.6.1. PLAZO.
Las entidades que hubieren resultado beneficiarias de las subvenciones dispondrán, para la
justificación de las mismas, de un plazo máximo de 3 meses contados desde la finalización del
proyecto.
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La justificación de la subvención se presentará por Sede Electrónica.
14.6.2. CONTENIDO DE LA JUSTIFICACIÓN TÉCNICA.
La entidad beneficiaria queda obligada a presentar un Modelo Técnico Final completo y
detallado de la realización del proyecto en el correspondiente Modelo de Justificación Técnica
Final a disposición de aquellas entidades beneficiarias de la subvención, acompañado de
documentación gráfica del proyecto en soporte informático.
Dicho informe deberá incluir obligatoriamente información sobre:

-

Fechas reales de inicio y finalización.

-

Nivel de consecución de los objetivos previstos.

-

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

-

Actividades realizadas, tanto las inicialmente previstas como no previstas.

-

Justificación de las desviaciones producidas en la ejecución del proyecto respecto a las

actividades previstas, en su caso.

-

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

-

Valoración general sobre la ejecución del proyecto.

-

Optativamente podrá aportar cualquier evaluación o documentación propia que considere

significativa para la mejor comprensión del proyecto ejecutado.
14.6.3 CONTENIDO DE LA JUSTIFICACIÓN ECONÓMICA.
Como regla general, la justificación económica total del proyecto subvencionado se realizará
mediante facturas originales y copias de las mismas, u otros documentos equivalentes en los
que haya habido un pago real por contraprestación de bienes o servicios.
En cuanto al contenido de la factura se estará a lo dispuesto en el Reglamento por el que se
regulan las obligaciones de facturación, aprobado por Real Decreto 1619/2012, de 30 de
noviembre, debiendo aportarse factura (ordinaria o simplificada) en los supuestos y con las
excepciones reguladas por el mismo. Siendo los tipos de retención e ingresos a cuenta del
IRPF los publicados por la Agencia Tributaria para los pagos que se realicen en el ejercicio.
Dicha justificación se acompañará de informe económico referido a la ejecución de la totalidad
del proyecto en el momento de presentarla, en el correspondiente Modelo de justificación
económica final, a disposición de aquellas entidades beneficiarias de la subvención.
Si de las actuaciones de supervisión y control se infiriese la inexactitud de las justificaciones e
informes financieros presentados por la entidad solicitante, el Ajuntament de València podrá
iniciar procedimiento de reintegro total o parcial.
Sin perjuicio de lo anteriormente expresado, se estará a lo dispuesto en el artículo 30.4 de la
Ley General de Subvenciones que establece que cuando las actividades hayan sido
financiadas, además de con la subvención, con fondos propios u otras subvenciones o
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recursos, deberá acreditarse en la justificación el importe, procedencia y aplicación de tales
fondos a las actividades subvencionadas.
Los justificantes que acrediten el gasto de la totalidad del proyecto, deberán cumplir los
siguientes requisitos:

-

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

-

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

-

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

-

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

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

-

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

-

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

-

Recibo adjunto al documento justificativo, acreditativo del cargo en banco para aquellos
gastos domiciliados en cuentas bancarias.

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

-

Nóminas de los trabajadores y las trabajadoras.

-

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

-

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

-

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

-

Deberá adjuntarse una fotocopia del DNI del colaborador.

-

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

-

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

-

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

14.6.4 AMPLIACIÓN DEL PLAZO DE EJECUCIÓN/JUSTIFICACIÓN.
Si por cualquier circunstancia excepcional, la ejecución del proyecto subvencionado no pudiera
realizarse en el plazo máximo establecido, o no pudiera acreditarse a tiempo la justificación, la
ONG deberá solicitar, previo a la finalización del plazo de ejecución/justificación del proyecto, una
ampliación de plazo que no exceda de la mitad del mismo en la que se motiven y acrediten las
circunstancias ante el órgano concedente de la subvención. El Ajuntament de València podrá
concederla si la considera conveniente para el interés público y no se perjudiquen derechos de
terceros.
El plazo de ejecución y justificación podrán ser ampliados previa solicitud motivada de la entidad
beneficiaria, informe técnico favorable del Servicio de Cooperación al Desarrollo y Migración, y
aprobación por el órgano que otorgó la subvención.
DECIMOQUINTA. PUBLICIDAD DE LA FINANCIACIÓN
Las entidades beneficiarias, sin perjuicio de su deber de difundir el carácter público de la
financiación de sus programas, deberán dar publicidad a las subvenciones en los términos y
condiciones establecidos en la legislación estatal y autonómica de Transparencia, Acceso a la
información pública y Buen Gobierno. En el caso de que las entidades sin ánimo de lucro hagan
uso de la previsión contenida en el art. 5.4 de la Ley 19/2013 de Transparencia, Acceso a la
información pública y Buen Gobierno, la Base de Datos Nacional de Subvenciones servirá de
medio electrónico para el cumplimiento de las obligaciones de publicidad.
Tras la ejecución de los proyectos subvencionados, las entidades responsables de éstos, deberán
presentar al Ajuntament de València material gráfico y/o audiovisual que pueda ilustrar la evolución
de la ejecución de cada proyecto y el resultado final del mismo. Este material pasará a formar parte
de un fondo documental municipal, gestionado por el Ajuntament de València, y que servirá como
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material expositivo para la visibilización de los proyectos ejecutados con financiación municipal en
cada Convocatoria de subvenciones.
La documentación gráfica de los proyectos subvencionados presentada con objeto de la
Convocatoria, así como la que se aporte con posterioridad a instancias de los servicios municipales
o acompañando a informes de seguimiento, memorias, etc…; no será susceptible de recuperación
por parte de la entidad solicitante y se entenderá cedida al Ajuntament de València para el uso que
estime conveniente.
DECIMOSEXTA. CONTROL FINANCIERO DE LOS PROYECTOS
Resulta de aplicación el art. 42 de la OGS que señala

que el control financiero de las

subvenciones municipales se regirá, con carácter general, por lo dispuesto en el Título III de la Ley
General de Subvenciones y su Reglamento de desarrollo.
La competencia para efectuar el control financiero de las subvenciones municipales corresponde a
la IGAV, que la ejercerá mediante auditorías u otras técnicas de control, con arreglo a las
previsiones que contenga su Plan Anual de Actuación (PAIG).
Igualmente resulta de aplicación la base 23.6 de Ejecución de Presupuesto Municipal del presente
año, en cuanto al control de las subvenciones y en el Plan Anual de Control Financiero de la
Intervención General del Ajuntament de València.
Independientemente de la justificación documental de la subvención concedida, el Ajuntament de
València podrá realizar durante los diez años siguientes a la presentación de ésta, un control
financiero de la totalidad del Proyecto que podrá abarcar el examen de los registros contables,
operaciones individualizadas, comprobación material de las inversiones realizadas, comprobación
de aspectos parciales de los actos relacionados con las subvenciones concedidas o cualquier otra
que resulte necesaria en atención a las características especiales de las actividades
subvencionadas.
DECIMOSÉPTIMA. REINTEGRO DE LAS SUBVENCIONES
Una vez efectuada la comprobación por el servicio, previa audiencia de la entidad beneficiaria, y
emitido el preceptivo informe de la IGAV, declarará la pérdida del derecho al cobro de la
subvención –y, en su caso, el reintegro de las cantidades pagadas- si el referido informe constata
la concurrencia de alguno de los supuestos de incumplimiento siguientes:
a) La obtención de subvención falseando las condiciones requeridas u ocultando aquellas que lo
hubiesen impedido.
b) El incumplimiento total o parcial del objetivo, de la actividad, del proyecto o la no adopción del
comportamiento que fundamenta la concesión de la subvención.
c) El incumplimiento de la obligación de justificación o la justificación insuficiente.
d) La resistencia, excusa, obstrucción o negativa a las actuaciones de comprobación o de control
financiero, así como el incumplimiento de las obligaciones contables, registrales o de conservación
de documentos cuando de ello se derive la imposibilidad de verificar el empleo dado a los fondos
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percibidos, el cumplimiento del objetivo, la realidad y regularidad de las actividades
subvencionadas, o la concurrencia de subvenciones, ayudas, ingresos o recursos para la misma
finalidad, procedentes de cualesquiera Administraciones o entes públicos o privados, nacionales,
de la Unión Europea o de organismos internacionales.
e) El incumplimiento de las obligaciones impuestas por la Administración a las entidades
beneficiarias, así como los compromisos por éstos asumidos, siempre que afecten o se refieran al
modo en que se han de conseguir los objetivos, realizar la actividad, ejecutar el proyecto o adoptar
el comportamiento que fundamenta la concesión de la subvención.
f) El incumplimiento de las obligaciones impuestas por la Administración a las entidades
beneficiarias, así como los compromisos por éstos asumidos con motivo de la concesión de la
subvención, distintos de los anteriores, cuando de ello se derive la imposibilidad de verificar el
empleo dado a los fondos percibidos, el cumplimiento del objetivo, la realidad y regularidad de las
actividades subvencionadas, o la concurrencia de subvenciones, ayudas, ingresos o recursos para
la misma finalidad, procedentes de cualesquiera Administraciones o entes públicos o privados,
nacionales, de la Unión Europea o de organismos internacionales.
g) El incumplimiento de la obligación de adoptar las medidas de publicidad y difusión en la
documentación y propaganda de que la actividad se halla subvencionada por este Ajuntament, en
los casos en que se hubiese impuesto dicha condición.
La declaración de la pérdida del derecho al cobro conllevará la exigencia del reintegro de lo
percibido en los términos regulados en el Capítulo VI de la Ordenanza General de Subvenciones
del Ajuntament de València y sus Organismos Públicos.
La obligación de reintegro será independiente de las sanciones que, en su caso, resultan exigibles.
DECIMOCTAVA. INFRACCIONES Y SANCIONES ADMINISTRATIVAS EN MATERIA DE
SUBVENCIONES
18.1 Infracciones.
Constituyen infracciones y sanciones administrativas las previstas en el Título IV de la Ley 38/2003
de 17 de noviembre, General de Subvenciones o norma que le suceda.
18.1.1 Constituyen infracciones leves los incumplimientos de las obligaciones recogidas en la Ley
38/2003 de 17 de noviembre, General de Subvenciones y en particular, las siguientes conductas:
a) La presentación fuera de plazo de la justificación de la aplicación dada a los fondos percibidos.
b) La presentación de la justificación inexacta o incompleta.
c) El incumplimiento de las obligaciones formales que, no estando previstas de forma expresa en el
resto de párrafos de este artículo, sean asumidas como consecuencia de la concesión de la
subvención, en los términos establecidos reglamentariamente.
d) El incumplimiento de obligaciones de índole contable o registral, en particular tal y como
establece el artículo 56 de la LGS
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e) El incumplimiento de las obligaciones de conservación de justificantes o documentos
equivalentes.
f) El incumplimiento por parte de la entidad de las obligaciones establecidas en el artículo 15 de la
LGS que no se prevean de forma expresa en el resto de apartados de este artículo.
g) La resistencia, obstrucción, excusa o negativa a las actuaciones de control financiero por parte
del Ajuntament de València.
Se entiende que existen estas circunstancias cuando las personas responsables de las
infracciones administrativas en materia de subvenciones, debidamente notificado al efecto, hayan
realizado actuaciones tendentes a dilatar, entorpecer o impedir las actuaciones de los funcionarios
del Ajuntament.
18.1.2. Constituyen infracciones graves las siguientes conductas:
a) El incumplimiento de la obligación de comunicar al Ajuntament de València, la obtención de
subvenciones, ayudas públicas, ingresos o recursos para la misma finalidad, a que se refiere el
párrafo d) del apartado 1 del artículo 14 de la LGS.
b) El incumplimiento de las condiciones establecidas alterando sustancialmente los fines para los
que la subvención fue concedida.
c) La falta de justificación del empleo dado a los fondos recibidos una vez transcurrido el plazo
establecido para su presentación.
d) La obtención de la condición de entidad falseando los requisitos requeridos en la convocatoria
reguladoras de la subvención u ocultando los que la hubiesen impedido.
e) El incumplimiento por parte de la entidad de la obligación de verificar, en su caso, el
cumplimiento y efectividad de las condiciones o requisitos determinantes para el otorgamiento de
las subvenciones, cuando de ello se derive la obligación de reintegro.
f) La falta de suministro de información por parte de las administraciones, organismos y demás
entidades obligados a suministrar información a la Base de Datos Nacional de Subvenciones.
18.1.3. Constituyen infracciones muy graves las siguientes conductas:
a) La obtención de una subvención falseando las condiciones requeridas para su concesión u
ocultando las que la hubiesen impedido o limitado.
b) La no aplicación, en todo o en parte, de las cantidades recibidas a los fines para los que la
subvención fue concedida.
c) La resistencia, excusa, obstrucción o negativa a las actuaciones de control previstas,
respectivamente, en el párrafo c) del apartado 1 del artículo 14 y en el párrafo d) del apartado 1 del
artículo 15 de la LGS, cuando de ello se derive la imposibilidad de verificar el empleo dado a los
fondos percibidos, o el cumplimiento de la finalidad y de la realidad y regularidad de las actividades
subvencionadas, o la concurrencia de subvenciones, ayudas, ingresos o recursos para la misma
finalidad, procedentes de cualquier Administración.
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d) La falta de entrega, por parte de la entidad, a los beneficiarios de los fondos recibidos, de
acuerdo con los criterios previstos en la convocatoria de la subvención.
e) Las demás conductas tipificadas como infracciones muy graves en la normativa de la Unión
Europea en materia de subvenciones.
18.2. Sanciones.
Las infracciones en materia de subvenciones se sancionarán de acuerdo a lo establecido en el
Capítulo II del Título IV de la LGS.
1- Sanciones por infracciones leves:
Las infracciones leves serán sancionadas con multa de 200€.
2- Sanciones por infracciones graves:
Las infracciones graves serán sancionadas con multa pecuniaria proporcional del tanto al doble de
la cantidad indebidamente obtenida, aplicada o no justificada.
3- Sanciones por infracciones muy graves.
Las infracciones muy graves serán sancionadas con multa pecuniaria proporcional del doble al
triple de la cantidad indebidamente obtenida, aplicada o no justificada.
18.3. Responsabilidades.
Respecto a la determinación de las personas responsables, la calificación de la infracción como
leve, grave o muy grave, la determinación y graduación de la sanción que en cada caso
corresponda, el procedimiento a seguir y la competencia para su imposición, se estará a lo
dispuesto en los artículos 52 y siguientes de la Ley General de Subvenciones o norma que le
suceda.
La aceptación de la subvención por parte de las personas responsables implica la aceptación de
las normas fijadas en esta convocatoria de subvenciones y el cumplimiento de los requisitos
establecidos en la misma.
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INSTRUCCIONES DE JUSTIFICACIÓN Y CONTROL PRESUPUESTARIO PROYECTOS DE
SENSIBILIZACION SOCIAL, EDUCACIÓN PARA EL DESARROLLO Y LA CIUDADANÍA GLOBAL
1. GASTOS SUBVENCIONABLES
1.1. COSTES DIRECTOS
1.1.1. ADQUISICIÓN DE EQUIPOS
Se incluyen la compra y el alquiler de materiales (bibliográfico, audiovisual, magnético, etc.). Queda
excluida expresamente la compra de equipamientos.
1.1.2. ARRENDAMIENTOS y TRANSPORTES
Se incluye el alquiler de salas o espacios directamente relacionados con la ejecución del proyecto
así como el transporte de material para la realización de las actividades.
1.1.3. MATERIAL FUNGIBLE
Todo tipo de compras de materiales destinados directamente para la realización de las actividades.
1.1.4. SUMINISTROS Y SERVICIOS
Electricidad, teléfono, combustible y cualquier otro abastecimiento que esté directamente
relacionado con las actividades. Servicios prestados por empresas y profesionales independientes.
1.1.5. GASTOS DE PUBLICIDAD
Todos los relativos a la difusión del Proyecto. Todo el material identificará claramente que se ha
elaborado a cargo de la convocatoria de subvenciones correspondiente y llevará impreso el
logotipo de la Regidoria de Cooperació al Desenvolupament i Migració.
1.1.6. PERSONAL
Retribuciones al personal directamente implicado en las actividades del Proyecto; cuotas de la
Seguridad Social a cargo de la entidad y los demás gastos de carácter social.
Se incluirán las gratificaciones descritas en el apartado 5.3.
1.1.7. VIAJES, ESTANCIAS Y DIETAS
Viajes, estancias y dietas realizados por el personal que ejecuta las actividades directas del
Proyecto.
1.2. COSTES INDIRECTOS
A este concepto se puede imputar un máximo del 8% de la cuantia subvencionada por el
Ajuntament de València.
1.2.1. PERSONAL
Personal que realice las funciones de formulación, seguimiento y evaluación de cada uno de los
proyectos.
1.2.2. GASTOS ADMINISTRATIVOS DE LA ENTIDAD BENEFICIARIA
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Se incluirán en este apartado: material de oficina, gastos de tramitación de documentación por
agentes externos a la entidad, derivados exclusiva y directamente de la formulación, seguimiento y
evaluación del proyecto.
1.2.3. No se considerarán COSTES indirectos los siguientes:
Mantenimiento de la Sedes y locales de la entidades.
Cuotas por pertenencia a cualquier agrupación de Asociaciones.
Funcionamiento: Electricidad, agua y otros suministros de la misma índole.
Combustible, seguros y mantenimiento de vehículos.
2. CLASIFICACIÓN DE INGRESOS
2.1. APORTACIONES DE ENTIDADES PÚBLICAS
2.1.1. Deberán incluirse y justificarse toda aquella financiación proveniente de las administraciones
públicas, municipales, autonómicas y estatales destinadas a la misma actividad que la financiada
por el Ajuntament de València.
2.1.2. El importe de la subvención del Ajuntament de València no superará en ningún caso el 80 %
del coste total de la actividad.
2.2. APORTACIONES DE ENTIDADES PRIVADAS
2.2.1. Deberá incluirse y justificarse toda aquella financiación propia o proveniente de entidades
privadas que se obtenga para destinarlas a la misma actividad que la financiada por el Ajuntament
de València.
2.3. INGRESOS GENERADOS POR EL PROYECTO
Los ingresos que generen las actividades del proyecto deberán ser reinvertidos en los costes
directos de las mismas y se considerarán independientemente de las aportaciones privadas.
3. PRESUPUESTOS
3.1.1. Los presupuestos se presentarán en base a las anteriores clasificaciones, constituyendo la
estructura presupuestaria de cada proyecto y mediante los modelos correspondientes.
3.1.2. Se incluirá únicamente los gastos e ingresos que supongan transacciones monetarias.
3.1.3. Dicha estructura económica presupuestaria deberá ser respetada en cuantas justificaciones
e informes se realicen.
4. INFORMES FINALES
La entidad beneficiaria queda obligada a presentar en el plazo máximo de tres meses tras la
finalización del proyecto memoria económica conforme al modelo establecido para el informe final,
que incluirá:
4.1. JUSTIFICANTES
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Por el importe del coste total del proyecto con relación numerada de justificantes acompañada de
originales y sus fotocopias.
4.2. INFORME FINANCIERO
Cuadro final indicativo de la ejecución global del proyecto incluyendo todos los gastos ejecutados e
ingresos obtenidos.
5. REQUISITOS DE LOS JUSTIFICANTES
5.1. REQUISITOS GENERALES
- Todos los documentos justificativos (facturas, tickets, etc.) del gasto deberán ser originales.
- La fecha de las facturas y justificaciones de los gastos deberá estar comprendida dentro del plazo
de ejecución del Proyecto, según establece la Convocatoria.
- En todos los justificantes deberán constar los datos identificativos del proveedor, los del
comprador que únicamente podrá ser la entidad beneficiaria, además de detalles de todos los
bienes y servicios consumidos.
- En todos los casos deberá constar la justificación, en su caso, de la retención de IVA y el ingreso
de impuestos, tasas y/o Seguridad Social que correspondan.
- Todos los gastos se considerarán justificados únicamente si consta el pago mediante alguno de
los siguientes procedimientos:
- Fecha y firma del suministrador en el documento justificativo con la fórmula “Recibí" o similares.
- Recibo adjunto al documento justificativo que haga referencia a los datos básicos del justificante.
- Recibo adjunto al documento justificativo, acreditativo del cargo en banco para aquellos gastos
domiciliados en cuentas bancarias.
- Resguardo de transferencia bancaria en la que conste claramente el suministrador y los datos del
pago que se realiza.
- Todas aquellos gastos superiores a 120 € deberán justificarse mediante factura y la
correspondiente constatación del pago debiendo ser la entidad beneficiaria la única que figure
como cliente.
- Para gastos inferiores a 120 € se admitirán tickets u otros documentos equivalentes siempre que
figure apellidos y nombre del proveedor, código de identificación fiscal, fecha, breve descripción del
gasto y tipo de IVA aplicable, o se adjunte informe que especifique estos datos.
5.2. JUSTIFICACIONES DE GASTOS DE PERSONAL
Se computará el importe bruto aportando obligatoriamente la siguiente documentación.
- Nóminas de la plantilla:
- Los pagos por las retenciones del IRPF, mediante documento liquidativo correspondiente a la
Tesorería de Hacienda.

37

SESSIÓ ORDINÀRIA DE 5 D'ABRIL DE 2019
Signat electrònicament per:
Antefirma
SECRETARI GENERAL DE L'ADMINISTRACIÓ MUNICIPAL

Nom
FRANCISCO JAVIER VILA BIOSCA

177

Data
12/04/2019

Emissor cert
ACCVCA-120

Núm. sèrie cert
5455451848073102300

CÒPIA INFORMATIVA (NO VERIFICABLE EN SEU ELECTRÒNICA)

Id. document: fBIG Hs5q kKM6 dmf6 5INv aYJt qL0=

- Las liquidaciones a la Seguridad Social mediante los impresos TC1 Y TC2 o liquidaciones
bancarias de los mismos.
No se computarán a efectos de la justificación del personal las nóminas en las que no esté
acreditado el ingreso del IRPF en la Tesorería de Hacienda. A estos efectos cuando se aporte
como justificación del ingreso a la Tesorería de Hacienda el modelo trimestral 110 se acompañará
escrito indicando el nombre e importe liquidado de la persona. De estar en plazo, el modelo 190
deberá aportarse éste, con la relación de personas declaradas.
Así mismo no se computarán las que no aporten el modelo TC1 Y TC2. En caso de no poder
aportar modelo TC2 se acompañará escrito indicando el nombre e importe liquidado de las
personas.
5.3. PAGO DE COLABORACIONES O GRATIFICACIONES A PERSONAS FÍSICAS.
- Los pagos a personas físicas por colaboraciones o gratificaciones se justificarán mediante recibo
en el que se indique nombre y apellidos, NIF, descripción de la colaboración, liquidación de IRPF y
documento de ingreso del mismo en la Tesorería de Hacienda.
- Deberá adjuntarse una fotocopia del DNI de la persona colaboradora.
- Deberá practicarse una retención que como mínimo será del 2 por cien.
- No se computarán a efectos de la justificación las colaboraciones sin retención de IRPF o en las
que falte su ingreso en la Tesorería de Hacienda. A estos efectos, cuando se aporte como
justificación del ingreso a la Tesorería de Hacienda el modelo trimestral 110 se acompañará escrito
indicando el nombre e importe liquidado de la persona.
5.4. CONSUMOS DE PERSONAS FÍSICAS
Para los gastos realizados por personas físicas en concepto de viajes, dietas o desplazamientos,
aparte de la presentación de los justificantes deberán ser informados indicando la relación y
necesidad en referencia con las actividades.
6. TÉRMINOS DE REFERENCIA PARA LA SUPERVISIÓN ECONÓMICA DE LOS PROYECTOS
6.1. ESTADO DE GASTOS:
- Los gastos se ajustarán a las actividades del Proyecto y corresponderán a los previstos en el
presupuesto del Proyecto y a la base contractual del mismo, o a las reformulaciones aprobadas por
el Ajuntament de València.
6.2. CONTABILIZACIÓN:
6.2.1. Todos los gastos estarán contabilizados. Tanto los pagados como los no pagados.
6.2.2. Las deudas habrán sido incurridas en relación a las actividades del Proyecto.
6.2.3. La entidad beneficiaria cumple con sus obligaciones fiscales.
6.3. CONTROL DE LAS APORTACIONES

38

SESSIÓ ORDINÀRIA DE 5 D'ABRIL DE 2019
Signat electrònicament per:
Antefirma
SECRETARI GENERAL DE L'ADMINISTRACIÓ MUNICIPAL

Nom
FRANCISCO JAVIER VILA BIOSCA

178

Data
12/04/2019

Emissor cert
ACCVCA-120

Núm. sèrie cert
5455451848073102300

CÒPIA INFORMATIVA (NO VERIFICABLE EN SEU ELECTRÒNICA)

Id. document: fBIG Hs5q kKM6 dmf6 5INv aYJt qL0=

- Identificación clara de las entidades financiadoras: Ajuntament de València u otras Instituciones
Públicas o Privadas.
6.4. TESORERÍA
- Cuentas bancarias, Cajas. Identificación de apoderados y competencias.
6.5. REFORMULACIONES DEL PRESUPUESTO
- Las variaciones del presupuesto durante la ejecución del Proyecto habrán sido aprobadas
previamente por el Ajuntament de València.
6.6. INGRESOS GENERADOS
- Los ingresos generados por el Proyecto, financieros o procedentes de las actividades habrán sido
integrados en el Proyecto como una financiación independiente del gasto comprometido por las
entidades financiadoras, incrementando su total. Las reestructuraciones presupuestarias que esto
conlleve serán aprobadas previamente por el Ajuntament de València.
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Segundo. La convocatoria será publicada en la Base de Datos Nacional de Subvenciones,
que remitirá el extracto de la misma al Boletín Oficial de la Provincia de Valencia, y en la página
web municipal. Se podrá realizar una publicación adicional en la forma y por los medios que se
establezcan por el órgano competente para realizar la convocatoria.
Tercero. Autorizar y aprobar el gasto de 360.392,00 €, para la convocatoria de
subvenciones para la realización de proyectos de educación para el desarrollo 2019 y ciudadanía
global, con cargo a la aplicación presupuestaria KI590 23100 48910, según propuesta de gastos
2019/2329 e ítem 2019/77990."
51
RESULTAT: APROVAT
EXPEDIENT: E-02310-2019-000120-00
PROPOSTA NÚM.: 1
ASSUMPTE:
SERVICI DE POBLES DE VALÈNCIA. Proposa aprovar l'abonament de la quota fundacional
2019 a la Xarxa de Ciutats per l'Agroecologia.
"ANTECEDENTS
1. A la sessió plenària de 27/7/2017 el Ple de l’Ajuntament de València unànimement
s’adhereix al Manifest de la Red de Ciudades por la Agroecología com a manera d’afirmar
el compromís de la ciutat de València en treballar per la constitució de l’esmentada Red de
Ciudades por la Agroecología i sumar-s’hi com a ciutat fundadora.
2. El Ple Municipal de 22/02/2018 aprovà els Estatuts de la Red de Ciudades por la
Agroecología, per constituir l’entitat i que València entre a formar part com a ciutat sòcia
fundadora, així com per facultar a l’alcalde per signar l’Acta Fundacional de la Red de
Ciudades por la Agroecología i quantes gestions siguen adients per la constitució de
l’entitat.
3. L’alcalde de València signà l’Acta Fundacional el 14/5/2018 per constituir l’associació,
aprovar els Estatus, designar la Junta Directiva provisional i iniciar els tràmits d’inscripció
de l’Associació en el registre adient.
4. S’ha rebut la documentació acreditativa de la constitució i inscripció de l’associació de la
que l’Ajuntament de València és entitat fundadora.
5. La Junta Directiva provisional, en sessió de 24/10/2018 aprovà per unanimitat al punt 2.4
de l’ordre del dia, la proposta de quotes que han d’aportar anualment els membres de
l’associació, quotes incloses a l’Annex 1 de l’acta de l’esmentada sessió. Segons l’Annex 1
als municipis amb un tram de població de 500.001 a 1.000.000 habitants (com és el cas de
València) li correspon una quota anual de 2.500,00 €.
6. L’Assemblea General de la Red de Ciudades por la Agroecología, aprovà en sessió de
22/11/2018 la proposta formulada per la Junta Directiva, segons acord número 3 del
certificat del secretari de l’entitat de data 27/11/2018, indicant que la quota anual
corresponent a cada membre de l’associació es considera com a 'Quota Fundacional' en el
cas de l’exercici 2018.
7. Segons l’Estatut de l’entitat, rubricat el 14/5/2018 i registrat el 11/10/2018, s’estableix a
l’art. 30.b) l’obligació de les entitats associades fundadores i de número d’abonar les
quotes que es fixen, i a l’article 14.f) que les quotes ordinàries i extraordinàries són fixades
per l’Assemblea General de l’entitat.
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8. Per acord de Junta de Govern Local de l’Ajuntament de València de data 21/12/2018
s’aprovà l’abonament de la quota fundacional de 2018 com a membre fundador, a favor de
l’entitat Red de Ciudades por la Agroecología-CIF G99533606.
9. Per moció de la regidora delegada d’Agricultura i Horta es proposa que s’inicien els
tràmits oportuns per elevar a la Junta de Govern Local proposta d’acord per aprovar,
disposar i reconèixer l’obligació de pagament de 2.500,00 € en concepte de quota anual
2019 com a membre fundador, a favor de l’entitat Red de Ciudades por la
Agroecología-CIF G99533606.
10. Esta despesa és una transferència corrent i ha d’aplicar-se en càrrec a l’aplicació
pressupostària 2019 IG970 41000 46600, 'Transferències a altres entitats que agrupen
municipis', segons proposta de gasto 2019/2296, ítem 2019/76110, DO 2019/5742, RDO
2019/1556.
11. L’òrgan competent per l’aprovació de la despesa és la Junta de Govern Local, prèvia
fiscalització de la Intervenció General de l’Ajuntament de València.
FONAMENTS DE DRET
1. La Llei orgànica 1/2002, de 22 de març, Reguladora del Dret d’Associació, estableix al seu
article 3 que 'podran constituir associacions, i formar part de les mateixes, les persones
físiques i amb personalitat jurídica, siguen estes públiques o privades'.
2. La base 42 de les BEP 2019 estableix que les quotes ordinàries i extraordinàries a
consorcis o entitats públiques o privades en les que participe l’Ajuntament, son despeses
que originen la tramitació de proposta de despesa en fase ADO.
3. Estatuts de la Red de Ciudades por la Agroecología, aprovats per acord de Ple Municipal
de 22/02/2018, articles 14.f) i 30.b), pel que fa a l’obligació de les entitats associades
fundadores i de número d’abonar les quotes que es fixen.
De conformitat amb els anteriors fets i fonaments de Dret, s'acorda:
Primer. Aprovar, disposar i reconèixer l’obligació de pagament de 2.500,00 € en concepte
de quota anual 2019 com a membre fundador, a favor de l’entitat Red de Ciudades por la
Agroecología-CIF G99533606.
Segon. La despesa de 2.500,00 € es realitzarà en càrrec a l’aplicació pressupostària 2019
IG970 41000 46600, 'Transferències a altres entitats que agrupen municipis', segons proposta de
gasto 2019/2296, ítem 2019/76110, DO 2019/5742, RDO 2019/1556."
52
RESULTAT: APROVAT
EXPEDIENT: E-02401-2019-000781-00
PROPOSTA NÚM.: 1
ASSUMPTE:
SERVICI DE SANITAT. Proposa aprovar el reconeixement d'obligació d'una factura
corresponent a treballs de retirada i gestió de restes orgàniques animals en espai públic.
"HECHOS
Primero. La concejala delegada de Sanidad y Salud, María Teresa Girau Meliá, formula
moción impulsando la tramitación del reconocimiento de obligación relativo a la factura nº.
FV19/03/00042 de fecha 13 de marzo de 2019, de la empresa SECANIM BIO INDUSTRIES,
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SAU, con CIF A40163859, referida a los trabajos de retirada y gestión de restos orgánicos
animales en espacio público (cabra en zona de Huertos Urbanos de Sociópolis), cuyo importe
asciende a la cantidad total de 132,00 €, IVA INCLUIDO al 10 % (12,00 €), dado que se trata de
gastos no autorizados y comprometidos en el presente ejercicio realizados con cobertura
presupuestaria, originados por intervención de agentes de la Policía Local y atendiendo al riesgo
sanitario generado, serán de aplicación a la aplicación presupuestaria del ejercicio 2019 KH200
31110 22799, 'Otros trabajos realizados'.
Segundo. Por el Servicio se ha formulado propuesta de gasto nº. 2019/2302, ítem
2019/76150, documento de obligación 2019/5773 y relación de facturas 2019/1560; base
imponible 120,00 €, más IVA al 10 % 12,00 €.
FUNDAMENTOS DE DERECHO
Primero. El encargo se realizó por la jefe de Sección Administrativa en ausencia del jefe
del Servicio, que hace constar la presentación al cobro de la referida factura y que los servicios
recogidos en esta han sido prestados en su totalidad a fecha de hoy, por lo cual se considera tiene
que procederse a la autorización, disposición y reconocimiento de la obligación de pago, en
concepto de indemnización sustitutoria, en conformidad con el que dispone la base 34 de las de
ejecución del Presupuesto, así como basándose en la teoría del enriquecimiento injusto,
ampliamente recogida por la Jurisprudencia.
Segundo. 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 de una parte, el correlativo empobrecimiento de la otra parte y la existencia de
una relación entre los dos, 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, puesto que todas las normas tienden más o
menos directamente a conseguir una equilibrada distribución de derechos y obligaciones en las
relaciones de interdependencia a fin de impedir las injustas situaciones que del contrato se
producirían y dota al enriquecimiento injusto de un significado autónomo como fuente de
obligaciones, de forma que si se ha producido un resultado por virtud del que una persona se
enriquece a costa 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 cuasicontratos 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 el 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, hay que referirse a la
Sentencia del Tribunal Supremo de 15 de diciembre de 2011, que se expresa en los términos
siguientes: 'En efecto, tiene que recordarse, en virtud de reiterada doctrina jurisprudencial de esta
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Sala, que el 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 es unánimemente 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; tiene que
recordarse así, conformo ha tenido ocasión de declarar la jurisprudencia de esta Sala-, que los
requisitos del mencionado principio del enriquecimiento injusto como los cuales 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 este empobrecimiento representado por un daño
emergente o por un lucro cesante; en cuarto término, la ausencia de causa o motivo que justifico
aquel enriquecimiento y, finalmente, 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 porque se efectúe 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 del Contencioso del Tribunal
Superior de Justicia de Castilla y León el 7 de febrero de 2018 indica que: 'tiene que 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 cual lo determinante es la efectiva y adecuada realización de las
prestaciones efectuadas por cuenta de la Administración'.
Tercero. Conforme al previsto en la base 31.2.b) de las de ejecución del Presupuesto
municipal para 2019 y existiendo crédito adecuado y suficiente en la bolsa de vinculación
correspondiente a la aplicación presupuestaria KH200 31110 22799, corresponde a la Junta de
Gobierno Local la aprobación del gasto realizado en el propio ejercicio, con crédito
presupuestario a nivel de vinculación jurídica, sin la previa autorización y, si procede,
disposición.
De conformidad con los anteriores hechos y fundamentos de Derecho, se acuerda:
Único. Autorizar y disponer el gasto, y reconocer la obligación de abonar en concepto de
indemnización sustitutiva a favor de la empresa SECANIM BIO INDUSTRIES, SAU, con CIF
A40163859, la factura nº. FV19/03/00042 de fecha 13 de marzo de 2019, por importe de 132,00,
IVA 10 % incluido (12,00 €), referida a los trabajos de retirada y gestión de restos orgánicos
animales en espacio público (cabra en zona de Huertos Urbanos de Sociópolis), dado que se trata
de gastos no autorizados y comprometidos del presente ejercicio realizados con cobertura
presupuestaria, gasto que será aplicable a la aplicación presupuestaria KH200 31110 22799,
conceptuada como 'Otros trabajos realizados por otras empresas y profesionales', en virtud del
que dispone la base 31.2 de las de ejecución del Presupuesto de 2019. Propuesta de gasto nº.
2019/2302, ítem 2019/76150, documento de obligación 2019/5773 y relación de facturas
2019/1560."
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53
RESULTAT: APROVAT
EXPEDIENT: O-02802-2017-000023-00
PROPOSTA NÚM.: 6
ASSUMPTE:
SERVICI DE CEMENTERIS. Proposa desestimar el recurs de reposició interposat contra la
Resolució núm. SR-32, d'11 de gener de 2019, d'imposició de sanció per incompliment del
control reglamentari d'emissions a l'atmosfera.
"ANTECEDENTS
I. Per Resolució SR-32, de data 11 de gener de 2019, de la regidora delegada de
Cementeris, notificada a la concessionària GRUPO FUNESPAÑA, SA, (CIF A04128732) del
Tanatori-Crematori 'Ciutat de València', en la mateixa data de l'11 de gener de 2019, es va
adoptar:
'Primer. Qualificar els fets descrits en els informes emesos per la Secció Tècnica de
Contaminació del Servici de Qualitat i Anàlisi Mediambiental de dates 23 de juliol de 2017 i 19
de juliol de 2017, com a infracció o falta greu del plec concessional (clàusula 19.1.1), d'acord
amb els antecedents i fonaments jurídics continguts en el cos d'aquest document, ja que es pot
considerar tipificades com a faltes greus per:
- la prestació dels servicis de forma defectuosa o irregular de forma manifesta i reiterada
(apartat 1.1.2.),
- la falta de la deguda diligència en la conservació de l'edifici i instal·lacions, (apartat
1.1.10).
Atés que es consideren un incompliment dels deures o obligacions generals assenyalats en
el Reglament de Servicis de les Corporacions locals, aprovat per Decret de 17 de juny de 1955,
que en el seu article 128 disposa que són obligacions generals del concessionari, entre altres, les
següents:
1a. Prestar el servici de la manera disposada en la concessió o ordenat posteriorment per
la Corporació concedent, ...
Així com les derivades del plec que es concreten en:
14.2. DEURES DEL CONCESSIONARI
El concessionari s'obliga a:
b) Explotar el servici en la forma prevista en aquest plec de condicions…
c) Permetre que en qualsevol moment la representació de l'Administració puga
inspeccionar… l'explotació del subsegüent servici…
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f) Observar rigorosament les normes aplicables de la legislació laboral, sanitària i normes
vigents en matèria mediambientals i de tanatoris.… La conservació de les construccions i
instal·lacions, el mantindre-les en constant i perfecte estat de funcionament, neteja i higiene,
correran, mentre dure la concessió, a càrrec del concessionari….
j) Explotació del Forn Crematori…
j.7. Control de les emissions atmosfèriques i acústiques.
Segon. Imposar la sanció de QUATRE MIL DOS-CENTS QUARANTA-NOU EUROS AMB
QUINZE CÉNTIMS D'EURO (4.249,15 €), per incompliment dels deures als quals s'ha fet
referència en el punt anterior. Tal import es farà efectiu per Grupo FUNESPAÑA, SA, quan se li
notifique la Resolució de relació liquidatòria a dictar pel regidor delegat d'Hisenda, havent de
procedir la concessionària al seu ingrés en la Tresoreria municipal.
Tercer. Ordenar a la concessionària Grupo FUNESPAÑA, SA, el pertinent compliment, en
forma i termini, de l'adaptació als valors límits d'emissió (VLE) dels forns crematoris del
Tanatori municipal 'Ciutat de València', acreditats per un informe favorable de control
d'emissions a l'atmosfera, emés per una Entitat col·laboradora en matèria de qualitat ambiental
(EMCA), tot això de conformitat a la vigent normativa en la matèria i a la NIMA (Número
d'Identificació Mediambiental) 4600017754, per Resolució autoritzatòria de data 16 de febrer de
2012 (expt. 001/12/AEA) de la Direcció General de Qualitat Ambiental de la Conselleria
d'Infraestructures, Territori i Medi Ambient de la Generalitat Valenciana'.
II. La citada Resolució SR-32, de data 11 de gener de 2019, de la regidora delegada de
Cementeris, ha sigut objecte de recurs de reposició per part de la interessada, presentat via seu
electrònica municipal, en data 11 de febrer de 2019 (NRE I 00118-2017-00007959) i presentat en
igual data via oficina de correus de Madrid (sucursal 40), amb data 11 de febrer de 2019 (NRE
00110/2019/011168, de data 12 de febrer de 2019)...
En el 'petitum' de l'escrit se sol·licita a la tinenta d'alcalde de Qualitat Ambiental,
Cementeris, de Gestió de Residus Sòlids, Parcs i Jardins, que 'tinga per presentat el present escrit
juntament amb els documents que s'adjunten, se servisca admetre'ls i en mèrits de les
manifestacions contingudes en el cos d'aquest, tinga per formulat RECURS DE REPOSICIÓ
contra la Resolució SR-32, de data 11 de gener de 2019, i previs els tràmits que corresponga,
dicte resolució per la qual s'estime el referit recurs i
I) Es declare la nul·litat o anul·labilitat de la Resolució per haver-se dictat en l'àmbit d'un
expedient caducat, es declare la caducitat del present expedient, i es procedisca al seu arxiu.
II) Subsidiàriament, s'acorde la nul·litat o anul·labilitat de la Resolució que s'impugna i
l'arxivament de l'expedient, per considerar que no procedeix imposar una penalitat al no existir
incompliment que esmenar.
III) Subsidiàriament, per al cas que desestimen les anteriors pretensions, es declare la
nul·litat o anul·labilitat de la Resolució per originar indefensió a FUNESPAÑA i es reconega el
seu dret a formular les corresponents al·legacions.
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IV) En qualsevol dels tres supòsits anteriors, s'acorde la devolució de l'import de la
penalitat abonat per la Concessionària, més els corresponents interessos generats des de la data
de pagament fins a la seua efectiva devolució.
III. La proposta, de conformitat a l'article 69.1 del Reglament Orgànic de Govern i
Administració d'aquest Ajuntament, aprovat per acord plenari de data 29 desembre de 2006, 'Se
sol·licita informe a aqueixa Assessoria Jurídica en relació al recurs de reposició interposat per
la mercantil Grupo Funespaña, SA, contra la Resolució SR-32, de data 11 de gener de 2019, de
la regidora delegada de Cementeris, en matèria de imposició penalitat per incompliment control
reglamentari d'emissions a l'atmosfera. OT 02802/2017/23', ha sigut informada per l'Assessoria
Jurídica Municipal. Respecte d'això l'informe de data 29 de març de 2019 es disposa per eixa
Assessoria Jurídica Municipal el que a continuació es transcriu: 'Vist l'expedient nº.
O-2802-2017-23 del Servici de Cementeris, aquesta Assessoria Jurídica mostra la seua
conformitat amb la desestimació del recurs de reposició interposat, per ALBERTO ORTIZ
JOVER, amb NIF nº. ******, en representació de la mercantil FUNESPAÑA, SL, (CIF
A4128732) contra la Resolució SR-32, d'11 de gener de 2019, en la qual se li imposava una
penalitat per incompliment reglamentari d'emissions a l'atmosfera'.
FONAMENTS DE DRET D'APLICACIÓ
PRIMER. Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del Procediment Administratiu Comú de les
Administracions Públiques.
Títol V. De la revisió dels actes en via administrativa.
Capítol II. Recursos Administratius.
Secció 1a. Principis Generals.
Article 112. Objecte i classes.
1. Contra les resolucions i els actes de tràmit, si aquests últims decideixen directa o
indirectament el fons de l'assumpte, determinen la impossibilitat de continuar el procediment,
produeixen indefensió o perjudici irreparable a drets i interessos legítims, podran interposar-se
pels interessats els recursos d'alçada i potestatiu de reposició, que caldrà fundar en qualsevol
dels motius de nul·litat o anul·labilitat previstos en els articles 47 i 48 d'aquesta Llei.
Article 119. Resolució.
1. La resolució del recurs estimarà en tot o en part o desestimarà les pretensions
formulades en el mateix o declararà la seua inadmissió.
Secció 3a Recurs potestatiu de reposició
Article 123. Objecte i naturalesa.
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1. Els actes administratius que posen fi a la via administrativa podran ser recorreguts
potestativament en reposició davant el mateix òrgan que els haguera dictats o ser impugnats
directament davant l'ordre jurisdiccional contenciós-administratiu.
2. No es podrà interposar recurs contenciós administratiu fins que siga resolt
expressament o s'haja produït la desestimació presumpta del recurs de reposició interposat.
Títol IV. De les disposicions sobre el procediment administratiu comú.
Capítol V. Finalització del procediment.
Secció 4a. Caducitat - Article 95. Requisits i efectes…
4. Podrà no ser aplicable la caducitat en el cas que la qüestió suscitada afecte l'interés
general, o fora convenient substanciar-la per a la seua definició i esclariment.
SEGON. Òrgan competent per a la resolució del recurs interposat.
En primer lloc, la Junta de Govern Local d'aquest Ajuntament, va delegar per acord de data
5 de desembre de 2018 (Acord número 71, apartat primer, punt IX.2), en la regidora de
Cementeris, Sra. Pilar Soriano Rodríguez (novena tinenta d'alcalde coordinadora general de
l'Àrea de Medi Ambient i Canvi Climàtic, delegada de Cementeris), la facultat de resoldre
mitjançant actes administratius, entre altres, les següents qüestions: 2) Imposar les sancions
previstes per a les faltes greus i lleus en els respectius plecs de condicions dels contractes per
activitats la gestió de les quals li haja sigut delegada.
Així, una vegada interposat el recurs per la mercantil interessada, atés que la Resolució ha
sigut dictada per la regidora de Cementeris sobre la base de la delegació de Junta de Govern
Local, correspondria a la mateixa l'adopció del corresponent acord.
En la seua conseqüència, ha de desestimar-se la pretensió que siga la tinenta d'alcalde de
Qualitat Ambiental, Cementeris, de Gestió de Residus Sòlids, Parcs i Jardins, qui resolga el
recurs de reposició plantejat a la Resolució SR-32, de data 11 de gener de 2019 de la regidora
delegada de Cementeris, corresponent a la Junta de Govern Local, tal competència resolutòria, tot
això de conformitat al que es preveu en l'article 115.2 de la Llei procedimental comú 'L'error …
en la qualificació del recurs per part del recurrent, no serà obstacle per a la seua tramitació,
sempre que es deduïsca el seu vertader caràcter'.
TERCER. Contestació als fonaments de drets adduïts per la recurrent Funespaña, SA, en el
seu escrit de data 11 de febrer de 2019.
En relació al Fonament de Dret primer.
Sobre la caducitat de l'expedient O 2802/20177000023-00.
En el document de l'assumpte 'Remissió de documents' de la Direcció General de Canvi
Climàtic i Qualitat Ambiental de la Conselleria d'Agricultura, Medi Ambient, Canvi Climàtic i
Desenvolupament Rural de la Generalitat Valenciana, de data 29 de gener de 2019, quedan
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acreditats els intents infructuosos realitzats per l'òrgan autonòmic a la interessada, en dates 2
d'agost de 2018 i 8 d'octubre de 2018, de la notificació telemàtica de la sanció de data 27 de juliol
de 2018, per el que es va procedir a traslladar a aquesta Administració municipal
(Expedient.D-1173/17 CB que va donar lloc a l'expedient 061/18 SAN), per aqueixa Direcció
General, en data 13 de novembre de 2018 (NRE 00119/2018/000383), la Resolució de data 27 de
juliol de 2018, on 's'imposa a la mercantil Funespaña sa una sanció de 6.000 € (Sis Mil Euros)
per la comissió d'una infracció lleu en virtut dels articles 30.4.c. i 31.1.c de la Llei 34/2007, de
15 de novembre, de qualitat de l'aire i protecció de l'atmosfera'.
D'igual manera, en la citada comunicació literalment es diu 'donar per efectuat el tràmit
amb efectes 18 d'octubre de 2018, seguint-se amb el procediment en els termes de l'article 41.5
de la llei 39/2015, d'1 d'octubre, del Procediment Administratiu Comú de les Administracions
Públiques'… 'procedeix al seu torn comunicar que fins al moment no ens consta en la Direcció
General cap interposició de recurs contra l'esmentada resolució del procediment sancionador'.
En definitiva, en una 'contradictio in terminis' en l'incompliment a rebre notificacions que
realitza la concessionària (en dates de 2 d'agost de 2018 i 18 d'octubre de 2018, sense
materialitzar-ho fins al 29 de gener de 2019), es fedata la col·lisió amb el que preveu l'article 43
de la Llei 39/2015, d'1 d'Octubre, del Procediment Administratiu Comú de les Administracions
Públiques, en relació amb l'article 115.3. de la citada Llei, on es disposa que 'Els vicis i defectes
que facen anul·lable un acte no podran ser al·legats pels qui els hagueren causats'.
Així, no es pot pretendre de la Administració una declaració de caducitat d'un procediment,
quan ell mateix esta pendent d'un acte de notificació a la pròpia interessada, imputable als propis
actes omisius d'esta. En la pàgina 9 del seu escrit, la concesionària diu que : 'Sent així, una
vegada recaiguda la Resolució sancionadora de la Direcció General de 27 de juliol de 2018, i
transcorregut el termini d'un mes per a la interposició del recurs de reposició, és a dir, el 27
d'agost de 2018, el comput del termini de caducitat es va reprendre, atès que l'expedient
D-1173/17 CB s’havia substanciat, resolt i la resolució era definitiva'.
Sobre aquest tema, el discurs de caducitat de la interessada no pot sostindre's, ja que la
resolució no era definitiva, fins a la recepció de la notificació, cursada en data 29 de gener de
2019, per la qual cosa 'a sensu contrario', en la Resolució recorreguda, SR-32, de data 11 de
gener de 2019, l'expedient es trobava paralitzat, no havia sigut impugnada tal paralització per la
interessada (SR-368, de data 14 de maig de 2018) i el que es dicta és l'alçament de la suspensió i
la imposició definitiva de la corresponent penalitat de referència.
La recurrent en el seu extens discurs sobre la temporalitat de l'expedient marca un
dissenyat full de ruta on vol conduir-nos a l'existència real d'una caducitat procedimental.
La Resolució recorreguda de data 11 de gener de 2019, suposa l'acte finalitzador de 'l'iter
procedimental', iniciat amb una extemporànea acreditació negativa documental de l'informe de
control reglamentari de emissions a l'atmòsfera, de data 15 de febrer de 2017, aportat a aquesta
Administració per part la mercantil, Funespaña, SA, en data 8 de juny de 2017, (havia d'haver-se
acreditat positivament en data 2 de desembre de 2016, donada la Resolució autonòmica NIMA de
data 2 de desembre de 2013), després de constants i reiterats requeriments verbals del Servici de
Cementeris als diferents gerents del Tanatori-Crematori 'Ciutat de València'. Així, en l'apartat 6
del precitat informe es disposa que 'la valoració dels resultats,' es diu en declaració de
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conformitat, que d'acord amb el document normatiu definit en el punt 3 i els resultats exposats
en el punt 5 del present informe, les emissions dels focus emissors NO COMPLEIXEN, ni en el
01/001, XIMENERA DE FORN CREMATORI 1, ni en el 01/002, XIMENERA DE FORN
CREMATORI 2'.
Del mateix, obren en l'expedient tant la Resolució SR-42, de la regidora delegada de
Cementeris, de data 17 de gener de 2018, com la Resolució SR-369, de la regidora delegada de
Cementeris, de data 14 de maig de 2018, que es van convertir en actes administratius firmes i
consentits per la concessionària, i que aquest últim genere efecte suspensiu procedimental, alçat
en la pròpia resolució recorreguda. Fins a aqueixa data, 11 de gener de 2019, no es va produir un
acte exprés d'alçament de la suspensió decretada, en data 14 de maig de 2018, i pels seus propis
actes de la seua unilateral estratègia procedimental, la interessada fins a la data del 29 de gener de
2019, no es va donar per notificada de la sanció autonòmica imposada.
Finalment, per si no fos prou i exclusivament per 'vis atractiva ', en qualsevol cas del debat
plantejat per la interessada, la qüestió suscitada afecta a l'interés general de la ciutadanía usuària
de les instalacions municipals (l'emissió de fums a l'atmosfera d'uns forns crematoris), per la qual
cosa ha de substanciar-se en la seua definició i esclariment, (a títol d'exemples, repercussió en
danys a la salut de la població i alarma social generada per discrepàncies respecte a la situació
fàctica existent asseverada en diferents reportatges fotogràfics identificadors de fums negres,
vide. 21 de novembre de 2017 i 11 de gener de 2018, aportats per aquesta Administració
municipal a l'expedient en dates posteriors a l'informe EMCA de data 20 d'octubre de 2017, que
la postulant pretén siga l'esmena que convalide el glossari d'incompliments produïts), estimant la
concurrència de tals criteris, i la inoperativitat de la caducitat que s'intenta sostindre per la
interessada, tot això de conformitat al precitat article 95.4 de la Llei procedimental comuna.
El patrimoni probatori dels citats criteris queda prou ratificat (consta en l'expedient els
requeriments del Comité de seguretat i salut de l'Excel·lentíssim. Ajuntament de València i els
esmentats reportatges fotogràfics de la situació fàctica dels forns crematoris), en la notícia de
premsa del diari d'informació general 'Levante-Emv el mercantil valenciàno', de data 13 de
novembre de 2018, on es diu en la pàgina 14 que 'L'objectiu…és reduir l'impacte sobre la salut
d'aquesta activitat després de confirmar que els crematoris poden alliberar substàncies
contaminants, com les dioxines o el mercuri per la pròpia combustió dels cadàvers i d'alguns
plàstics. Conscients de que la tècnica de la incineració al final de la vida està en auge en
l'actualitat i del rebuig i l’alarma social que la instal·lació dels crematoris venen generant…'
En resum, ha de desestimar-se de pla la pretensió de declaració de caducitat que s'insta per
part de la concessionària, ratificant en tots els seus extrems la Resolució recorreguda, pels
arguments dalt exposats.
En relació al Fonament de Dret segon.
Sobre el necessari tràmit d'audiència i la generació d'indefensió.
En el fonament de dret quint 'Tràmit d'audiència al Grupo Funespaña, SA, la Resolució
recorreguda', es diu que: 'Consten en l'expedient diferents actes d'instrucció on ha quedat
emplenat el tràmit d'audiència a la interessada, havent exercitat la citada concessionària Grupo
Funespaña, SA, el seu dret a la contradicció'.
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Així, es detallen fins a 7 actuacions on queda substanciada la deguda audiència, destacando
activament, diferents escrits d’alegacions de la interessada, de dates 10 de juliol de 2017, 7
d'agost de 2017, 29 de setembre de 2017 i 26 de desembre de 2017, i una expressa inactivitat a la
notificació cursada en data 18 de gener de 2018, de la Resolució SR-42, de la regidora delegada
de Cementeris, de data 17 de gener de 2018 i a la notificació cursada en data 14 de maig de 2018,
de la Resolució SR-369, de la regidora delegada de Cementeris, de data 14 de maig de 2018.
En qualsevol cas, aquesta Administració concedent en relació a l'empresa concessionària
recurrent, estima la naturalitat de les llicències literàries en el dret de defensa, com són
l'expressions utilitzades en la pàgina 14, de 'exceso de celo', 'prescindint de determinats actes,
com és el cas del tràmit d'audiència… situant, amb això, a Funespaña en una situació d'evident
indefensió'. Així mateix, les referències genèriques a l’artícle 24 de la Constitució no guarden cap
concordança amb l'expedient, com la cerimònia de la confusió a la qual ens pretén dirigir la
postulant, respecte als 'presumptes' vaivens de l’Administració a l'hora d'incardinar els diferents
fets en una concreta falta greu de entre les contemplades en la clàusula 19 del PPT. Sobre aquest
tema, una lectura assossegada i no restrictiva de l’apartat primer de la resolució recorreguda és
suficient criteri per a entendre que en el tenor literal es descriuen tant els arguments de l'article
19.1.1. del PPT (Plec de Prescripcions Tècniques) com les obligacions incloses de l'article 14.2.b,
c, f i j7 del PCAP (Plec de Clausules Administratives particulars de la concessió). De la mateixa
manera, les referències a 'l’ús per les empreses funeràries i fèretres prohibits especialment
contaminants', o 'lacats dels fèretres i els materials d'aqustos, com a causa de distorsió dels valors
d'emissió', no poden ser considerats en aquest fòrum ja que és una qüestió que excedeix d'un
procediment d’imposició de penalitat a un concessionari.
En resum, el tràmit d'audiència exercitat per la concessionària interessada ha quedat posat
de manifest al llarg de tot l'expedient, atenent fins i tot en el seu moment, aquesta Administració
parteix de les al·legacions d'aquesta, ratificant en tots els seus extrems la Resolució recorreguda,
pels arguments dalt exposats.
En relació al Fonament de Dret tercer.
Sobre la naturalesa correctiva de la penalitat.
La inicial referència de la postulant al fet que 'La imposició de penalitats per part del
l’òrgan de contractació, al no participar del règim sancionador administratiu, i sent el seu
propòsit compel·lir al compliment d'una obligació contractual, manca de sentit una vegada
esmenat l’incompliment', és rebutjada de pla per aquesta Administració, ja que les sancions
imposades tant per la Resolució municipal GO-2326 del regidor delegat de Comerç, Control
Administratiu, Espai Públic i Relacions amb els Mitjans, de data 26 de març de 2018, com per la
Resolució autonómica (Número de ref. D-1173/17 CB), de data 27 de juliol de 2018, … són un
exprés patrimoni probatori dels diferents incompliments produïts per la concessionària que
queden prou explicitats tant en l’article 19 del PPT com en l’article 14 del PCAP.
Sobre aquest tema, les sentencies del TSJ de Madrid (24 d'abril de 2014) i del TSJ de
Catalunya (18 de juny de 2001), no solament pel criteri de la territorialitat, sinó també per
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l'objecte litigiós sobre el qual versen (contractes d’obres), manquen d’aplicatividad a l’objecte
del present recurs (imposició penalitat per incompliment plec en matèria de control reglamentari
d'emissions de forns crematoris a l'atmosfera).
Això no obstant, dins de l'àmbit preprocesal que ens dirigeix el discurs recurrent,
traslladem el criteri jurisprudencial d'aplicació a la concessionària en la sentència número 116/17
de data 6 d'abril de 2017 del Jutjat contenciós administratiu número 1 dels de València on es diu
en el fonament de dret segon que: 'És doctrina jurisprudencial unànime del Tribunal Suprem,
(STS de 18 maig 2005 STS d'1 octubre 2011) la que indica que en l'àmbit de la contractació
pública, igual que en la contractació privada, les penalitats exerceixen una funció coercitiva per
a estimular el compliment de l'obligació principal. Són estipulacions de caràcter accessori,
degudament plasmades en el contracte, amb la finalitat d'assegurar el compliment de l'obligació
principal de què es tracte, per la qual cosa, en llaures a la garantia del contracte, condueixen al
fet que el contractista, vinga obligat no solament al pagament d'una determinada quantitat de
diners calculada en raó a la modulació del grau d'inobservança, sinó fins i tot a l'extinció
contractual si la modalitat d'incompliment aconsegueix major intensitat. Aquestes clàusules
establides en els contractes es regeixen per les normes reguladores de les obligacions i
especialment per les dels contractes sinal·lagmàtics, sense que la posició privilegiada que ocupa
l'Administració, en la contractació administrativa, altere o desnaturalitze les relacions
jurídiques sorgides de la convenció acceptada pels contractants. És a dir, que l'exigència o
aplicació d'una penalitat, contractualment assumida, no significa que s'haja de situar
l'Administració en el pla del Dret administratiu sancionador, ni que s'exercite la potestat
sancionadora, sinó que pura i simplement es dona o s'exigeix, el dret d'un dels contractants
respecte de l'altre d'unes previsions contractuals, contingudes en el contracte, posant en marxa
els mecanismes contractualment acceptats per a l'exercici de tal dret…
La sanció deriva de l'incompliment de les obligacions del plec i concretament de la
conservació i manteniment de les instal·lacions en perfecte estat de funcionament neteja i
higiene) permetre que en qualsevol moment disposar sempre del personal necessari i amb la
qualificació suficient per a la prestació del servici, atenint-se a cada moment a les exigències
d'aquest d'acord amb el principi de cerca de la màxima eficàcia'.
Finalment, aquesta Administració entén sorprenent i inassumible el relat de la
concessionària quan afirma 'Sent així, manca de sentit que es pretenga imposar una penalitat a
FUNESPAÑA amb base en un presumpte excés d'emissions a l'atmosfera…'.
Tal literalitat a l'existència d'una 'presumpció' d'emissions a l'atmosfera sembla una
extralimitació a l'exercici d’un dret de defensa real i absolutament garantit però mai il·limitat,
quan s'ha generat alarma social en la ciutadania usuària de les instalacións municipals, inclòs el
personal administratiu. Per si no fos prou, xoca amb la doctrina dels propis actes que ha realitzat
la concessionària al llarg de l'expedient, on es fedata el caràcter exprés de l'excés d'emissions a
l'atmosfera, tant en informes municipals i autonòmics, com en les sancions municipals
autonòmiques ja reproduïdes.
(A manera dels propis actes referits de la concessionària Funespaña, SA, en el seu escrit
d'al·legacions (NRE 00119/2017/000275, de data 13 de juliol de 2017), on es reconeix que
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¡¡¡s'està procedint a regularitzar les emissions a l'atmòsfera que produeix el forn crematori del
Tanatori Municipal de València, projectant i duent a terme una sèrie de treballs amb la finalitat
d'adequar aquestes emissions als Valors Límit establits en la legislació vigent!!!).
D'igual manera, el compromís futur d'inversions a emplenar per la concessionària que
al·ludeix en el seu escrit, és una qüestió aliena a la present imposició de la penalitat, desenfocant
l'objecte de l'expedient, ja que tal compromís suposa una adaptació necessària a la normativa
autonòmica (Decret 228/2018, de 14 de desembre, del Consell, pel qual es regula el control de les
emissions de les activitats potencialment contaminadores de l'atmosfera).
En resum, l'al·legació tercera es desestima de pla en entendre's que la naturalesa coercitiva
de la penalitat ha quedat emplenada amb la imposició d'aquesta, donat l'incompliment de la
concessionària en la prestació del servici públic a la qual venia i ve obligada, ratificant en tots els
seus extrems la Resolució recorreguda, pels arguments dalt exposats.
CONCLUSIONS
En definitiva, procedeix la desestimació de les pretensions de la recurrent que detalla en el
'petitum' del seu escrit, apartats I al IV, tots dos inclosos, ja que els fonaments de dret adduïts no
poden ser estimats pels diferents arguments dalt descrits, amb especial incidència en la absència
de acreditació de la concurrència de causes de nul·litat o anul·labilitat de l'acte recorregut (articles
47 i 48 de la Llei Procedimental Comuna). En la seua conseqüència:
I) No s'aprecia caducitat temporal en l'expedient.
II) No s'aprecia cap causa de nul·litat ni d'anul·labilitat en la Resolució recorreguda, no
procedeix l’arxiu de l'expedient i procedeix la penalitat en existir diferents incompliments
acreditats del plec concessional.
III) No s'ha generat a la recurrent, cap mena d’indefensió al llarg de tot l’iter
procedimental, havent-se garantit en ell un estricte respecte a l’exercici del dret a l'audiència,
contradicció i formulació d'al·legacions a la mercantil concessionària.
IV) En la seua última petició, no procedeix la devolució de l'import de la penalitat abonat
per la concessionària, en data 8 de febrer de 2019, i en la seua conseqüència, la devolució dels
corresponents interessos generats desde la data de pagament fins la seua efectiva devolució. Així,
es ratifica la Resolució recorreguda, i per tant, la Resolució d'aprovació de relació liquidatòria,
derivada de l'anterior, del regidor delegat d'Hisenda VZ-957, de data 6 de de febrer de 2019 ,
havent-se materialitzat convenientment el principi general del dret, 'Solve et repete ' i quedant en
tots el seu extrems manifestat el criteri de legalitat i la teoria de l'aparença de bon dret de la
Resol·lució que porta causa la imposició de penalitat per import de 4.249,15 €.
De conformitat amb els anteriors fets i fonaments de Dret, s'acorda:
Únic. Desestimar íntegrament el recurs de reposició interposat per la concessionària
GRUPO FUNESPAÑA, SA, (CIF A04128732), presentat via sede electrònica municipal, en data
11 de febrer de 2019 (NRE I 00118-2017-00007959) i presentat en igual data via oficina de
correus de Madrid (sucursal 40), amb data 11 de febrer de 2019, (NRE 00110/2019/011168, de
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data 12 de febrer de 2019), confirmant la Resolució SR-32, de data 11 de gener de 2019, de la
regidora delegada de Cementeris, tot això sobre la base de l'informe de l'Assessoria Jurídica
Municipal, de data 29 de març de 2019 i de conformitat amb els antecedents i fonaments de Dret
d'aplicació dalt descrits."
54
RESULTAT: APROVAT
EXPEDIENT: E-02901-2019-000308-00
PROPOSTA NÚM.: 1
ASSUMPTE:
SERVICI DE COMERÇ I ABASTIMENT. Proposa aprovar la convocatòria 2019 d'ajudes
destinades a les associacions de comerciants per a la realització d'actuacions de promoció
comercial i foment de l'associacionisme.
"HECHOS
PRIMERO. Por moción del regidor delegado de Comercio de fecha 12 de marzo de 2019,
con el fin de fomentar el asociacionismo y aquellas actuaciones dirigidas a la dinamización del
comercio local, así como el impulso a la realización de acciones promocionales dirigidas al
pequeño comercio que mejoran su competitividad y dan visibilidad al comercio de barrio, se
propone el inicio de actuaciones para la aprobación de la convocatoria de ayudas destinadas a las
asociaciones de comerciantes para la realización de actuaciones de promoción comercial y
fomento del asociacionismo en la ciudad de València.
SEGUNDO. Existiendo crédito adecuado en la aplicación presupuestaria IB520 43120
48900 del Presupuesto vigente, se ha formulado propuesta de gasto nº. 2019/2055, ítem
2019/70810, por importe de 50.000,00 €.
FUNDAMENTOS DE DERECHO
PRIMERO. La base 23ª.1 de las de ejecución del Presupuesto municipal para 2019
establece que las subvenciones otorgadas por las entidades que integran la Administración local
se ajustarán a las prescripciones contenidas en la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de
Subvenciones, en el Real Decreto 887/2006, de 21 de julio, por el cual se aprueba el Reglamento
de la Ley General de Subvenciones, y por la Ordenanza General de Subvenciones del
Ayuntamiento de València y sus Organismos Públicos, aprobada por acuerdo de 28 de julio de
2016 y publicada en el Boletín Oficial de la Provincia de 2 de noviembre de 2016.
SEGUNDO. La base 23ª.4.1 de las de ejecución del Presupuesto municipal para 2019
establece el procedimiento de concesión de subvenciones en régimen de concurrencia
competitiva, de conformidad con el artículo 18 de la referida Ordenanza General de
Subvenciones.
TERCERO. La Intervención General Municipal ha fiscalizado favorablemente el
expediente de conformidad con lo establecido en el artículo 214.1 del Texto Refundido de la Ley
Reguladora de las Haciendas Locales y en las bases 14ª y 75ª de las de ejecución del Presupuesto
municipal.
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CUARTO. El órgano competente para la adopción del presente acuerdo es la Junta de
Gobierno Local, en virtud de la Resolución de la Alcaldía nº. 20, de 26 de junio de 2015, y del
artículo 124.5 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local.
De conformidad con los anteriores hechos y fundamentos de Derecho, se acuerda:
Primero. Aprobar la convocatoria, correspondiente al año 2019, de ayudas destinadas a las
asociaciones de comerciantes para la realización de actuaciones de promoción comercial y
fomento del asociacionismo en la ciudad de València, de acuerdo con las bases descritas en el
anexo I.
Segundo. Autorizar el gasto derivado de la convocatoria, por importe total de 50.000,00 €,
con cargo a la aplicación presupuestaria IB520 43120 48900 del Presupuesto vigente, según
propuesta de gastos nº. 2019/2055, ítem 2019/70810.
Tercero. Remitir la presente convocatoria a la Base de Datos Nacional de Subvenciones
Públicas, para su publicación y un extracto de la misma se publicará en el Boletín Oficial de la
Provincia de Valencia y en la web del Ayuntamiento para una adecuada difusión de la misma."
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##ANEXO-1672497##

ANEXO I
BASES ESPECÍFICAS DE LAS AYUDAS DESTINADAS A LAS
ASOCIACIONES
DE COMERCIANTES PARA LA REALIZACIÓN DE
ACTUACIONES DE PROMOCIÓN COMERCIAL
Y FOMENTO DEL
ASOCIACIONISMO 2019
1. OBJETO, CONDICIONES Y FINALIDAD
2. RÉGIMEN JURÍDICO APLICABLE
3. CRÉDITO PRESUPUESTARIO
4. CONCURRENCIA COMPETITIVA
5. ENTIDADES
BENEFICIARIAS, REQUISITOS PARA OBTENER LA SUBVENCIÓN Y FORMA
DE ACREDITARLOS
6. ACCIONES SUBVENCIONABLES Y CUANTIA DE LAS AYUDAS
7. COMPATIBILIDAD CON OTRAS SUBVENCIONES
8. PLAZO Y LUGAR DE PRESENTACIÓN DE LA SOLICITUD
9. SOLICITUD, DOCUMENTOS E INFORMACIONES QUE HAN DE
ACOMPAÑARLA
10. INSTRUCCIONES DEL PROCEDIMIENTO Y VALORACIÓN DE LAS
SOLICITUDES
11. RESOLUCIÓN Y NOTIFICACIÓN
12. CRITERIOS OBJETIVOS DE OTORGAMIENTO DE LAS SUBVENCIONES.
13. FORMA Y PLAZO DE JUSTIFICACIÓN DE LA SUBVENCIÓN
14. SUBCONTRATACIÓN
15. OBLIGACIONES DE LAS ASOCIACIONES/ENTIDADES BENEFICIARIAS
16. FORMA DE PAGO
17. REINTEGRO DE SUBVENCIONES
18. ACEPTACIÓN DE CONDICIONES DE LA CONVOCATORIA
19. RÉGIMEN DE RESPONSABLIDADES Y SANCIONADOR

1. OBJETO, CONDICIONES Y FINALIDAD
1.1. OBJETO
La presente convocatoria de ayudas tiene por objeto regular la concesión de
subvenciones a asociaciones de comerciantes con sede o delegación en València cuyo
objeto esté relacionado con el sector comercio, para la realización de actividades
promocionales y de animación del comercio de la ciudad durante el año 2019.
El objetivo es fomentar el asociacionismo comercial y aquellas actuaciones
dirigidas a la dinamización del comercio local, impulsar la realización de acciones
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comerciales dirigidas al pequeño comercio de la ciudad, incentivando el consumo y las
ventas.
1.2. CONDICIONES
El otorgamiento de las ayudas está sujeto al cumplimiento de las condiciones
establecidas específicamente en la presente convocatoria así como de aquello previsto
en el resto de disposiciones que integran el régimen jurídico aplicable.
1.3. FINALIDAD
La finalidad de estas subvenciones es el apoyo a las asociaciones de
comerciantes de la ciudad de València, en la realización de actividades comerciales y
para el fomento del asociacionismo en la ciudad de València, que permitan reactivar la
demanda y la dinamización del consumo.

2. RÉGIMEN JURÍDICO APLICABLE
Las ayudas objeto de la presente convocatoria se regirán por lo establecido en la
misma y, con carácter general, por las siguientes disposiciones:
 La Ordenanza general de subvenciones del Ayuntamiento de València,
aprobada por acuerdo plenario de fecha 28 de julio de 2016 y publicada
en el Boletín Oficial de la Provincia el 2 de noviembre de 2016 (de ahora
en adelante, OGS)
 La Ley 38/2003, de 17 de noviembre, general de subvenciones (LGS).
 El Reglamento general de subvenciones, aprobado por el Real decreto
887/2006, de 21 de julio (RGS).
 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).
 Las bases de ejecución del presupuesto municipal del Ayuntamiento de
València de 2019.
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 La Ley 39/2015, de 1 de octubre, del procedimiento administrativo
común de las administraciones públicas (LPACAP).
 Cualquier otra disposición normativa que por su naturaleza pudiera
resultar de aplicación.

3. CRÉDITO PRESUPUESTARIO
El importe máximo destinado a atender estas ayudas asciende a un total de
50.000,00 €, que se imputarán a la aplicación presupuestaria IB520 43120 48900 del
vigente presupuesto municipal. Esto sin perjuicio de la posibilidad de incrementar una
cantidad adicional en el supuesto de existencia de mayor crédito, previa autorización del
gasto correspondiente, sin que sea necesaria en este caso una nueva convocatoria
cumpliéndose las condiciones establecidas en el artículo 58 del RGS.

4. CONCURRENCIA COMPETITIVA
Las presentes subvenciones se otorgarán en régimen de concurrencia
competitiva, de acuerdo con los principios de publicidad, transparencia, concurrencia,
objetividad, igualdad, no discriminación, eficacia y eficiencia en la asignación y
utilización de los recursos públicos.
Las ayudas tienen carácter voluntario y eventual, son libremente revocables y
reducibles en los supuestos previstos por la normativa de subvenciones, no generan
ningún derecho a la obtención de otras subvenciones en años posteriores y no se pueden
alegar como precedente. Además están sujetas al cumplimiento de la finalidad de interés
general a que se condicione el otorgamiento y tienen carácter no devolutivo, sin
perjuicio del reintegro inherente al incumplimiento de las condiciones y cargas que
fueron consideradas para el otorgamiento.

5. ENTIDADES BENEFICIARIAS. REQUISITOS PARA SOLICITAR LA
SUBVENCIÓN Y FORMA DE ACREDITARLOS.
5.1 ENTIDADES BENEFICIARIAS Y EXCLUSIONES
Serán beneficiarias:
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1) Las asociaciones de comerciantes establecidas en la ciudad de València, legalmente
constituidas que cumplan los siguientes requisitos:
a) Que tengan un mínimo de 20 comercios asociados a fecha de la solicitud y cuya
inscripción en el registro correspondiente tenga una antigüedad mínima de un año.
b)

Que

desarrollen actuaciones de promoción comercial con la finalidad de

dinamizar el comercio y revitalizar los establecimientos comerciales y que el
número de establecimientos comerciales participantes sea como mínimo de veinte.
2) Las entidades sin ánimo de lucro, cuyo objeto esté relacionado con el desarrollo del
sector comercio y su promoción, que estén legalmente constituidas y cuya inscripción
en el registro correspondiente tenga una antigüedad mínima de un año.
3) Las asociaciones o agrupaciones de vendedores que representan al comercio
físicamente agrupado (Mercados Municipales de València ciudad) que estén legalmente
constituidas, cuya inscripción en el registro correspondiente tenga una antigüedad
mínima de un año y tengan un mínimo de 10 asociados.
Exclusiones:
a) Federaciones, confederaciones y agrupaciones de asociaciones de comerciantes.
b) Personas físicas o jurídicas a título individual aunque pertenezcan al sector
comercial.
c) Aquellas asociaciones o agrupaciones de comerciantes que no se encuentren
legalmente constituidas y/o no representen a comercios ubicados en la ciudad de
València.
d) Ser deudor por reintegro de subvenciones.
e) Quienes figuren como inhabilitados/as para acceder a la condición de
beneficiario/a o entidad colaboradora en la Base Nacional de Subvenciones
durante el período de inhabilitación.
f) Estar incurso en las prohibiciones para obtener la condición de beneficiario
establecidas en el artículo 13, apartados 2 y 3, de la LGS.
g) No estar al corriente de las obligaciones tributarias (frente al Ayuntamiento de
València y a la AEAT) y de seguridad social.
h) Tener pendiente de justificación subvenciones otorgadas por el Ayuntamiento de
Valencia o sus organismos públicos, una vez haya concluido el plazo establecido
para su presentación. (art. 10.8 de la OGS).
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i) Asociaciones de grandes superficies comerciales.
5.2. REQUISITOS PARA SOLICITAR LA SUBVENCIÓN Y FORMA DE
ACREDITARLOS

5.2.1. Acreditar la identidad o constitución legal de la asociación o agrupación
de comerciantes. Al tratarse la solicitante de una persona jurídica, deberá aportar la
documentación acreditativa e identificativa de la misma, mediante copia de la tarjeta de
identificación fiscal, copia de la escritura de constitución, copia de los estatutos
actualizados y acreditación de inscripción en el registro correspondiente.
5.2.2. Certificado de situación censal expedido por la Agencia Estatal de la
Administración Tributaria sobre el Impuesto de Actividades Económicas o declaración
responsable sobre la no realización de ninguna actividad económica, si es el caso.
5.2.3. Acreditación de comercios asociados a fecha de solicitud de la
subvención. Mediante certificado, emitido por el/la Secretario/a de la entidad, en el que
conste, a fecha de publicación de la convocatoria, número de comercios asociados y
ámbito de la ciudad sobre el que la asociación realiza su actividad (zona/distrito/barrio).
A este certificado se acompañará acreditación bancaria de los últimos recibos girados
periódicamente a los asociados para el pago de cuotas, o a falta de esto, documento
equivalente. En caso de discrepancia en la documentación aportada se considerará a
efectos del cómputo de asociados la cantidad más baja acreditada.
5.2.4. Estar inscrito en el fichero de personas acreedoras, cesionarias, terceras y
personal propio del Ayuntamiento de València.

6. ACCIONES SUBVENCIONABLES Y CUANTÍA DE LAS AYUDAS
Las acciones que podrán ser objeto de subvención son:
a) Actuaciones publicitarias, de promoción comercial, animación comercial,
escaparatismo, campañas promocionales, street marketing, promoción de
productos o servicios, fidelización del consumidor, dirigidas al comercio de
València a nivel local, zonal o sectorial.
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b) La decoración y animación de las zonas comerciales. Todas las actividades que
se desarrollen en la vía pública, deberán cumplir con la normativa municipal y
disponer, en su caso, de la correspondiente autorización.

c) La promoción y publicidad del comercio asociado.

d) Las actuaciones promocionales realizadas en los Mercados Municipales con la
finalidad de promocionar la venta, la calidad, frescura de sus productos y el
trato personal de los vendedores/as.

e) Las actividades publicitarias que contribuyan a mejorar la competitividad de los
Mercados Municipales y fidelización de la clientela.

f) Actuaciones de comunicación, información y captación de personas asociadas.

g) Organización y realización de acciones formativas destinadas al sector
comercial.

La ejecución de las actuaciones objeto de la ayuda deberán estar comprendidas
entre el 1 de enero y el 15 de octubre de 2019.
No serán subvencionables:
- Dietas.
- Suministros (agua, luz. energía, combustible, carburantes, etc)
- Primas de seguros relativos a la actividad.
- Gastos de mantenimiento, seguridad y limpieza donde se desarrolle la actividad,
ni de la sede de la Asociación o entidad solicitante.
- Los derivados del empleo de personal de la entidad solicitante.
- Los gastos de material de oficina.
- Gastos de arrendamiento del local de la Asociación o entidad solicitante.
- Cualquier actuación que no esté relacionada directamente con la dinamización y
promoción del comercio local.
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En ningún caso el importe de la subvención podrá destinarse a la adquisición de
mobiliario, equipos, bienes de carácter inventariable, realización de gastos de
inversión, recibos de tasas e impuestos municipales y gastos derivados de
operaciones de crédito realizados por la entidad solicitante.

CUANTIA DE LAS AYUDAS
Se podrá subvencionar el 100% del total de los gastos justificados, excluidos los
impuestos susceptibles de recuperación (por ejemplo IVA), hasta un máximo de
10.000,00 € por entidad solicitante.
No obstante, en caso de que la suma de los importes solicitados por las que
cumplan los requisitos para acceder a las subvenciones sea superior al importe objeto de
convocatoria, este importe se prorrateará en idéntica proporción entre las entidades
beneficiarias en función del importe de los gastos debidamente justificados, siempre que
no excedan de la cuantía máxima a otorgar.

7. COMPATIBILIDAD DE LAS AYUDAS
Las ayudas objeto de las presentes bases son compatibles con cualesquiera otras
ayudas, subvenciones, ingresos o recursos para la misma finalidad y objeto, procedentes
de cualquier administración o entes privados o públicos,

nacionales, de la Unión

Europea o de organismos internacionales, sin perjuicio de la aplicación de los límites
previstos en los artículos 19.3 de la LGS y 33 y 34 del RGS.
En consecuencia, el importe de la ayuda o subvención en ningún caso podrá ser
de tal cuantía que, aislada o conjuntamente con otras, supere el coste de la actividad
subvencionada.
La entidad solicitante ha de declarar los supuestos de cofinanciación de la
actividad habrán de declararse por la entidad solicitante y quedan sometidos a los
requisitos establecidos en el artículo 13.3 de la Ordenanza general de subvenciones del
Ayuntamiento de València.
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
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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 se tramitará conforme lo establecido en el artículo 13.4 de la OGS.
Tratándose de ayudas sometidas al régimen de minimis establecido por el
Reglamento (UE) 1407/2013 será de aplicación lo siguiente:
Las ayudas de minimis concedidas conforme al Reglamento (UE) 1407/2013
podrán acumularse con las ayudas de minimis concedidas de acuerdo con el Reglamento
(UE) 360/2012 de la Comisión, hasta el límite máximo establecido en este Reglamento.
Podrán acumularse con ayudas de minimis concedidas conforme a otros reglamentos de
minimis hasta el límite máximo pertinente que establezca el artículo 3 apartado 2 del
Reglamento(UE)1407/2013. Las ayudas de minimis no se acumularán con ninguna
ayuda estatal en relación a los mismos gastos subvencionables o con ayuda estatal para
el mismo tipo de financiación, si esta acumulación excede de la intensidad de la ayuda o
el importe de las ayudas superior al correspondiente fijado en las circunstancias
concretas de cada caso por un reglamento de exención por categorías o una decisión
adoptada por la Comisión. Las ayudas de minimis que no se concedan para costes
subvencionables específicos, ni puedan atribuirse a costes subvencionables específicos,
podrán acumularse con otras ayudas estatales concedidas en virtud de un reglamento de
exención por categorías o de una decisión adoptada por la Comisión.

8. PLAZO Y LUGAR DE PRESENTACIÓN DE LA SOLICITUD

8.1. El plazo de solicitud de estas ayudas será de veinte días naturales contados
desde el día siguiente al de la publicación del extracto de la convocatoria en el Boletín
oficial de la Provincia (BOP).
8.2. La convocatoria será publicada en la Base de Datos Nacional de
Subvenciones, que remitirá extracto de esta al Boletín Oficial de la Provincia de
València, y en la web municipal.
8.3. Las solicitudes, que habrán de dirigirse al Servicio de Comercio y
Abastecimiento, se presentarán de forma electrónica en virtud de lo dispuesto en el art.
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14.2 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del procedimiento administrativo común de
las administraciones públicas.
La presentación telemática de las solicitudes se realizará a través de la sede
electrónica del Ayuntamiento de Valencia, https://sede.valencia.es, trámites, materia,
Actividades Económicas, Empleo y Consumo:
https://sede.valencia.es/sede/registro/indexM.xhtml
Para la realización de trámite referido, la entidad solicitante habrá de disponer de
firma electrónica avanzada con certificado reconocido para la ciudadanía admitido por
sede electrónica del Ayuntamiento de València.

9. SOLICITUD, DOCUMENTOS E INFORMACIONES QUE HAN DE
ACOMPAÑARLA
Es obligatoria la utilización de la instancia normalizada y sus anexos de
“Solicitud de subvención a las asociaciones de comerciantes para la realización de
actuaciones de promoción comercial y fomento del asociacionismo”. Esta instancia y
sus anexos estarán disponibles en la sede electrónica municipal http.//sede.valencia.es.
Tanto la solicitud como sus anexos deberán estar cumplimentados, firmados y con toda
la documentación que en cada uno de ellos se detalla.
9.1 Instancia normalizada de solicitud de subvención a las asociaciones de
comerciantes para la realización de actuaciones de promoción comercial y fomento del
asociacionismo. Si la entidad solicitante se opone a que el Ayuntamiento de València
obtenga de manera directa por medios telemáticos los certificados acreditativos de estar
al corriente en el pago de las obligaciones con la Tesorería General de la Seguridad
Social, con la Agencia Estatal de Administración Tributaría y con el Ayuntamiento de
València, deberá marcar dicha oposición en la solicitud del impreso normalizado.
Anexos:
9.2. Anexo 1. Memoria firmada de acciones o actuaciones a subvencionar en la
que se especifiquen los objetivos de la propuesta y cómo se pretende conseguirlos.
Programa de actuación que garantice su ejecución dentro del ejercicio en que se solicita
la subvención. Forma de participación de la ciudadanía en las actividades. Estimación
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de participantes en las acciones o actuaciones propuestas. Deberá detallar desglosado el
coste de las acciones a realizar, desglosando base imponible e importe de IVA (%).
9.3. Anexo 2. Declaración

responsable de que la entidad solicitante no es

deudora por reintegro de subvenciones, así como que no está incursa en las
prohibiciones para obtener la condición de persona beneficiaria establecidas en el
artículo 13 de la Ley 38/2003, General de subvenciones, cumpliendo con los requisitos
establecidos en la normativa reguladora, disponiendo de la documentación que así lo
acredite y comprometiéndose a mantener dichas situaciones hasta que finalice el
procedimiento.
Declaración responsable de no haber recibido ni solicitado otras subvenciones o ayudas,
ingresos, recursos para la misma finalidad o, si es el caso, relación de entidades a las
cuales se haya solicitado o de las cuales hayan obtenido ayuda, con indicación de la
cantidad solicitada o concedida, fecha de concesión, si es el caso normativa en la que se
ampara.
9.4. Anexo 3. Declaración de ayudas a minimis.
9.5. Anexo 4. Declaración responsable relativa al cumplimiento de la normativa
sobre integración laboral de las personas con discapacidad cuando la persona solicitante
ejerza actividad empresarial o declaración de estar exenta.
9.6. Anexo 5. Cuenta justificativa, de acuerdo con lo establecido en la base 13.2.
Documentos e informaciones que deben acompañar a la solicitud:
-

Al tratarse la solicitante de una persona jurídica, deberá aportar documentación
acreditativa e identificativa de la misma, consistente en:
 Copia de la tarjeta de identificación Fiscal (CIF).
 Copia de la escritura de constitución y estatutos actualizados.
 Acreditación de la inscripción en el Registro correspondiente.
 Fotocopia del DNI, NIE o Pasaporte del/de la representante legal.
 Poderes de representación.

-

Certificado emitido por el/la Secretario/a de la asociación en el que conste el
número de establecimientos comerciales asociados a fecha de solicitud de la
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subvención y el número de comercios participantes en la actividad objeto de
subvención.

-

Certificado de situación censal expedido por la Agencia Estatal de
Administración Tributaria sobre el Impuesto de Actividades Económicas o
declaración responsable sobre la no realización de ninguna actividad económica.

-

Documentación expedida por la Agencia Estatal de Administración Tributaria
acreditativa de la exención o no sujeción a IVA, que habrá de acompañarse de
una declaración responsable de la persona representante de la entidad sobre la
subsistencia de los requisitos que, según la normativa del impuesto,
fundamentan la exención o no sujeción y/o documentación acreditativa de que el
IVA soportado en los gastos necesarios para la realización de la actuación
subvencionada no es susceptible de recuperación o compensación.

-

Presupuestos o facturas proforma detallados por unidades, emitidos por persona
física o jurídica externa a la entidad solicitante.

-

Además, las entidades solicitantes no dadas de alta en el fichero de personas
acreedoras del Ayuntamiento de València o que deseen cambiar sus datos
bancarios, deberán presentar instancia dirigida al SERVICIO FISCAL DE
GASTOS, solicitando el alta y mantenimiento en el fichero de personas
acreedoras, cesionarias, terceras y personal propio. La solicitud se encuentra
disponible en la sede electrónica

https://sede.valencia.es, en el apartado

trámites, impresos, relación con la Administración. Tendrá que acompañarse de
la documentación requerida en la misma solicitud.
https://sede.valencia.es/sede/registro/procedimiento/WEB_ASSET_1_20130000
049574
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10. INSTRUCCIONES DEL PROCEDIMIENTO Y VALORACIÓN DE LAS
SOLICITUDES
10.1. Corresponderá a la Jefatura del Servicio de Comercio y Abastecimiento la
instrucción del procedimiento de conformidad con lo establecido en la Convocatoria y
en la Ordenanza General de Subvenciones del Ayuntamiento de València, pudiendo
recabar en cualquier momento la documentación que considere necesaria para acreditar
el cumplimiento de las condiciones exigidas.
10.2. Una vez revisadas las solicitudes presentadas, se expondrá al público el
listado de las presentadas con la documentación completa o incompleta, concediendo un
plazo de 10 días hábiles, contados desde el siguiente a la publicación en el tablón de
edictos

electrónico

del

Ayuntamiento

https://sede.valencia.es/sede/edictos/index/materia/AE

para

de
que

València:
las

entidades

interesadas subsanen los defectos o falta de documentación. Si no lo hicieren se
considerará desisten de su petición, con resolución previa, de acuerdo con lo dispuesto
en el artículo 68.1 de la ley 39/2015 de procedimiento administrativo común de las
administraciones públicas.
10.3. Después de la evaluación y examen de todas las solicitudes, el servicio
instructor elaborará una propuesta de concesión de subvenciones, con indicación de las
entidades beneficiarias, con el importe que les corresponde a cada una de ellas, las
solicitudes desestimadas por no cumplir con los requisitos exigidos en la convocatoria y
las entidades que se les tiene por desistidas por no presentar la documentación requerida
en el plazo señalado al efecto. Esta propuesta será elevada a dictamen de la Comisión
Evaluadora.
La Comisión Evaluadora estará integrada por:
Presidencia: El/La Concejal/a Delegado/a de Comercio o persona en quien
delegue.
Vocales: dos funcionarios/as del Ayuntamiento de València adscritos al Servicio
de Comercio y Abastecimiento.
Secretario/a: actuará como tal, con voz pero sin voto, un/a técnico/a de
administración general del Servicio de Comercio y Abastecimiento.
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10.4. La propuesta de concesión, una vez dictaminada por la Comisión
Evaluadora, comprenderá la lista de entidades beneficiarias, con el importe que les
corresponde a cada una de ellas, las solicitudes desestimadas por no cumplir con los
requisitos exigidos en la convocatoria y las entidades que se les tiene por desistidas por
no presentar la documentación requerida en el plazo señalado al efecto. Dicha propuesta
se someterá por el Servicio de Comercio y Abastecimiento a la aprobación del órgano
competente para su resolución, previa fiscalización de la Intervención General del
Ayuntamiento.
10.5. En aquellos supuestos en que figuren en el procedimiento y sean tenidos
en cuenta, hechos, alegaciones o pruebas no aducidas por las entidades interesadas, la
propuesta de concesión, una vez dictaminada por la Comisión Evaluadora, comprenderá
la lista de entidades beneficiarias, las solicitudes desestimadas por no cumplir con los
requisitos exigidos en la convocatoria y las entidades que se les tiene por desistidas por
no presentar la documentación requerida en el plazo señalado al efecto. Dicha propuesta
de concesión se publicará en el tablón de edictos electrónico del Ayuntamiento a fin de
que las personas interesadas formulen las alegaciones que estimen oportunas dentro del
plazo de 10 días hábiles desde el siguiente al de la publicación.
Informadas las mismas por el Servicio de Comercio y Abastecimiento se volverá
a elevar la propuesta de concesión a dictamen de la Comisión Evaluadora, que la
someterá para su aprobación al órgano competente para su resolución, previa
fiscalización de la Intervención General del Ayuntamiento.

11. RESOLUCIÓN Y NOTIFICACIÓN
11.1. Corresponderá a la Junta de Gobierno Local, por delegación de la Alcaldía,
la competencia para resolver la concesión de las ayudas, de acuerdo con el dictamen
emitido por la Comisión Evaluadora.
11.2. El plazo máximo de resolución y notificación será de seis meses contados a
partir de la publicación de la convocatoria. Transcurrido dicho plazo sin que se haya
notificado la resolución, podrá entenderse desestimada la solicitud de la subvención por
silencio administrativo, conforme a lo establecido en el artículo 25.5 de la LGS.
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11.3. La resolución del procedimiento se notificará a las personas interesadas de
acuerdo con lo previsto en el artículo 40 de la Ley 39/2015. Asimismo, dado el carácter
selectivo de concurrencia competitiva del procedimiento, el acuerdo de resolución de la
convocatoria se publicará en la Base Nacional de Datos de Subvenciones (BNDS) y en
el

tablón

de

edictos

electrónico

del

Ayuntamiento

(https://sede.valencia.es/sede/edictos/index/materia/AE).
11.4. Contra los acuerdos de concesión o denegación de las subvenciones
solicitadas, que ponen fin a la vía administrativa, pueden interponerse los recursos
previstos en la Ley 39/2015 y en la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la
jurisdicción contencioso administrativa.
11.5. Los acuerdos de concesión determinarán el proyecto subvencionado, la
cuantía de la subvención concedida, haciendo constar el importe subvencionado, las
condiciones en las que se concede la ayuda, la forma de abono, el plazo de justificación,
los requisitos de publicidad y demás circunstancias exigibles para el cobro de la
subvención o, en su caso, las causas por las que esta se desestima.
11.6. La concesión de una subvención al amparo de esta convocatoria no
comporta obligación alguna por parte del Ayuntamiento de València de conceder
subvenciones en los siguientes ejercicios económicos, aunque se trate de proyectos
similares.
11.7. Las entidades que resulten beneficiarias de las subvenciones reguladas en
la presente convocatoria deberán cumplir con las obligaciones establecidas en el artículo
14 de la LGS.
11.8. Toda alteración de las condiciones tenidas en cuenta para la concesión de
la subvención y la obtención concurrente de otras aportaciones fuera de los casos
permitidos en las normas reguladoras, podrá dar lugar a la modificación de la resolución
de concesión.
11.9. De las subvenciones concedidas se dará publicidad en los términos de los
artículos 18 y 20 de la LGS.

12.

CRITERIOS

OBJETIVOS

DE

OTORGAMIENTO

DE

LAS

SUBVENCIONES
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Dentro de los criterios señalados en el artículo 18.5 de la Ordenanza general de
subvenciones del Ayuntamiento de València, se han determinado como criterios para el
otorgamiento de subvenciones:
-

Número de componentes que constituyen la entidad e impacto social de las
actividades en referencia al número de participantes que se hayan inscrito en las
mismas. (Hasta 40 puntos).

-

Coherencia entre la justificación de la acción, los objetivos trazados y las
actividades propuestas. (Hasta 35 puntos).

-

Grado de accesibilidad a las actividades por parte de la ciudadanía de València.
(Hasta 25 puntos)
No obstante, no será necesario fijar un orden de prelación en el caso de que el

crédito consignado en la convocatoria fuera suficiente para atender, una vez finalizado
el plazo de presentación, todas las solicitudes que reúnan los requisitos establecidos.

13. FORMA Y PLAZO DE JUSTIFICACIÓN DE LA SUBVENCIÓN
13.1. Forma de justificación (anexo 4)
Dado que el importe de las subvenciones es inferior a 60.000 euros la
justificación se realizará mediante cuenta justificativa simplificada en los términos
previstos en el artículo 30 de la OGS, con el contenido siguiente:
a) 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.
b) Una relación clasificada de los gastos de la actividad, con identificación del
acreedor y del documento, su importe y de las fechas de emisión y de pago, que
se justificará en los términos indicados en el artículo 29 de la OGS. En el caso
de que la subvención se otorgue con arreglo a presupuesto estimado, se
indicarán las desviaciones acaecidas.
c) Detalle de otros ingresos o subvenciones que hayan financiado la actividad
subvencionada con indicación del importe y procedencia.
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d) Originales de facturas u otros documentos de valor probatorio equivalentes en el
tráfico jurídico mercantil correspondientes a los gastos subvencionables,
acompañadas del correspondiente justificante bancario de pago, debidamente
sellado y con identificación de la persona o empresa destinataria. A estos efectos
no se admiten impresiones de pantalla de internet.
Dichos documentos originales se presentarán ordenados correlativamente según el
número de orden asignado en la relación numerada.
Cuando las personas beneficiarias no puedan dejar algún documento original en
poder del Ayuntamiento de València, se presentará el original y una copia del mismo,
que será compulsada por el Servicio de Comercio y Abastecimiento.
Las facturas que se presenten en las cuentas justificativas habrán de ajustarse al
contenido exigido con carácter general en el Reglamento por el que regulan las
obligaciones de facturación, aprobado por Real Decreto 1619/2012, de 30 de
noviembre, o en la normativa que lo sustituya.
No se admitirán pagos en efectivo o metálico ni financiaciones que difieran el pago
de la persona o empresa solicitante en el tiempo.

e) Acreditación o justificación del cumplimiento de la obligación de adoptar
medidas de publicidad y difusión en la documentación y propaganda de la
actividad subvencionada por este Ayuntamiento.
13.2. Plazo de justificación
El plazo para la justificación de la subvención será a partir del día siguiente al de
la publicación de la resolución de concesión de la subvención y hasta el 15 de octubre
de 2019.
Cuando circunstancias sobrevenidas, suficientemente justificadas, impidieran
presentar la justificación en el indicado plazo, el órgano concedente de la subvención
podrá otorgar, previa solicitud de la persona beneficiaria, una ampliación del plazo de
justificación que no exceda de 15 días y siendo como máximo hasta el 31 de octubre de
2019 y siempre que con ello no se perjudique derechos de terceros. Tanto la solicitud
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como la resolución de ampliación deberán adoptarse antes de que finalice el plazo de
justificación.

14. SUBCONTRATACIÓN
Se admitirá la subcontratación de las actividades subvencionadas por las
personas beneficiarias, la cuantía máxima o el porcentaje máximo de la actividad
subvencionada que la entidad beneficiaria puede subcontratar con terceras personas o
entidades, no podrá exceder del 80% de la actividad subvencionada, sumando los
precios de todos los subcontratos. Los/las contratistas quedarán obligadas sólo ante la
entidad beneficiaria, que asumirá la total responsabilidad de la ejecución de la actividad
subvencionada frente al Ayuntamiento, si bien estarán sujetas al deber de colaboración
tanto para permitir la adecuada verificación del cumplimiento de dichos límites, como
para la comprobación del coste y del valor de mercado objeto de las subcontrataciones.

15.

OBLIGACIONES

DE

LAS

ASOCIACIONES/ENTIDADES

BENEFICIARIAS
a) Acreditar ante el órgano concedente la realización de la actividad que
fundamente la concesión de la ayuda, así como el cumplimiento de los requisitos y de
las condiciones que determinan la concesión.
b) Someterse a las actuaciones de comprobación y control financiero previstas
por la vigente normativa en materia de subvenciones.
c) Comunicar al órgano concedente la obtención de otras subvenciones, ayudas,
ingresos o recursos que financian la actividad subvencionada.
d) Proceder al reintegro de los fondos percibidos en los supuestos contemplados
en el artículo 37 de la LGS, en el caso de obtener la subvención falseando las
condiciones requeridas para ello u ocultando aquellas que lo hubieron impedido, o
mostrar resistencia, excusa, obstrucción o negativa a las actuaciones de comprobación y
control financiero previstas en el artículo 14 de la LGS.
e) Adoptar las medidas de difusión de 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
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Ayuntamiento de València o leyendas relativas a la financiación pública en carteles,
placas conmemorativas, materiales imprimidos, medios electrónicos o audiovisuales, o
menciones realizadas en medios de comunicación, respetando los logotipos o directrices
de imagen facilitadas por éste.
f) Cumplir las restantes obligaciones detalladas en el artículo 14 de la LGS y en el
artículo 11 del Ordenanza General de Subvenciones del Ayuntamiento de València.
g) Presentar la solicitud de alta y mantenimiento de personas acreedoras,
cesionarias, terceras y personal propio en los términos establecidos en la base 9.
h) En caso de que la persona beneficiaria se encuentre comprendida en los
supuestos del artículo 3.b de la Ley 19/2013, de 9 de diciembre de transparencia, acceso
a la información pública y buen gobierno, deberá adaptarse a las obligaciones de
publicidad activa que le resulten aplicable.

16. FORMA DE PAGO
El pago de la subvención se realizará con carácter general previa presentación
por la entidad beneficiaria de la justificación y aprobación por el órgano competente.
Después de la aprobación por el órgano competente se efectuará un pago único,
mediante transferencia bancaria y por la totalidad del importe de la subvención.
En ningún caso podrá realizarse el pago de la subvención si la entidad
beneficiaria no se halla al corriente en el cumplimiento de sus obligaciones tributarias
con la Agencia Estatal de la Administración Tributaria, con la Seguridad Social y con el
Ayuntamiento de València, o bien sea deudora por resolución de procedencia de
reintegro en los términos previstos en los artículos 11 y 39 de la Ordenanza General de
Subvenciones del Ayuntamiento.

17. REINTEGRO DE SUBVENCIONES
Además de las causas de invalidez de resolución de la concesión, recogidas en el
artículo 36 de la LGS, procederá el reintegro de las cantidades percibidas y la exigencia
del interés de demora correspondiente desde el momento del pago de la subvención
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hasta el día en el cual se acuerde la procedencia del reintegro, cuando se produzcan los
siguientes supuestos:
a) Obtención de la subvención falseando las condiciones requeridas para ello u
ocultando aquellas que lo hubieron impedido.
b) Resistencia, excusa, obstrucción o negativa a las actuaciones de
comprobación y control financiero prevista en el artículo 14 de la LGS, así como el
incumplimiento de las obligaciones contables, registrales o de conservación de
documentos cuando de esto se derive la imposibilidad de verificar la ocupación dada a
los fondos percibidos, el cumplimiento del objetivo, la realidad y regularidad de las
actividades subvencionadas.
c) La concurrencia de subvenciones, ayudas, ingresos o recursos para la misma
finalidad, procedentes de cualquier Administración o ente público o privado, nacional,
de la Unión Europea o de organismos internacionales, cuando su cuantía supere el coste
de la actividad subvencionada.
d) El incumplimiento de la obligación de adoptar medidas de publicidad y
difusión en la documentación y propaganda de la actividad que subvenciona este
Ayuntamiento.

18. ACEPTACIÓN DE CONDICIONES DE LA CONVOCATORIA
La participación en la presente convocatoria mediante la presentación de la
correspondiente solicitud implica la aceptación de todos sus apartados y condiciones,
así como de las establecidas en el resto de disposiciones aplicables según la base
primera de la misma.

19. RÉGIMEN DE RESPONSABLIDADES Y SANCIONADOR
El Ayuntamiento de València quedará exento de las responsabilidades civil,
mercantil, laboral o de cualquier otro tipo derivadas de las actuaciones a que quedan
obligadas las personas o entidades destinatarias de las subvenciones otorgadas.
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Constituyen infracciones administrativas en materia de subvenciones las
conductas señaladas al Título IV de la LGS, las cuales serán sancionadas según lo que
establece el capítulo II del mencionado título.
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##ANEXO-1672501##

ANNEX I

BASES ESPECÍFIQUES DE LA CONVOCATÒRIA D’AJUDES DESTINADES
A LES ASSOCIACIONS DE COMERCIANTS PER A LA REALITZACIÓ
D’ACTUACIONS

DE

PROMOCIÓ

COMERCIAL

I

FOMENT

DE

L’ASSOCIACIONISME 2019
1. OBJECTE, CONDICIONS I FINALITAT
2. RÈGIM JURÍDIC APLICABLE
3. CRÈDIT PRESSUPOSTARI
4. CONCURRÈNCIA COMPETITIVA
5. PERSONES BENEFICIÀRIES, REQUISITS PER A OBTINDRE LA SUBVENCIÓ
I FORMA D’ACREDITAR-LOS
6. ACCIONS SUBVENCIONABLES I QUANTIA DE LES AJUDES
7. COMPATIBILITAT AMB ALTRES SUBVENCIONS
8. TERMINI I LLOC DE PRESENTACIÓ DE LA SOL·LICITUD
9.
SOL·LICITUD,
DOCUMENTS
I
INFORMACIONS
QUE
HAN
D’ACOMPANYAR-LA
10. INSTRUCCIONS DEL PROCEDIMENT I VALORACIÓ DE LES
SOL·LICITUDS
11. RESOLUCIÓ I NOTIFICACIÓ
12. CRITERIS OBJECTIUS D’ATORGAMENT DE LES SUBVENCIONS
13. FORMA I TERMINI DE JUSTIFICACIÓ DE LA SUBVENCIÓ
14. SUBCONTRACTACIÓ
15. OBLIGACIONS DE LES ASSOCIACIONS / ENTITATS BENEFICIÀRIES
16. FORMA DE PAGAMENT
17. REINTEGRAMENT DE SUBVENCIONS
18. ACCEPTACIÓ DE CONDICIONS DE LA CONVOCATÒRIA
19. RÈGIM DE RESPONSABILITATS I SANCIONADOR

1. OBJECTE, CONDICIONS I FINALITAT
1.1. OBJECTE
Esta convocatòria d’ajudes té per objecte regular la concessió de subvencions a
associacions de comerciants amb seu o delegació a València l’objecte de les quals estiga
relacionat amb el sector del comerç, per a la realització d’activitats promocionals i
d’animació del comerç de la ciutat durant l’any 2019.
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L’objectiu és fomentar l’associacionisme comercial i aquelles actuacions
dirigides a la dinamització del comerç local, impulsar la realització d’accions
comercials dirigides al xicotet comerç de la ciutat, a fi d’incentivar el consum i les
vendes.
1.2. CONDICIONS
L’atorgament de les ajudes està subjecte al compliment de les condicions
establides específicament en esta convocatòria, així com del que es preveu en la resta de
disposicions que integren el règim jurídic aplicable.
1.3. FINALITAT
La finalitat d’estes subvencions és el suport a les associacions de comerciants de
la ciutat de València, en la realització d’activitats comercials i per al foment de
l’associacionisme a la ciutat de València, que permeten reactivar la demanda i la
dinamització del consum.

2. RÈGIM JURÍDIC APLICABLE
Les ajudes objecte d’esta convocatòria es regiran pel que s’establix en la
convocatòria i, amb caràcter general, per les disposicions següents:
• L’Ordenança general de subvencions de l’Ajuntament de València,
aprovada per acord plenari de 28 de juliol de 2016 i publicada en el Butlletí
Oficial de la Província el 2 de novembre de 2016 (d’ara endavant, OGS).
• La Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions (LGS).
• El Reglament general de subvencions, aprovat pel Reial decret 887/2006, de
21 de juliol (RGS).
• El Reglament (UE) 1407/2013, de 18 de desembre, de la Comissió, relatiu a
l’aplicació dels articles 107 i 108 del Tractat de Funcionament de la Unió
Europea a les ajudes de minimis (DOUE L352, de 24 de desembre de 2013).
• Les bases d’execució del pressupost municipal de l’Ajuntament de València
de 2019.
• La Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú de les
administracions públiques (LPACAP).
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• Qualsevol altra disposició normativa que per la seua naturalesa hi puga
resultar aplicable.

3. CRÈDIT PRESSUPOSTARI
L’import màxim destinat a atendre estes ajudes puja a un total de 50.000,00 €,
que s’imputaran a l’aplicació pressupostària IB520 43120 48900 del pressupost
municipal vigent. Això sense perjudici de la possibilitat d’incrementar una quantitat
addicional en el supòsit d’existència de major crèdit, amb l’autorització prèvia de la
despesa corresponent, sense que siga necessària en este cas una nova convocatòria
complint-se les condicions establides en l’article 58 del RGS.

4. CONCURRÈNCIA COMPETITIVA
Estes subvencions s’atorgaran en règim de concurrència competitiva, d’acord
amb els principis de publicitat, transparència, concurrència, objectivitat, igualtat, no
discriminació, eficàcia i eficiència en l’assignació i utilització dels recursos públics.
Les ajudes tenen caràcter voluntari i eventual, són lliurement revocables i
reduïbles en els supòsits previstos per la normativa de subvencions, no generen cap dret
a l’obtenció d’altres subvencions en anys posteriors i no es poden al·legar com a
precedent. A més, estan subjectes al compliment de la finalitat d’interés general, al fet
que es condicione l’atorgament i tenen caràcter no devolutiu, sense perjudici del
reintegrament inherent a l’incompliment de les condicions i càrregues que van ser
considerades per a l’atorgament.

5. ENTITATS BENEFICIÀRIES. REQUISITS PER A SOL·LICITAR LA
SUBVENCIÓ I FORMA D’ACREDITAR-LOS
5.1. ENTITATS BENEFICIÀRIES I EXCLUSIONS
Seran beneficiàries:
1) Les associacions de comerciants establides a la ciutat de València, legalment
constituïdes, que complisquen els requisits següents:
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a) Que tinguen un mínim de 20 comerços associats en la data de la sol·licitud i
que la inscripció en el registre corresponent tinga una antiguitat mínima d’un any.
b) Que desenvolupen actuacions de promoció comercial amb la finalitat de
dinamitzar el comerç i revitalitzar els establiments comercials i que el nombre
d’establiments comercials participants siga com a mínim de vint.
2) Les entitats sense ànim de lucre, l’objecte de les quals estiga relacionat amb el
desenvolupament del sector del comerç i la seua promoció, que estiguen legalment
constituïdes i que la inscripció en el registre corresponent tinga una antiguitat mínima
d’un any.
3) Les associacions o agrupacions de venedors que representen el comerç
físicament agrupat (mercats municipals de València ciutat) que estiguen legalment
constituïdes i que la inscripció en el registre corresponent tinga una antiguitat mínima
d’un any i amb un mínim de 10 associats.
Exclusions:
a) Federacions, confederacions i agrupacions d’associacions de comerciants.
b) Persones físiques o jurídiques a títol individual encara que pertanguen al
sector comercial.
c) Les associacions o agrupacions de comerciants que no es troben legalment
constituïdes i/o no representen comerços situats a la ciutat de València.
d) Ser deutor per reintegrament de subvencions.
e) Els qui figuren com inhabilitats/ades per a accedir a la condició de
beneficiari/ària o entitat col·laboradora en la Base Nacional de Subvencions durant el
període d’inhabilitació.
f) Estar sotmés a les prohibicions per a obtindre la condició de beneficiari
establides en l’article 13, apartats 2 i 3, de la LGS.
g) No estar al corrent de les obligacions tributàries (davant de l’Ajuntament de
València i l’AEAT) i de Seguretat Social.
h) Tindre pendent de justificació subvenciones atorgades per l'Ajuntament de
València o els seus organismes públics, una vegada haja conclòs el termini establit per a
la seua presentació. (art. 10.8 de la OGS).

SESSIÓ ORDINÀRIA DE 5 D'ABRIL DE 2019
Signat electrònicament per:
Antefirma
SECRETARI GENERAL DE L'ADMINISTRACIÓ MUNICIPAL

Nom
FRANCISCO JAVIER VILA BIOSCA

218

Data
12/04/2019

Emissor cert
ACCVCA-120

Núm. sèrie cert
5455451848073102300

CÒPIA INFORMATIVA (NO VERIFICABLE EN SEU ELECTRÒNICA)

Id. document: fBIG Hs5q kKM6 dmf6 5INv aYJt qL0=

i) Associacions de grans superfícies comercials.

5.2.

REQUISITS

PER

A

SOL·LICITAR

LA

SUBVENCIÓ

I

FORMA

D’ACREDITAR-LOS
5.2.1. Acreditar la identitat o constitució legal de l’associació o agrupació de
comerciants. Com que qui sol·licita és una persona jurídica, ha d’aportar la
documentació acreditativa i identificativa de la persona per mitjà de còpia de la targeta
d’identificació fiscal, còpia de l’escriptura de constitució, còpia dels estatuts actualitzats
i acreditació de la inscripció en el registre corresponent.
5.2.2. Certificat de situació censal expedit per l’Agència Estatal de
l’Administració Tributària sobre l’impost d’activitats econòmiques o declaració
responsable sobre la no realització de cap activitat econòmica, si és el cas.
5.2.3. Acreditació de comerços associats en la data de sol·licitud de la
subvenció, per mitjà de certificat, emés pel secretari o per la secretària de l’entitat, en
què conste, en la data de publicació de la convocatòria, nombre de comerços associats i
àmbit

de

la

ciutat

sobre

el qual

l’associació

realitza

la

seua

activitat

(zona/districte/barri). A este certificat s’adjuntarà acreditació bancària dels últims rebuts
girats periòdicament als associats per al pagament de quotes o, si no n’hi ha, document
equivalent. En cas de discrepància en la documentació aportada es considerarà a l’efecte
del còmput d’associats la quantitat més baixa acreditada.
5.2.4. Estar inscrita en el fitxer de persones creditores, cessionàries, terceres i
personal propi de l’Ajuntament de València.

6. ACCIONS SUBVENCIONABLES I QUANTIA DE LES AJUDES
Les accions que poden ser objecte de subvenció són:
a) Actuacions publicitàries, de promoció

comercial,

animació

comercial,

aparadorisme, campanyes promocionals, street marketing, promoció de
productes o servicis, fidelització del consumidor dirigides, al comerç de
València a nivell local, zonal o sectorial.
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b) La decoració i animació de les zones comercials. Totes les activitats que es
desenvolupen en la via pública, han de complir la normativa municipal i
disposar, si és el cas, de l’autorització corresponent.
c) La promoció i publicitat del comerç associat.
d) Les actuacions promocionals realitzades en els mercats municipals amb la
finalitat de promocionar la venda, la qualitat, la frescor dels seus productes i el
tracte personal dels venedors i venedores.

e) Les activitats publicitàries que contribuïsquen a millorar la competitivitat dels
mercats municipals i fidelització de la clientela.
f) Actuacions de comunicació, informació i captació de persones associades.

g) Organització i realització d’accions formatives destinades al sector comercial.

L'execució de les actuacions objecte de l'ajuda hauran d'estar compreses entre
l'1 de gener i el 15 d'octubre de 2019.
No són subvencionables:
-

Dietes.

-

Subministraments (aigua, llum, energia, combustible, carburants, etc.).

-

Primes d’assegurances relatives a l’activitat.

-

Despeses de manteniment, seguretat i neteja on es desenvolupe l’activitat, ni de
la seu de l’associació o entitat sol·licitant.

-

Les derivades de l’ocupació de personal de l’entitat sol·licitant.

-

Les despeses de material d’oficina.

-

Despeses d’arrendament del local de l’associació o entitat sol·licitant.

-

Qualsevol actuació que no estiga relacionada directament amb la dinamització i
promoció del comerç local.
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En cap cas l’import de la subvenció podrà destinar-se a l’adquisició de mobiliari,
equips, béns de caràcter inventariable, realització de despeses d’inversió, rebuts de taxes
i impostos municipals i despeses derivades d’operacions de crèdit realitzades per
l’entitat sol·licitant.

QUANTIA DE LES AJUDES
Es podrà subvencionar el 100 % del total de les despeses justificades, exclosos
els impostos susceptibles de recuperació (per exemple l’IVA), fins a un màxim de
10.000,00 € per l’entitat sol·licitant.
No obstant això, en el cas que la suma dels imports sol·licitats pels que
complisquen els requisits per a accedir a les subvencions siga superior a l’import
objecte de convocatòria, este import es prorratejarà en idèntica proporció entre les
persones beneficiàries en funció de l’import de les despeses degudament justificades,
sempre que no excedisquen la quantia màxima que cal atorgar.

7. COMPATIBILITAT DE LES AJUDES
Les ajudes objecte d’estes bases són compatibles amb qualssevol altres ajudes,
subvencions, ingressos o recursos per a la mateixa finalitat i objecte procedents de
qualsevol administració o ens privats o públics, nacionals, de la Unió Europea o
d’organismes internacionals, sense perjudici de l’aplicació dels límits previstos en els
articles 19.3 de la LGS i 33 i 34 del RGS.
En conseqüència, l’import de l’ajuda o subvenció en cap cas pot ser de tal
quantia que, aïlladament o conjuntament amb altres, supere el cost de l’activitat
subvencionada.
La entitat sol·licitant ha de declarar els supòsits de cofinançament de l’activitat, i
queden sotmesos als requisits establits en l’article 13.3 de l’Ordenança general de
subvencions de l’Ajuntament de València.
En l’àmbit de l'Ajuntament de València i dels seus organismes públics no podran
atorgar-se dos o més subvencions destinades a finançar la mateixa actuació amb càrrec
al mateix exercici pressupostari ni una subvenció per a finançar globalment l’actuació
d’una entitat i una altra per a una actuació determinada de la mateixa entitat. En els
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supòsits en què una persona o entitat beneficiària ja haja obtingut una subvenció amb
càrrec a l’Ajuntament de València i sol·licite una altra durant el mateix exercici es
tramitarà d’acord amb el que establix l’article 13.4 de l’OGS.
Tractant-se d’ajudes sotmeses al règim de minimis establit pel Reglament (UE)
1407/2013, serà aplicable el següent:
Les ajudes de minimis concedides d’acord amb el Reglament (UE) 1407/2013
poden acumular-se amb les ajudes de minimis concedides d’acord amb el Reglament
(UE) 360/2012, de la Comissió, fins al límit màxim establit en este reglament. Poden
acumular-se amb ajudes de minimis concedides d’acord amb altres reglaments de
minimis fins al límit màxim pertinent que establisca l’article 3, apartat 2, del Reglament
(UE) 1407/2013. Les ajudes de minimis no s’acumularan amb cap ajuda estatal en
relació amb les mateixes despeses subvencionables o amb ajuda estatal per al mateix
tipus de finançament si esta acumulació excedix la intensitat de l’ajuda o l’import de les
ajudes superior al corresponent fixat en les circumstàncies concretes de cada cas per un
reglament d’exempció per categories o una decisió adoptada per la Comissió. Les
ajudes de minimis que no es concedisquen per a costos subvencionables específics, ni
puguen atribuir-se a costos subvencionables específics, poden acumular-se amb altres
ajudes estatals concedides en virtut d’un reglament d’exempció per categories o d’una
decisió adoptada per la Comissió.

8. TERMINI I LLOC DE PRESENTACIÓ DE LA SOL·LICITUD
8.1. El termini de sol·licitud d’estes ajudes serà de vint dies naturals comptadors
des de l’endemà de la publicació de l’extracte de la convocatòria en el Butlletí Oficial
de la Província (BOP).
8.2. La convocatòria es publicarà en la Base de Dades Nacional de Subvencions,
que en remetrà un extracte al Butlletí Oficial de la Província de València, i al web
municipal.
8.3. Les sol·licituds, que han de dirigir-se al Servici de Comerç i Abastiments, es
presentaran de forma electrònica en virtut de les disposicions de l’article 14.2 de la Llei
39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú de les administracions
públiques.
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La presentació telemàtica de les sol·licituds es realitzarà a través de la seu
electrònica de l’Ajuntament de València, <https://sede.valencia.es>, Tràmits – Matèria Activitats

econòmiques

-

Ocupació

i

consum:

<https://sede.valencia.es/sede/registro/indexM.xhtml>.
Per a la realització del tràmit referit, la persona sol·licitant ha de disposar de
signatura electrònica avançada amb certificat reconegut per a la ciutadania –persones
físiques– admés per la seu electrònica de l’Ajuntament de València.

9.

SOL·LICITUD,

DOCUMENTS

I

INFORMACIONS

QUE

HAN

D’ACOMPANYAR-LA
És obligatori l’ús de la instància normalitzada i els seus annexos de la
“Sol·licitud de subvenció a les associacions de comerciants per a la realització
d’actuacions de promoció comercial i foment de l’associacionisme. Esta instància i els
seus

annexos

estaran

disponibles

en

la

seu

electrònica

municipal,

<http.//sede.valencia.es>. Tant la sol·licitud com els seus annexos han d’estar
emplenats, signats i amb tota la documentació que es detalla en cada un.
9.1. Instància normalitzada de sol·licitud de subvenció a les associacions de
comerciants per a la realització d’actuacions de promoció comercial i foment de
l’associacionisme. Si l’entitat sol·licitant s’oposa al fet que l’Ajuntament de València
obtinga de manera directa per mitjans telemàtics els certificats acreditatius d’estar al
corrent en el pagament de les obligacions amb la Tresoreria General de la Seguretat
Social, amb l’Agència Estatal d’Administració Tributària i amb l’Ajuntament de
València, haurà de marcar esta oposició en la sol·licitud de l’imprés normalitzat.

Annexos:
9.2. Annex 1. Memòria signada d’accions o actuacions a subvencionar en la qual
s’especifiquen els objectius de la proposta i com es pretén aconseguir-los. Programa
d’actuació que garantisca la seua execució dins de l’exercici en què se sol·licita la
subvenció. Forma de participació de la ciutadania en les activitats. Estimació de
participants en les accions o actuacions proposades. Ha de detallar desglossat el cost de
les accions a realitzar, desglossant la base imposable i l’import d’IVA (%).

SESSIÓ ORDINÀRIA DE 5 D'ABRIL DE 2019
Signat electrònicament per:
Antefirma
SECRETARI GENERAL DE L'ADMINISTRACIÓ MUNICIPAL

Nom
FRANCISCO JAVIER VILA BIOSCA

223

Data
12/04/2019

Emissor cert
ACCVCA-120

Núm. sèrie cert
5455451848073102300

CÒPIA INFORMATIVA (NO VERIFICABLE EN SEU ELECTRÒNICA)

Id. document: fBIG Hs5q kKM6 dmf6 5INv aYJt qL0=

9.3. Annex 2. Declaració responsable que la persona o entitat sol·licitant no és
deutora per reintegrament de subvencions, així com no estar sotmesa a les prohibicions
per a obtindre la condició de persona beneficiària establides en l’article 13 de la Llei
38/2003, general de subvencions, que complix els requisits establits en la normativa
reguladora, que disposa de la documentació que així ho acredita i que es compromet a
mantindre estes situacions fins que finalitze el procediment.
Declaració responsable de no haver rebut ni sol·licitat altres subvencions o
ajudes, ingressos, recursos per a la mateixa finalitat o, si és el cas, relació d’entitats a les
quals s’haja sol·licitat o de les quals hagen obtingut ajuda, amb indicació de la quantitat
sol·licitada o concedida, data de concessió i, si és el cas, normativa en què s’empara.
9.4. Annex 3. Declaració d’ajudes de minimis.
9.5. Annex 4. Declaració responsable relativa al compliment de la normativa
sobre integració laboral de les persones amb discapacitat quan la persona sol·licitant
exercisca activitat empresarial o declaració d’estar-ne exempta.
9.5. Annex 5. Compte justificatiu, d’acord amb el que establix la base 13.2.

Documents i informacions que han d’acompanyar la sol·licitud:
-

En tractar-se la sol·licitant d'una persona jurídica, ha d’aportar
documentació acreditativa i identificativa d’esta condició, consistent en:

-



Còpia de la targeta d’identificació fiscal (CIF).



Còpia de l’escriptura de constitució i estatuts actualitzats.



Acreditació de la inscripció en el Registre corresponent.



Fotocòpia del DNI, NIE o Passaport del/de la representant legal.



Poders de representació.

Certificat emés pel secretari o secretària de l’associació en què conste el
nombre d’establiments comercials associats en la data de sol·licitud de la
subvenció i el nombre de comerços participants en l’activitat objecte de
subvenció.
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-

Certificat

de

situació

censal

expedit

per

l’Agència

Estatal

d’Administració Tributària sobre l’impost d’activitats econòmiques o
declaració responsable sobre la no realització de cap activitat econòmica.
-

Documentació expedida per l’Agència Estatal d’Administració Tributària
acreditativa de l’exempció o no subjecció a IVA, a la qual cal adjuntar
una declaració responsable de la persona representant de l’entitat sobre la
subsistència dels requisits que, segons la normativa de l’impost,
fonamenten l’exempció o no subjecció i/o documentació acreditativa que
l’IVA suportat en les despeses necessàries per a la realització de
l’actuació

subvencionada

no

és

susceptible

de

recuperació

o

compensació.

-

Pressupostos o factures proforma detallats per unitats, emesos per
persona física o jurídica externa a l’entitat sol·licitant.

-

A més, les entitats sol·licitants no donades d’alta en el fitxer de persones
creditores de l’Ajuntament de València o que desitgen canviar les seues
dades bancàries, hauran de presentar una instància dirigida al SERVICI
FISCAL GASTOS de sol·licitud d’alta i manteniment en el fitxer de
persones creditores, cessionàries, terceres i personal propi. La sol·licitud
es troba disponible en la seu electrònica <https://sede.valencia.es’, en
l'apartat «tràmits, impresos, relació amb l’Administració». Haurà
d’acompanyar-se de la documentació requerida en la mateixa sol·licitud.
<https://sede.valencia.es/sede/registro/procedimiento/web_asset_1_2013
0000049574>

10.

INSTRUCCIONS

DEL PROCEDIMENT I VALORACIÓ

DE LES

SOL·LICITUDS
10.1. Correspon a la direcció del Servici de Comerç i Abastiments la instrucció
del procediment de conformitat amb el que s’establix en la convocatòria i en
l’Ordenança general de subvencions de l’Ajuntament de València, i podrà demanar en
qualsevol moment la documentació que considere necessària per a acreditar el
compliment de les condicions exigides.
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10.2. Una vegada revisades les sol·licituds presentades, s’exposarà al públic la
llista de les presentades amb la documentació completa o incompleta, i es concedirà un
termini de 10 dies hàbils, comptadors des de l’endemà de la publicació en el tauler
d’edictes

electrònic

de

l’Ajuntament

<https://sede.valencia.es/sede/edictos/index/materia/ae>,

de
perquè

València,
les

persones

interessades esmenen els defectes o la falta de documentació. Si no ho fan es
considerarà que desistixen de la seua petició, amb resolució prèvia, d’acord amb les
disposicions de l’article 68.1 de la Llei 39/2015, de procediment administratiu comú de
les administracions públiques.

10.3. Després de l’avaluació i examen de totes les sol·licituds, el servici
instructor elaborarà una proposta de concessió de subvencions, amb indicació de les
persones beneficiàries, l’import que els correspon a cadascuna d’elles, les sol·licituds
desestimades per no complir amb els requisits exigits en la convocatòria i les entitats
que es tenen per desistides per no presentar la documentació requerida en el termini
assenyalat a este efecte. Esta proposta serà elevada a dictamen la Comissió Avaluadora.
La Comissió Avaluadora estarà integrada per:
Presidència: el regidor delegat o la regidora delegada de Comerç o la persona en
qui delegue.
Vocals: dos funcionaris/àries de l’Ajuntament de València adscrits al Servici de
Comerç i Abastiments.
Secretari/ària: actuarà com a tal, amb veu però sense vot, un tècnic o una tècnica
d’administració general del Servici de Comerç i Abastiments.
10.4. La proposta de concessió, una vegada dictaminada per la Comissió Avaluadora,
comprendrà la llista d’entitats beneficiàries, amb l’import que els correspon a cadascuna
d’elles, les sol·licituds desestimades per no complir amb els requisits exigits en la
convocatòria i les entitats que es tenen per desistides per no presentar la documentació
requerida en el termini assenyalat a este efecte. El Servici de Comerç i Abastiments
sotmetrà esta proposta a l’aprovació de l’òrgan competent per a la seua resolució, prèvia
fiscalització de la Intervenció General de l’Ajuntament.

SESSIÓ ORDINÀRIA DE 5 D'ABRIL DE 2019
Signat electrònicament per:
Antefirma
SECRETARI GENERAL DE L'ADMINISTRACIÓ MUNICIPAL

Nom
FRANCISCO JAVIER VILA BIOSCA

226

Data
12/04/2019

Emissor cert
ACCVCA-120

Núm. sèrie cert
5455451848073102300

CÒPIA INFORMATIVA (NO VERIFICABLE EN SEU ELECTRÒNICA)

Id. document: fBIG Hs5q kKM6 dmf6 5INv aYJt qL0=

10.5. En els supòsits en què figuren en el procediment i siguen tinguts en compte fets,
al·legacions o proves no adduïdes per les entitats interessades, la proposta de concessió,
una vegada dictaminada per la Comissió Avaluadora, comprendrà la llista d'entitats
beneficiàries, les sol·licituds desestimades per no complir amb els requisits exigits en la
convocatòria i les entitats que es tenen per desistides per no presentar la documentació
requerida en el termini assenyalat a este efecte. Esta proposta de concessió es publicarà
en el tauler d’edictes electrònic de l’Ajuntament a fi que les persones interessades
formulen les al·legacions que estimen oportunes dins del termini de 10 dies hàbils des
del següent al de la publicació.
Després que el Servici de Comerç i Abastiments informe sobre estes, es tornarà a elevar
la proposta de concessió a dictamen de la Comissió Avaluadora, que la sotmetrà per a la
seua aprovació a l’òrgan competent per a la resolució, prèvia fiscalització de la
Intervenció General de l’Ajuntament.
11. RESOLUCIÓ I NOTIFICACIÓ
11.1. Correspon a la Junta de Govern Local, per delegació de l’Alcaldia, la
competència per a resoldre la concessió de les ajudes, d’acord amb el dictamen emés
per la comissió avaluadora.
11.2. El termini màxim de resolució i notificació serà de sis mesos, comptadors a
partir de la publicació de la convocatòria. Transcorregut este termini sense que s’haja
notificat la resolució, es podrà entendre desestimada la sol·licitud de la subvenció per
silenci administratiu, d’acord amb el que s’establix en l’article 25.5 de la LGS.
11.3. La resolució del procediment es notificarà a les persones interessades
d’acord amb el que es preveu en l’article 40 de la Llei 39/2015. Així mateix, atés el
caràcter selectiu de concurrència competitiva del procediment, l’acord de resolució de la
convocatòria es publicarà en la Base de Dades Nacional de Subvencions (BDNS) i en el
tauler

d’edictes

electrònic

de

l’Ajuntament

(<https://sede.valencia.es/sede/edictos/index/materia/ae>).
11.4. Contra els acords de concessió o denegació de les subvencions
sol·licitades, que posen fi a la via administrativa, es poden interposar els recursos
previstos en la Llei 39/2015 i en la Llei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la
jurisdicció contenciosa administrativa.
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11.5. Els acords de concessió determinaran el projecte subvencionat, la quantia
de la subvenció concedida, fent constar l’import subvencionat, les condicions en què es
concedix l’ajuda, la forma d’abonament, el termini de justificació, els requisits de
publicitat i altres circumstàncies exigibles per al cobrament de la subvenció o, si és el
cas, les causes per les quals es desestima.
11.6. La concessió d’una subvenció a l’empara d’esta convocatòria no comporta
cap obligació per part de l’Ajuntament de València de concedir subvencions en els
exercicis econòmics següents, encara que es tracte de projectes similars.
11.7. Les entitats que resulten beneficiàries de les subvencions regulades en esta
convocatòria han de complir les obligacions establides en l’article 14 de la LGS.
11.8. Tota alteració de les condicions tingudes en compte per a la concessió de la
subvenció i l’obtenció concurrent d’altres aportacions fora dels casos permesos en les
normes reguladores podrà donar lloc a la modificació de la resolució de concessió.
11.9. De les subvencions concedides es donarà publicitat en els termes dels
articles 18 i 20 de la LGS.
12. CRITERIS OBJECTIUS D’ATORGAMENT DE LES SUBVENCIONS
Dins dels criteris assenyalats en l’article 18.5 de l’Ordenança general de
subvencions de l’Ajuntament de València, s’han determinat com a criteris per a
l’atorgament de subvencions:
-

Nombre de components que constituïxen l’entitat i impacte social de les
activitats en referència al nombre de participants que s’hagen inscrit en
estes (fins a 40 punts).

-

Coherència entre la justificació de l’acció, els objectius traçats i les
activitats proposades (fins a 35 punts).

-

Grau d’accessibilitat a les activitats per part de la ciutadania de València
(fins a 25 punts).

No obstant això, no serà necessari fixar un orde de prelació en el cas que el
crèdit consignat en la convocatòria siga suficient per a atendre, una vegada finalitzat el
termini de presentació, totes les sol·licituds que reunisquen els requisits establits.
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13. FORMA I TERMINI DE JUSTIFICACIÓ DE LA SUBVENCIÓ
13.1. Forma de justificació. (Annex 4)
Atés que l’import de les subvencions és inferior a 60.000 euros, la justificació es
realitzarà per mitjà de compte justificatiu simplificat en els termes previstos en l’article
30 de l’OGS, amb el contingut següent:
a) Una memòria d’actuació justificativa del compliment de les condicions
imposades en la concessió de la subvenció, amb indicació de les activitats
realitzades i dels resultats obtinguts.
b) Una relació classificada de les despeses de l’activitat, amb identificació del
creditor i del document, el seu import i de les dates d’emissió i de pagament,
que es justificarà en els termes indicats en l’article 29 de l’OGS. En el cas que
la subvenció s’atorgue d’acord amb pressupost estimat, s’indicaran les
desviacions produïdes.
c) Detall d’altres ingressos o subvencions que hagen finançat l’activitat
subvencionada amb indicació de l’import i procedència.
d) Originals de factures o altres documents de valor probatori equivalents en el
tràfic jurídic mercantil corresponents a les despeses subvencionables,
acompanyades del corresponent justificant bancari de pagament, degudament
segellat i amb identificació de la persona o empresa destinatària. A este efecte
no s’admeten impressions de pantalla d’Internet.
Estos documents originals es presentaran ordenats correlativament segons el
nombre d’ordre assignat en la relació numerada.
Quan les persones beneficiàries no puguen deixar algun document original en
poder de l’Ajuntament de València, se’n presentarà l’original i una còpia, que serà
compulsada pel Servici de Comerç i Abastiments.
Les factures que es presenten en els comptes justificatius s’han d’ajustar al
contingut exigit amb caràcter general en el reglament pel qual es regulen les obligacions
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de facturació, aprovat pel Reial decret 1619/2012, de 30 de novembre, o en la normativa
que el substituïsca.
No s’admetran pagaments en efectiu o metàl·lic ni finançaments que diferisquen
el pagament de la persona o empresa sol·licitant en el temps.
e) Acreditació o justificació del compliment de l’obligació de prendre mesures
de publicitat i difusió en la documentació i propaganda de l’activitat
subvencionada per este ajuntament.
13.2. Termini de justificació
El termini per a la justificació de la subvenció serà a partir de l’endemà de la
publicació de la resolució de concessió de la subvenció i fins al 15 d’octubre de 2019.
Quan circumstàncies sobrevingudes, suficientment justificades, impedisquen
presentar la justificació en el termini indicat, l’òrgan concedent de la subvenció podrà
atorgar, amb sol·licitud prèvia de la persona beneficiària, una ampliació del termini de
justificació que no excedisca els 15 dies i com a màxim fins al 31 d’octubre de 2019, i
sempre que amb això no es perjudiquen drets de tercers. Tant la sol·licitud com la
resolució d’ampliació s’han d’adoptar abans que finalitze el termini de justificació.

14. SUBCONTRACTACIÓ
S’admetrà la subcontractació de les activitats subvencionades per les persones
beneficiàries, la quantia màxima o el percentatge màxim de l'activitat subvencionada
que l'entitat beneficiària pot subcontractar amb terceres persones o entitats, no podrà
excedir del 80% de l'activitat subvencionada, sumant els preus de tots els subcontractes.
Els/Les contractistes quedaran obligats/ades només davant de l’entitat beneficiària, que
assumirà la responsabilitat total de l’execució de l’activitat subvencionada davant de
l’Ajuntament, si bé estaran subjectes al deure de col·laboració tant per a permetre la
verificació adequada del compliment d’estos límits com per a la comprovació del cost i
del valor de mercat objecte de les subcontractacions.

15. OBLIGACIONS DE LES ASSOCIACIONS/ENTITATS BENEFICIÀRIES
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a) Acreditar davant de l’òrgan concedent la realització de l’activitat que
fonamente la concessió de l’ajuda, així com el compliment dels requisits i de les
condicions que determinen la concessió.
b) Sotmetre’s a les actuacions de comprovació i control financer previstes per la
normativa vigent en matèria de subvencions.
c) Comunicar a l’òrgan concedent l’obtenció d’altres subvencions, ajudes,
ingressos o recursos que financen l’activitat subvencionada.
d) Procedir al reintegrament dels fons percebuts en els supòsits previstos en
l’article 37 de la LGS, en el cas d’obtindre la subvenció falsejant les condicions
requerides per a això o ocultant aquelles que ho hagueren impedit, o mostrar resistència,
excusa, obstrucció o negativa a les actuacions de comprovació i control financer
previstes en l’article 14 de la LGS.
e) Adoptar les mesures de difusió de caràcter públic del finançament del
programa, activitat o actuació subvencionada, adequades a l’objecte subvencionat, tant
en la forma com en la duració, com ara la inclusió de la imatge institucional de
l’Ajuntament de València o llegendes relatives al finançament públic en cartells,
plaques commemoratives, materials impresos, mitjans electrònics o audiovisuals, o
mencions realitzades en mitjans de comunicació, respectant els logotips o directrius
d’imatge facilitades per este.
f) Complir la resta d’obligacions detallades en l’article 14 de la LGS i en l’article
11 de l’Ordenança general de subvencions de l’Ajuntament de València.
g) Presentar la sol·licitud d’alta i manteniment de persones creditores,
cessionàries, terceres i personal propi en els termes establits en la base 9.
h) En cas que la persona beneficiària es trobe compresa en els supòsits de
l’article 3.b de la Llei 19/2013, de 9 de desembre, de transparència, accés a la
informació pública i bon govern, haurà d’adaptar-se a les obligacions de publicitat
activa que li resulten aplicables.

16. FORMA DE PAGAMENT
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El pagament de la subvenció es realitzarà amb caràcter general amb la
presentació prèvia per l’entitat beneficiària de la justificació i aprovació per l’òrgan
competent.
Després de l’aprovació per l’òrgan competent, s’efectuarà un pagament únic, per
mitjà de transferència bancària i per la totalitat de l’import de la subvenció.
En cap cas podrà realitzar-se el pagament de la subvenció si l’entitat beneficiària
no es troba al corrent del compliment de les seues obligacions tributàries amb l’Agència
Estatal de l’Administració Tributària, amb la Seguretat Social i amb l’Ajuntament de
València, o siga deutora per resolució de procedència de reintegrament en els termes
previstos en els articles 11 i 39 de l’Ordenança general de subvencions de l’Ajuntament.

17. REINTEGRAMENT DE SUBVENCIONS
A més de les causes d’invalidesa de resolució de la concessió, recollides en
l’article 36 de la LGS, serà procedent el reintegrament de les quantitats percebudes i
l’exigència de l’interés de demora corresponent des del moment del pagament de la
subvenció fins al dia en què s’acorde la procedència del reintegrament, quan es
produïsquen els supòsits següents:
a) Obtenció de la subvenció falsejant les condicions requerides per a això o
ocultant aquelles que ho hagueren impedit.
b) Resistència, excusa, obstrucció o negativa a les actuacions de comprovació i
control financer previstes en l’article 14 de la LGS, així com l’incompliment de les
obligacions comptables, registrals o de conservació de documents quan d’això es derive
la impossibilitat de verificar l’ús donat als fons percebuts, el compliment de l’objectiu,
la realitat i regularitat de les activitats subvencionades.
c) La concurrència de subvencions, ajudes, ingressos o recursos per a la mateixa
finalitat procedents de qualsevol administració o ens públic o privat, nacional, de la
Unió Europea o d’organismes internacionals, quan la seua quantia supere el cost de
l’activitat subvencionada.
d) L’incompliment de l’obligació d’adoptar mesures de publicitat i difusió en la
documentació i propaganda de l’activitat que subvenciona este ajuntament.
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18. ACCEPTACIÓ DE CONDICIONS DE LA CONVOCATÒRIA
La participació en esta convocatòria per mitjà de la presentació de la sol·licitud
corresponent implica l’acceptació de tots els seus apartats i condicions, així com de les
establides en la resta de disposicions aplicables segons la seua base primera.

19. RÈGIM DE RESPONSABILITATS I SANCIONADOR
L’Ajuntament de València quedarà exempt de les responsabilitats civil,
mercantil, laboral o de qualsevol altre tipus derivades de les actuacions a què queden
obligades les persones o entitats destinatàries de les subvencions atorgades.
Constituïxen infraccions administratives en matèria de subvencions les
conductes assenyalades en el títol IV de la LGS, les quals seran sancionades segons el
que establix el capítol II del títol esmentat.
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55
RESULTAT: APROVAT
EXPEDIENT: E-02902-2018-002323-00
PROPOSTA NÚM.: 3
ASSUMPTE:
SERVICI D’OCUPACIÓ I EMPRENEDORIA. Proposa retornar al Servef la quantitat
transferida i no gastada i abonar els interessos de demora de la subvenció concedida per al
programa d'incentius a la contractació de persones jóvens (qualificades o no) per entitats locals
en el marc del Sistema Nacional de Garantia Juvenil (EMPUJU 2018-2019).
"Del análisis del expediente resultan los siguientes:
Hechos
Primero. Las Resoluciones del director territorial de Economía Sostenible, Sectores
Productivos, Comercio y Trabajo de Valencia que se relaciona en la tabla anexa, adoptada en el
expte. EMPUJU/2018/232/46, declaran la obligación del Ayuntamiento de València, de devolver
al Servef la cantidad total de 28.996,69 €, de los cuales 28.676,81 € corresponden al importe
percibido en concepto de subvención concedida y que no se va a gastar, y 319,88 € en concepto
de intereses de demora, ya que se ha producido la baja voluntaria de dos personas contratadas y
la extinción del contrato de otra, según el detalle siguiente:
Fecha
Resolución

Fecha notificación
NIF

Fecha baja (Fin
contrato)

******

******

19/12/2018
(extinción)

9.832.63

93,75

9.926,38

Nombre y apellidos
19/02/2019

18/02/2019

Cuantías a
devolver

Intereses
demora

Totales

20/03/2019

21/03/2019

******

******

02/12/2018

11.297,58

135,57

11.433,15

20/03/2019

21/03/2019

******

******

24/02/2019

7.546,60

90,56

7.637,16

28.676,81

319,88

28.996,69

Totales

Segundo. El ingreso de la subvención se produjo en las arcas municipales por un importe
total de 3.789.052,33 €, mandamiento de ingreso E 2018/65002.
Tercero. Por acuerdo de la Junta de Gobierno Local de fecha 05/12/2018 se reconocieron
derechos, por importe de 3.789.052,33 €, en el subconcepto 2018/45140 'SERVEF SIST. N.
GAR. JUVENIL' del estado de ingresos del Presupuesto municipal, con imputación al proyecto
de gasto 2018/78.
Cuarto. Consta en el expediente informes técnicos de la AEDL, de fecha 20/02/2019 y
22/03/2019, en relación con los acuerdos de inicio del procedimiento de reintegro y las
resoluciones de reintegro del Servef, en los que manifiesta que no procede realizar ninguna
alegación al respecto y la procedencia de la devolución de los importes reclamados, en concepto
de subvención concedida y no gastada e intereses de demora.
Quinto. En consecuencia procede, en atención a lo dispuesto en la base 53 de ejecución del
vigente Presupuesto, promover acuerdo en el sentido de devolver la cantidad transferida y no
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gastada por importe de 28.676,81 € y los intereses de demora por importe de 319,88 €, con cargo
al subconcepto de ingresos 2019/45140 'SERVEF SIST. N. GAR. JUVENIL' del estado de
ingresos del Presupuesto y su aplicación al proyecto de gasto 2018/78.
Sexto. El importe total a devolver de 28.996,69 €, deberá ingresarse en la cuenta corriente
núm. ES5000491827812410382871 del BANCO DE SANTANDER, SA, a favor del Servef,
remitiendo justificante bancario de la transferencia efectuada a la Dirección General del Servef,
haciendo constar expresamente el número de expediente al que se refiere el reintegro: (expte.
EMPUJU/2018/232/46).
A los anteriores hechos les son de aplicación los siguientes:
Fundamentos de Derecho
I. El reintegro de las ayudas concedidas está regulado en el artículo 16 de la Orden 7/2017,
de 10 de abril, de la Conselleria de Economía Sostenible, Sectores Productivos, Comercio y
Trabajo (DOGV 11/04/2017, núm. 8019), por la que se establecen las bases reguladoras del
programa de incentivos a la contratación de personas jóvenes por entidades locales, en el marco
del Sistema Nacional de Garantía Juvenil.
II. El artículo 30.8 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones, ya
que la justificación insuficiente de la subvención lleva aparejado el reintegro en las condiciones
previstas en el artículo 37 de esta ley.
III. Según lo dispuesto en la base 53 de las de ejecución del vigente Presupuesto municipal,
corresponde al Servicio de Empleo y Emprendimiento promover el correspondiente acto
administrativo de devolución de la cantidad reclamada, previa fiscalización de la IGAV-Servicio
Control Financiero Permanente e Intervenciones Delegadas.
IV. El artículo 13.2.g) de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones,
dispone que no se podrán obtener nuevas subvenciones en tanto el Ayuntamiento no se halla al
corriente de pago de obligaciones por reintegro de subvenciones.
V. La competencia para resolver esta materia corresponde a la Junta de Gobierno Local, en
virtud de lo dispuesto en el artículo 127.g) de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las
Bases del Régimen Local.
De conformidad con los anteriores hechos y fundamentos de Derecho, se acuerda:
Primero. Devolver a la Dirección General de Empleo y Formación del Servef, CIF
Q4601048D, la cantidad total de 28.996,69 €, en concepto de subvención transferida y no gastada
e intereses de demora, por la baja de dos personas contratadas y la extinción del contrato de otra;
subvención concedida por Resolución de la directora general de Empleo y Formación de fecha 26
de junio de 2018 correspondiente al programa de incentivos a la contratación de personas jóvenes
(cualificadas o no), en el marco del Sistema Nacional de Garantía Juvenil.
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Segundo. Realizar la devolución por importe de 28.996,69 €, con cargo al subconcepto de
ingresos 2019/45140 'SERVEF SIST. N. GAR. JUVENIL' del estado de ingresos del Presupuesto
vigente y su aplicación al proyecto de gasto 2018/78.
Tercero. Realizar el pago mediante el ingreso en la cuenta núm.
ES5000491827812410382871 del BANCO DE SANTANDER, SA, a favor del Servef, CIF
Q4601048D, remitiéndose justificante bancario de la transferencia efectuada a la Dirección
General del Servef, haciendo constar expresamente el número de expediente al que se refiere el
reintegro: (expte. EMPUJU/2018/232/46)."
56
RESULTAT: APROVAT
EXPEDIENT: E-02902-2019-000037-00
PROPOSTA NÚM.: 2
ASSUMPTE:
SERVICI D’OCUPACIÓ I EMPRENEDORIA. Proposa la resolució del procediment de
reintegrament d'una quantitat percebuda pel concepte d'ajudes municipals ‘València Activa
Ocupa 2018’.
"Del análisis del expediente resultan los siguientes:
HECHOS
PRIMERO. Con motivo de la convocatoria de ayudas municipales València Activa Emplea
2018, por acuerdo de Junta de Gobierno Local de 14 de diciembre de 2018 se dispuso el gasto y
el reconocimiento de la obligación a favor de SECU, CB, con NIF E98305550, por un importe de
5.000 euros tras justificar la transformación de un contrato temporal en indefinido a tiempo
completo, con el compromiso de mantener el empleo creado durante 18 meses como mínimo.
La ayuda se hizo efectiva en fecha 11 de enero de 2019, según consta en la impresión de la
pantalla 'Consulta de mandamientos' del programa SIEM.
SEGUNDO. Realizadas las tareas de control previas al pago de la subvención, se constata
que la persona trabajadora cuya contratación generó el derecho a la obtención de la subvención,
causó baja en la empresa beneficiaria en fecha 28 de diciembre de 2018, hecho que implica el
incumplimiento de la obligación de mantener el empleo creado durante un mínimo de 18 meses.
TERCERO. Considerando lo anterior y a la vista del resto de documentación obrante en el
expediente, el técnico del Servicio gestor emite, en fecha 29 de enero de 2019, informe en el
sentido de proponer el inicio del procedimiento de reintegro parcial de la ayuda recibida,
ascendiendo el importe a reintegrar a 5.000 euros.
CUARTO. En sesión ordinaria de la Junta de Gobierno Local de fecha 8 de febrero de
2019, se acordó iniciar el procedimiento de reintegro de la subvención por la cantidad de 5.000
euros, con la exigencia de abono de los intereses de demora que con arreglo a Derecho hubiere
lugar.
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En el acuerdo de inicio se concedió un plazo de 15 días, desde el siguiente a la recepción
de la notificación del acuerdo, para que la persona interesada pudiera presentar las alegaciones,
documentos o justificantes que estimara oportunos.
La notificación se llevó a cabo y se accedió a ella electrónicamente por la entidad
interesada en fecha 11 de febrero de 2019, sin que la misma haya hecho alegaciones ni aportado
documento alguno.
A los hechos expuestos les son de aplicación los siguientes:
FUNDAMENTOS DE DERECHO
I. Artículo 14 de la LGS en cuanto a que son obligaciones del beneficiario:
'a) Cumplir con el objetivo, ejecutar el proyecto, realizar la actividad o adoptar el
comportamiento que fundamente la concesión de las subvenciones.
b) Justificar ante el órgano concedente o la entidad colaboradora, en su caso, el
cumplimiento de los requisitos y condiciones, así como la realización de la actividad y el
cumplimiento de la finalidad que determinen la concesión o disfrute de la subvención'.
En el mismo sentido se expresa el artículo 11.2 de la Ordenanza General de Subvenciones
del Ayuntamiento de València y sus Organismos Públicos de 28 de julio de 2016.
II. Punto 14.a) de la convocatoria de las ayudas municipales València Activa Emplea 2018,
en cuanto a que es obligación de las personas y empresas beneficiarias:
'Mantener el empleo creado durante 18 meses como mínimo, que se computarán a partir
de la fecha de alta en la Seguridad Social en el caso de contratación indefinida inicial, y a partir
de la fecha en que se haga efectiva en la Seguridad Social la conversión para el caso de
transformaciones en indefinidos. Durante ese período, si la persona contratada causara baja en
la empresa, se permitirá su sustitución hasta en una ocasión, debiéndose sustituir con la
contratación indefinida inicial de otra persona que pertenezca a cualquiera de los colectivos
subvencionados con igual cuantía, que cumpla con los restantes requisitos, y con las mismas
condiciones, en al plazo de un mes desde la fecha de la baja, comunicándolo al Servicio gestor
en un plazo máximo de 15 días desde la fecha del nuevo contrato'.
Una vez constatado por el Servicio gestor la realidad de lo manifestado por la interesada en
la instancia referida en la relación de hechos de este escrito, se constata que concurre el
incumplimiento de la obligación por parte de la interesada.
III. Punto 16.2.b) de la convocatoria de ayudas València Activa Emplea 2018, en cuanto
que 'Se aplicará el criterio de proporcionalidad con reintegro parcial de la ayuda concedida en
función del tiempo de mantenimiento que restara completar, si el período de mantenimiento
hubiera sido, como mínimo, de 12 meses, o si la extinción de la relación se hubiera producido
por baja voluntaria, discapacidad sobrevenida, muerte o despido disciplinario o por causas
objetivas no declarado improcedente'.
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En el presente caso, al no concurrir ninguna de las circunstancias anteriores, no procede
aplicar el referido criterio de proporcionalidad.
IV. Artículo 37.1 LGS, en cuanto que 'procederá el reintegro de las cantidades percibidas
y la exigencia del interés de demora correspondiente desde el momento del pago de la
subvención hasta la fecha en que se acuerde la procedencia del reintegro, en los siguientes
casos: … f) Incumplimiento de las obligaciones impuestas por la Administración a los
beneficiarios, así como de los compromisos por éstos asumidos, con motivo de la concesión de la
subvención, siempre que afecten o se refieran al modo en que se han de conseguir los objetivos,
realizar la actividad, ejecutar el proyecto o adoptar el comportamiento que fundamenta la
concesión de la subvención'.
V. Son exigibles los intereses de demora en virtud del artículo 37.1, apartado f) LGS y
artículo 40.2 y 3 de la Ordenanza Municipal de Subvenciones del Ayuntamiento de València,
desde el momento del pago de la subvención hasta la fecha en que se acuerde la procedencia del
reintegro, en el presente caso desde la fecha de ingreso a la persona beneficiaria de la ayuda
municipal, 11 de enero de 2019, hasta la fecha de la propuesta de procedencia de reintegro, 26 de
marzo de 2019. El tipo aplicable, según el artículo 38 LGS, es el del interés legal del dinero
incrementado en un 25 %, salvo que la Ley de Presupuestos Generales del Estado establezca otro
diferente. La disposición adicional 57ª de la Ley 6/2018, de 3 de julio, de Presupuestos Generales
del Estado para el año 2018, estableció el interés de demora en el 3,75 %.
En consecuencia, los intereses de demora a cobrar a la persona beneficiaria de la ayuda
sobre el importe de 5.000 euros de la subvención a reintegrar ascienden a la cantidad de 38,53
euros, según el cálculo efectuado que toma como fecha inicial la fecha del ingreso de la
subvención, 11 de enero de 2019, y como fecha final, la fecha de la redacción de la propuesta de
procedencia de reintegro, 26 de marzo de 2019:

PERIODO

F. Inicial

F. Final

Base

Tipo

Nº. días

11/01/2019

26/03/2019

5000

3,75 %

75

Total intereses de demora

Importe
38,53 euros
38,53 euros

Total liquidación más intereses

5.038,53 euros

VI. De conformidad con el punto 13.1 de la convocatoria en relación con el artículo 41.1
LGS y el artículo 41.4 de la Ordenanza General de Subvenciones del Ayuntamiento de València,
la Junta de Gobierno Local es el órgano competente para aprobar este acuerdo.
De conformidad con los anteriores hechos y fundamentos de Derecho, se acuerda:
Primero. Aprobar el reintegro de la ayuda concedida acordado por la Junta de Gobierno
Local en sesión ordinaria de fecha 8 de febrero de 2019, por el concepto de ayudas municipales
València Activa Emplea 2018, en favor de SECU, CB, con NIF E98305550, por importe de
5.000 euros, incrementado con los intereses de demora devengados desde la fecha de ingreso de
la ayuda, 11 de enero de 2019, hasta la fecha del acuerdo de procedencia del reintegro, en este
caso hasta la fecha de la redacción de la propuesta, 26 de marzo de 2019, que ascienden a la
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cantidad de 38,53 euros de forma que la cantidad a reintegrar por la interesada asciende a un total
de 5038,53 euros.
Segundo. Aprobar la liquidación de ingresos número PI 2019 10 00000150 6, por importe
de 5.038,53 euros y la relación de liquidaciones número 2019/2035 en la que va incluida, a
efectos de su ingreso por la interesada a favor de este Ayuntamiento.
Resumen datos económicos SIEM (Reconocimiento de derechos)
Relación
liquidación

Concepto ingreso

Tipo

Oficina liquidadora

Núm.

Importe €

2019/2035

PI Reintegros Presupuestos Cerrados

IN

10 Servicio Empleo y Emprendimiento

1

5.038,53 euros."

57
RESULTAT: APROVAT
EXPEDIENT: E-02902-2019-000115-00
PROPOSTA NÚM.: 2
ASSUMPTE:
SERVICI D’OCUPACIÓ I EMPRENEDORIA. Proposa desestimar el recurs de reposició
interposat contra les Resolucions núm. GL-212 i GL-214, de 24 de febrer de 2019,
d'adjudicació de contractes de servicis per a la impartició d'idiomes.
"Vista la documentación que obra en el expediente resultan los siguientes:
HECHOS
Primero. D. Eusebio Monzó Martínez, concejal portavoz del Grupo Municipal Popular del
Ayuntamiento de València, en fecha 26 de febrero de 2019, mediante instancia con número de
registro de entrada 00118 2019 11748, interpone recurso potestativo de reposición contra las
Resoluciones GL-214 y GL-212, dictadas en fecha 24 de febrero de 2019 por la concejala
delegada de Empleo y Emprendimiento, en virtud de delegación conferida por la Junta de
Gobierno Local mediante acuerdo número 71 de fecha 5 de diciembre de 2018, por las que se
adjudican dos contratos menores de servicios para la impartición de idiomas tramitados por el
Servicio de Empleo y Emprendimiento.
Segundo. La Resolución GL-214, de fecha 24 de febrero de 2019, dictada por la concejala
delegada de Empleo y Emprendimiento, resuelve adjudicar el contrato menor de servicios para la
impartición de 2 cursos de inglés básico para personas mayores de 55 años inscritas en la
Agencia de Empleo Valencia Activa, que permita mejorar la empleabilidad de las personas
participantes, a la FUNDACIÓN PASCUAL TOMÁS, con CIF G46656815, por un importe de
9.000,00 €, IVA, con una duración de 5 meses, y se autoriza y dispone el gasto que supone la
mencionada contratación.
Tercero. La Resolución GL-212, de fecha 24 de febrero de 2019, dictada por la concejala
delegada de Empleo y Emprendimiento, resuelve adjudicar el contrato menor de asistencia
técnica para la realización de 6 acciones formativas en competencias lingüísticas inglés y
valenciano (formación en inglés (4 cursos) de los niveles A1 (2), A2 (1) y B1 (1) y formación en
valenciano (2 cursos) de los niveles B1 (1) y C1 Mitjà (1)), para las personas usuarias de la
Agencia de Colocación Valencia Activa, a LA PALOMA ENGLISH CENTRE, SL, con CIF
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B96306444, por importe de 14.999,99 €, IVA exento, con una duración de 5 meses, y se autoriza
y dispone el gasto que supone la mencionada contratación.
Cuarto. El recurso interpuesto contra las resoluciones anteriormente mencionadas se
fundamenta en que la suma de los dos contratos menores adjudicados, supera el límite de los
15.000 €, previsto para contratar mediante contrato menor, debiendo haber licitado el contrato
para impartir los diferentes cursos de idiomas del Servicio de Empleo y Emprendimiento y evitar
el fraccionamiento del contrato.
Quinto. Consta en el expediente informe técnico emitido por el Servicio de Empleo y
Emprendimiento en fecha 21 de marzo de 2019, que justifica la tramitación de los contratos
mencionados.
Sexto. El Servicio de Empleo y Emprendimiento, atendiendo al objetivo previsto por el
Ayuntamiento de València, a través de la Concejalía de Empleo y Emprendimiento, de fomentar
la empleabilidad y la inserción laboral de la ciudadanía de València y, en especial, de aquellas
personas que presentan mayores dificultades objetivas para conseguirlo, procedió a finales del
ejercicio 2018 a efectuar los trámites oportunos para impulsar un plan formativo con carácter
anual, con dos orientaciones fundamentales: una dirigida al conjunto de la población en situación
de desempleo o que pretende mejorar sus expectativas profesionales, y otra específica para
colectivos que precisan de estrategias, metodologías y técnicas diferentes por presentar
determinadas carencias, tales como personas jóvenes, mujeres y mayores de 55 años.
Los contenidos de los cursos pretenden compensar déficits en los itinerarios de formación,
así como adaptarse a las nuevas necesidades de un mercado laboral en continua transformación,
incorporando la formación en competencias técnicas y profesionales, habilitación para la
conducción de distintos vehículos, formación general, idiomas y competencias digitales.
El Servicio de Empleo y Emprendimiento con el fin de ajustarse a lo previsto en la Ley
9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público, agrupó todas las necesidades
anteriormente mencionadas en un proyecto global e integrador, derivando en el alta del
expediente E 02902 2019 8, en el que se contiene la documentación preparatoria para contratar la
ejecución de acciones formativas orientadas a la mejora de la empleabilidad, en un periodo de
doce meses, que actualmente se encuentra en el Servicio de Contratación para que se prosigan las
actuaciones en orden a su adjudicación.
Séptimo. En el anexo I del pliego de cláusulas administrativas particulares del contrato que
obra en el expediente E 02902 2019 8, en trámite en el Servicio de Contratación, se establece
como objeto del contrato la contratación del servicio de impartición, gestión y seguimiento de las
acciones formativas impulsadas desde el Servicio de Empleo y Emprendimiento con fondos
propios, para la adquisición de competencias para el acceso al empleo dirigidas a personas
desempleadas en general y a colectivos específicos, con una duración de un año, dividido en los
cinco lotes que a continuación se indica, que se corresponde cada uno de ellos con un contenido
específico que precisa de estrategias formativas, metodologías y técnicas de ejecución distintas
para alcanzar los resultados esperados:
Lote 1. Competencias profesionales técnicas
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Lote 2. Competencias digitales
Lote 3. Competencias lingüísticas
Lote 4. Oportunitats
Lote 5. Forma dona
A efectos de tramitación del expediente de contratación, se reservó crédito para el ejercicio
2019, y desde el Servicio de Contratación, ante la previsión de que la adjudicación del contrato
tenga lugar en el segundo semestre de 2019, y extenderse por tanto al ejercicio 2020, se solicitó
al Servicio de Empleo y Emprendimiento reajustar el gasto a la ejecución del contrato, y al efecto
se elaboró y remitió propuesta de gastos adaptado a dicho periodo.
Octavo. Que hasta que se apruebe la adjudicación del contrato mencionado en el apartado
anterior, y con el objetivo de ofertar aquella formación que se considera de mayor interés, en
orden a la inserción en el mercado laboral de la población desempleada de la ciudad, se
tramitaron los dos contratos menores objeto de recurso, el adjudicado por Resolución GL-214,
cuya acción formativa se encuadra por su contenido en el lote 4 'Oportunitats', dirigido a
personas desempleadas mayores de 55 años, con el objetivo de dotar de estrategias nuevas para
superar contextos adversos y alcanzar conocimientos suficientes en materias nuevas derivadas de
la irrupción de las nuevas tecnologías y la internacionalización del mundo laboral; y el aprobado
por Resolución GL-212, que se encuadra en el lote 3, 'Competencias lingüísticas' , sobre la
realización de cursos de los idiomas inglés -en la modalidad de cursos generales e intensivos de
verano para jóvenes-, chino, alemán y valenciano.
Noveno. Los contratos menores recurridos responden a necesidades distintas entre sí, que
determinan un objeto diferente, las acciones formativas de cada uno de ellos precisan de
estrategias metodologías, técnicas de ejecución y especialización docente específicas para
alcanzar los objetivos, constituyen por sí mismos una unidad técnica por lo que en el contrato
pendiente de licitación se ha previsto la adjudicación por lotes, y por otra parte, no tienen carácter
recurrente, periódico o permanente pues se han celebrado para atender una necesidades concretas
y puntuales, hasta que se adjudique el contrato en trámite, por lo que no se ha incurrido en un
fraccionamiento indebido de contrato.
FUNDAMENTOS DE DERECHO
Primero. El artículo 99.3 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector
Público; recoge como regla general, la división de los contratos en lotes siempre que la
naturaleza o el objeto del contrato lo permitan.
Segundo. Se define el objeto del contrato como 'un conjunto de prestaciones destinadas a
cumplir por sí mismas una función económica o técnica, cubriendo las necesidades del órgano de
contratación, la necesidad de su determinación responde al cumplimiento de los principio de
transparencia, fomento de la concurrencia, pero también de eficacia y eficiencia' (Acuerdo
44/2012 del Tribunal Administrativo de Contratos Públicos de Aragón).
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Tercero. La Sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea de 15 de marzo de
2012 dictada en el asunto C-574/2010 establece 'para apreciar si las diferentes prestaciones
objeto del contrato, así como las distintas fases del mismo deben ser consideradas como
constitutivas de un único contrato, debe verificarse el carácter unitario de su función económica y
técnica'.
Cuarto. La competencia para resolver el recurso de reposición, corresponde a la Junta de
Gobierno Local, como órgano de contratación competente, de conformidad con lo dispuesto en el
artículo 127.1.n) de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local, y
en 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:
Único. Desestimar el recurso potestativo de reposición, interpuesto por D. Eusebio Monzó
Martínez, concejal portavoz del Grupo Municipal Popular del Ayuntamiento de València, contra
las Resoluciones GL-214 y GL-212, dictadas en fecha 24 de febrero de 2019, por la concejala
delegada de Empleo y Emprendimiento, al no haberse incurrido en un fraccionamiento indebido
de contrato, las prestaciones de cada uno de los contratos recurridos responden a necesidades
distintas, constituyen por sí mismas una unidad técnica, se trata por tanto de dos contratos con
objetos diferentes, que no tienen carácter recurrente, periódico o permanente y se han celebrado
para atender una necesidades concretas y puntuales, hasta que se adjudique el contrato que se
encuentra pendiente de licitación."
58
RESULTAT: APROVAT
EXPEDIENT: E-03001-2019-000026-00
PROPOSTA NÚM.: 2
ASSUMPTE:
SERVICI DE PLANEJAMENT. Proposa aprovar la resolució de l'informe ambiental i
territorial estratègic de l'estudi de detall de l'àrea edificable núm. 12 del Campus de Vera
(Universitat Politècnica de València).
"ANTECEDENTES DE HECHO
PRIMERO. El 9/01/19 (NRE 00113 2019 001098) la entidad Universidad Politécnica de
València (en adelante, UPV) solicita que se inicien los trámites necesarios para aprobar el estudio
de detalle del área edificable nº. 12 del Campus de Vera de la Universidad Politécnica de
València, acompañada del documento inicial estratégico y borrador del estudio de detalle.
SEGUNDO. Emitido informe favorable por el Servicio de Planeamiento el 25/01/19,
mediante moción del concejal delegado de Planificación y Gestión Urbana de 28/01/19, se inicia
el procedimiento ambiental previsto en los artículos 50 y siguientes de la LOTUP.
TERCERO. La Junta de Gobierno Local, en sesión celebrada el 1 de febrero de 2019,
acordó admitir a trámite la documentación presentada relativa al procedimiento de evaluación
ambiental por el procedimiento simplificado, y el sometimiento del expediente a consulta de
administraciones públicas afectadas y público interesado.
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CUARTO. El ámbito del estudio de detalle se ciñe al perímetro del área edificable nº. 12,
área delimitada en el vigente 'Plan especial de la Universidad Politécnica de València
modificación puntual nº. 5 y documento refundido', aprobado definitivamente en febrero de 2014.
Dicho ámbito ocupa una superficie de 52.940,23m2.
QUINTO. En el expediente, obran los siguientes informes:
- Informe del Servicio de Energía Renovables y cambio Climático, de 20/02/19,
informando que en el ámbito de sus competencias no tiene aportación alguna que ofrecer
respecto de la actuación propuesta.
- Informe favorable de la Subdirección General de Planificación Ferroviaria del Ministerio
de Fomento, de 04/03/19, recomendando mantener las disposiciones recogidas en el Plan especial
de la UPV, modificación puntual nº. 5 y documento refundido, respecto a los futuros desarrollos
arquitectónicos que puedan tener lugar en el ámbito del estudio de detalle.
- Informe del Servicio de Jardinería, de 25/03/19, en el que indica estar conforme con la
opción 4C descrita en la alternativa 4 del borrador del estudio de detalle, señalando que en la fase
obras se debe tener en cuenta lo siguiente:
Dado que en la fotografía aérea se observa alguna vegetación en parte de la superficie
afectada, debería hacerse un estudio pormenorizado de dicha vegetación, ficha de arbolado,
arbustos, etc, tanto de los que se mantienen como de los que se pretende eliminar para, en
su caso, plantear la solución para cada ejemplar arbóreo o arbustivo afectado.
Previo al inicio de las obras deberá proteger los árboles a mantener instalando un vallado
de tablones, paneles o aislantes de una altura no inferior a 3,00 metros. Si solo debe
protegerse el tronco, la protección se realizará colocando un tubo corrugado de PVC
alrededor de éste, sin contacto directo con la corteza para evitar posibles heridas. La
protección se retirará al terminar los trabajos.
Si fuera necesaria la desafección de algún árbol de los existentes, deberá solicitarse la
correspondiente licencia municipal de tala o trasplante por escrito y en el Registro de
Entrada municipal.
A los antecedentes de hecho descritos, le son aplicables los siguientes:
FUNDAMENTOS DE DERECHO
PRIMERO. Al procedimiento de evaluación ambiental y territorial estratégica, le es de
aplicación la siguiente legislación:
- Directiva 2001/42/CE, de 27 de junio, sobre evaluación de las repercusiones de
determinados planes y programas en el medio ambiente y Directiva 2011/92/UE, de 13 de
diciembre, de evaluación de las repercusiones de determinados proyectos públicos y privados
sobre el medio ambiente.
- Ley 21/2013, de 9 de diciembre, de evaluación ambiental.
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- Real Decreto Legislativo 7/2015, de 30 de octubre, por el que se aprueba el texto
refundido de la Ley de Suelo y Rehabilitación Urbana (en adelante, TRLSRU).
- Ley 5/2014, de 25 de julio, de la Generalitat, de Ordenación del Territorio, Urbanismo y
Paisaje, de la Comunitat Valenciana (en adelante, LOTUP).
- Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases de Régimen Local (en adelante
LRBRL).
- Real Decreto Legislativo 781/1986, de 18 de abril, por el que se aprueba el texto
refundido de las disposiciones legales vigentes en materia de Régimen local (en adelante TRRL).
- Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las
Administraciones Públicas.
- Demás normativa sectorial de aplicación.
SEGUNDO. El objeto del estudio de detalle consiste en la fijación de los volúmenes
edificables en el área edificable nº. 12 de la UPV (AE-12), con el fin de posibilitar la continuidad
de los espacios libres no edificables sobre rasante del Campus de Vera de la UPV hasta la Ciudad
Politécnica de la Innovación (CPI), eliminando el conjunto de construcciones de carácter
temporal, y delimitando la ocupación y edificabilidad de las nuevas construcciones acordes a las
necesidades y demandas actuales de la UPV. Esta nueva distribución no modifica los parámetros
que establece el vigente plan especial de la Universidad Politécnica de València, modificación
puntual número 5 y documento refundido aprobado definitivamente en febrero de 2014,
afectando a la ordenación pormenorizada, motivo por el cual a este supuesto le es de aplicación
el procedimiento simplificado de evaluación ambiental y territorial estratégica previsto en el art.
50.2 de la LOTUP.
TERCERO. En cuanto al contenido y alcance del Documento Inicial Estratégico (DIE), el
mismo incluye la legislación de referencia y las normas que inciden a nivel estatal y autonómico.
El DIE también describe el marco general de la actuación propuesta, realizando, a su vez,
una caracterización previa del medio ambiente, realizando un diagnóstico de la situación actual
del medio ambiente y del territorio del entorno en el que se localiza la propuesta de intervención,
siendo el mismo un medio ambiente urbano completamente consolidado de uso intensivo, y
totalmente antropizado.
CUARTO. En la documentación presentada se estudian las siguientes alternativas:
Alternativa 1: Plantea incluir 5 nuevos volúmenes, con una ordenación volumétrica según
ejes cartesianos, que genera un frente edificable recayente a la avda. de los Naranjos según
bloques lineales de hasta 6 alturas orientados norte-sur y alineados (AE122 y AE123). Tras ellos
y paralelos a éstos, aparecen otros dos volúmenes de un máximo de 2 alturas (AE121 y AE124).
En esta alternativa, el volumen correspondiente a los invernaderos recayentes a la calle Belisario
Betancur se mantiene, aunque alineado ahora según los ejes de la ordenación. Finalmente, el
volumen AE125 está situado junto al edificio 8P, por el norte; y se corresponde con el fondo de
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perspectiva final de las áreas libres del Campus. Su planta trapezoidal se adapta a la geometría de
la calle Belisario Betancur, en curva. Este edificio funciona como hito visual y fondo de
perspectiva, con una planta baja de zócalo continuo y una torre de superficie reducida que se
eleva hasta 6 plantas de altura.
Alternativa 2: Se insertan 6 nuevos volúmenes. La operación consiste, en el frente sur de la
parcela, en repetir las consideraciones de la alternativa 1, con boques lineales paralelos y
alineados de, como máximo, 6 y 2 alturas (AE122, AE123, AE125 y AE126). Sin embargo, el
frente recayente a las áreas libres del campus se resuelve mediante dos edificios en forma de
palazzinas (AE121 y AE124), de 6 plantas máximas de altura, que otorgan la imagen de un
proyecto unitario como fondo de perspectiva y dilatan los espacios abiertos de fin de recorrido de
la calle Belisario Betancur.
Alternativa 3: Al igual que ocurre en las alternativas 1 y 2, al sur del edificio 8P, se sitúan
dos bloques paralelos, el recayente a la avda. de los Naranjos de hasta 6 plantas (AE125) y, el
recayente al interior, de hasta 2 plantas (AE124) y de volumetría igual al existente 8P (destinado
a su ampliación). La alternativa 3, además, también repite la operación de la alternativa 1,
construyendo un edificio de basamento continuo en planta baja y una torre de superficie reducida
de hasta 6 plantas como fondo de perspectiva de las áreas libres del campus (AE123). No
obstante y en el caso de esta alternativa, se plantean, en la parte oeste de la parcela, dos
edificaciones en forma de palazzinas, de 6 alturas, que esponjan, en superficie, las áreas libres y
el frente edificable recayente a la avda. de los Naranjos.
Alternativa 4: Se establecen 4 volúmenes que absorben la edificabilidad existente. Paralelo
al edificio 8P, esta vez en su lado norte, se construye un volumen (AE124) equivalente al
preexistente pero ligeramente desplazado de sus alineaciones por la posición del sótano
subterráneo de instalaciones. A su vez, y como ocurría en la alternativa 3, en el lado oeste del
área se insertan dos edificios a modo de palazzinas de 6 alturas máximas (AE121 y AE122).
Finalmente, y materializando el alzado de la avda. de los Naranjos, se sitúa un volumen (AE123)
paralelo y alineado, con un máximo de 6 alturas. Esta opción ha sido la más cercana a los
intereses de la Universitat Politècnica, pues permite la construcción de un gran edificio, unitario,
recayente a la avda. de los Naranjos, que absorberá las actuales demandas de espacio de la
Universidad. A partir de esta elección, se han estudiado distintas alternativas que varían la
posición de las palazzinas (AE121 y AE122 - opciones 4A, 4B y 4C).
El movimiento de los edificios AE121 y AE122 hacia el norte y el sur genera situaciones
distintas, relaciones diferentes entre los edificios, y de ésta con las áreas libres del campus.
La solución adoptada finalmente, que es la de la alternativa 4 en su modalidad 4C,
concentra la edificación en el frente sur del área, para permitir la continuidad de los espacios
libres no edificables sobre rasante en el Campus de Vera de la UPV y responde a las necesidades
actuales de la Universitat Politècnica de València, manifestadas por sus representantes públicos.
Ello permitirá construir un edificio (AE124) de similares características al existente edificio (8P),
recayendo al norte del mismo, de dos plantas de altura y cuya posición se adecúa al trazado
preexistente de las galerías subterráneas. Al suroeste del área AE-12 se podrán construir dos
edificios de hasta 6 plantas, a modo de pallazzinas, lo cual permitirá dilatar los espacios libres
tanto desde el interior del campus como desde el frente edificable recayente a la avda. de los
Naranjos. La edificabilidad asignada a estos edificios (AE121 y AE122) agota el sólido capaz
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definido por las alineaciones y el número máximo de plantas, permitiendo además construir la
planta de usos complementarios en la cubierta. El resto de la edificabilidad asignada al área
AE-12 se absorbe con la construcción de un edificio de mayor envergadura (AE123) en el sureste
de la misma. Este edificio, de mayor envergadura posibilitará resolver programas educacionales
más amplios.
QUINTO. En cuanto a la identificación del público interesado en el procedimiento
ambiental, se considera como público interesado a los siguientes:
- Colegio Mayor 'Galileo Galilei'.
- Asociación de Vecinos Malvarrosa.
- Asociación de Vecinos y Vecinas Playa Patacona-Vera.
SEXTO. En cuanto a la valoración ambiental de los documentos presentados, se exponen a
continuación, a través de una relación de diferentes apartados o aspectos ambientales, una serie
de consideraciones de la propuesta de modificación puntual, conforme lo establecido en el art. 51
y 53 de la LOTUP.
a) Valoración de la fase de consultas:
Finalizada la fase de consultas a las Administraciones Públicas afectadas y Servicios
municipales consultados respecto al contenido de la modificación puntual, se considera que la
propuesta planteada no altera las condiciones ambientales iniciales, ya que el suelo se encuentra
consolidado y antropizado.
b) Valoración y previsión de impactos de la actuación:
En cuanto a los efectos ambientales previsibles y el cambio climático, la actuación
propuesta en el DIE no compromete ninguna modificación sobre dichos factores, al no suponer
aquella un aumento de emisiones, ni empeoramiento de niveles de contaminación atmosférica, ni
agravamiento de posibles riesgos naturales o mayor riesgo de generación de residuos, al
focalizarse la actuación en un suelo urbano consolidado.
La actuación y sus efectos no ejercen afección medioambiental alguna en la visión,
previsión y directrices de los elementos estratégicos del territorio y las consideraciones
establecidas sobre el cambio climático, considerándose la propuesta planteada como una
actuación de ámbito reducido en una zona consolidada de la ciudad. Asimismo, la propuesta de
planeamiento tampoco afecta ni viene afectada por la estrategia territorial de la Comunitat
Valenciana, ni incide en algún otro instrumento de planificación territorial o sectorial vigente.
SÉPTIMO. De las consultas realizadas y del estudio del documento a nivel
medioambiental se considera que respecto a la posible afección paisajística que pudiera tener la
propuesta planteada, se concluye que el estudio de detalle únicamente consiste en fijar volúmenes
en la parcela dotacional pública (AE-12), donde se ubica en la actualidad una edificación de las
mismas características que la prevista en el ámbito por parte del planeamiento vigente, no
produciéndose, por tanto, efectos a señalar en la percepción del paisaje urbano. Únicamente
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pudiera existir una afección en la vegetación existente a la hora de la ejecución de la obra, en la
que se deberá seguir las condiciones establecidas por el Servicio de Jardinería de fecha 25/03/19.
OCTAVO. Teniendo en cuenta la documentación presentada y la información
proporcionada en la fase de consultas, así como los criterios para determinar si un plan o
programa debe someterse a evaluación ambiental estratégica simplificada (contemplados en el
Anexo V de la LEA y los criterios establecidos en el Anexo VIII de la LOTUP) y lo establecido
en el art. 51.2.b) de la LOTUP, el estudio de detalle del área edificable nº. 12 del Campus de
Vera de la Universidad Politécnica de València no establece el marco para proyectos y otras
actividades sujetas a evaluación de impacto ambiental; no influye en otros planes o programas;
no tiene incidencia en el modelo territorial vigente en el municipio, ni produce incremento
significativo en el consumo de recursos; no supone afección sobre elementos del patrimonio
natural, por lo que teniendo en consideración los informes emitidos se puede concluir que el
procedimiento de evaluación ambiental simplificada es suficiente para determinar que el estudio
de detalle del área edificable nº. 12 del Campus de Vera de la Universidad Politécnica de
València no tiene efectos significativos sobre el medio ambiente, considerando como alternativa
idónea, la alternativa 4 en su modalidad 4C indicada en el Fundamento de Derecho Cuarto del
informe.
NOVENO. En virtud de delegación expresa, mediante Resolución de Alcaldía nº. 69, de
fecha 5 de mayo de 2016, la competencia de resolver la evaluación ambiental y territorial
estratégica simplificada corresponde a la Junta de Gobierno Local mediante la emisión del
correspondiente Informe Ambiental y Territorial Estratégico (en adelante, IATE).
De conformidad con los anteriores hechos y fundamentos de Derecho, se acuerda:
Primero. Concluir que la propuesta de estudio de detalle del área edificable nº. 12 del
Campus de Vera, presentada por la Universidad Politécnica de València, no tiene efectos
significativos sobre el medio ambiente conforme a los criterios establecidos en el Anexo VIII de
la LOTUP.
Segundo. Resolver favorablemente la evaluación ambiental y territorial estratégica por el
procedimiento simplificado de la propuesta del estudio de detalle del área edificable nº. 12 del
Campus de Vera de la Universidad Politécnica de València, designando como alternativa más
idónea medioambientalmente en esta actuación la alternativa 4 descrita en el Fundamento de
Derecho Cuarto del informe debiendo tener en cuenta que, en la fase de ejecución de las obras, se
debe dar cumplimiento a las condiciones establecidas en el informe del Servicio de Jardinería de
25/03/19.
Tercero. Dar cuenta del contenido de la resolución de Informe Ambiental y Territorial
Estratégico por el procedimiento simplificado a cuantos interesados aparezcan en la tramitación
ambiental de esta actuación, incluyendo el informe en la documentación del instrumento de
planeamiento urbanístico, identificando como público interesado al colegio mayor 'Galileo
Galilei', a la Asociación de Vecinos Malvarrosa, y a la Asociación de Vecinos y Vecinas Playa
Patacona-Vera.
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Cuarto. Ordenar la publicación de la resolución del Informe Ambiental y Territorial
Estratégico por el procedimiento simplificado en el Diario Oficial de la Generalitat Valenciana, a
los efectos previstos en el art. 51.7 de la LOTUP.
Quinto. La resolución del Informe Ambiental y Territorial Estratégico por el procedimiento
simplificado no es susceptible de recurso alguno por considerarse acto de trámite, sin perjuicio de
los recursos que, en su caso, procedan en vía contencioso-administrativa frente al acto que
apruebe el instrumento de planeamiento correspondiente, lo que no es inconveniente para que
pueda utilizarse los medios de defensa que se estimen pertinentes en Derecho.
Sexto. La resolución del Informe Ambiental y Territorial Estratégico por el procedimiento
simplificado perderá su vigencia y cesará la producción de los efectos que le son propios, si una
vez publicado en el DOGV, no se hubiera procedido a la aprobación del plan en el plazo máximo
de cuatro años desde su publicación. En tales casos, el órgano promotor deberá iniciar
nuevamente el procedimiento de evaluación ambiental y territorial estratégica simplificada del
plan o programa."
59
RESULTAT: APROVAT
EXPEDIENT: E-03910-2019-000049-00
PROPOSTA NÚM.: 1
ASSUMPTE:
SERVICI DE VIVENDA. Proposa aprovar la subvenció per rehabilitació a l'Àrea de
Regeneració i Renovació Urbana el Cabanyal-el Canyamelar d'un edifici situat al carrer del
Progrés.
"HECHOS
Primero. El 28 de octubre de 2015 se suscribió el acuerdo de la Comisión Bilateral relativo
al Área de Regeneración y Renovación Urbana del Barrio del Cabanyal-Canyamelar de València,
entre el Ministerio de Fomento, la Generalitat Valenciana y el Ayuntamiento de València, para la
financiación de la realización conjunta de las obras de rehabilitación de edificios y viviendas,
renovación de inmuebles, reurbanización de espacios públicos, programa de realojos y gestión
técnica e información necesaria en la citada Área de Regeneración y Renovación Urbana, en el
marco del RD 233/2013, de 5 de abril, por el que se regula el Plan estatal de fomento del alquiler
de viviendas, la rehabilitación edificatoria y la regeneración y renovación urbanas, 2013-2016.
Segundo. Asimismo la Generalitat, a través de la Conselleria de Vivienda, Obras Públicas
y Vertebración del Territorio, suscribió con el Ayuntamiento de València el convenio de
colaboración para la gestión de la Actuación de Regeneración y Renovación Urbana del barrio El
Cabanyal-Canyamelar en València y para la instrumentación de la subvención correspondiente a
2016 para esta actuación, aprobado por la Junta de Gobierno Local en sesión celebrada en fecha
27 de mayo de 2016.
De conformidad con lo dispuesto en la cláusula 3ª del convenio '… el Ayuntamiento será
considerado a todos los efectos beneficiario de la subvención en la parte correspondiente a las
actuaciones ejecutadas por el mismo, y Ente gestor y Coordinador del resto de actuaciones objeto
del presente convenio, de conformidad con el artículo 28.1 del Real Decreto 233/2013, de 5 de
abril … '.
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Tercero. En cumplimiento del convenio, por acuerdo de la Junta de Gobierno Local, de
fecha 8 de julio de 2016, se dispuso la aprobación de las bases reguladoras de la convocatoria de
subvenciones para la rehabilitación de edificios y viviendas y sustitución edificatoria en el Área
de Regeneración y Renovación Urbana Cabanyal-Canyamelar, y se encargó a la Sociedad Plan
Cabanyal-Canyamelar la gestión de las subvenciones, en su condición de medio propio y servicio
técnico del Ayuntamiento de València, tal como se declaró por acuerdo del Pleno del
Ayuntamiento, en sesión celebrada el pasado 28 de abril de 2016, a efectos de lo dispuesto en el
artículo 4.1.n) en relación con el artículo 24.6 del Texto Refundido de la Ley de Contratos del
Sector Público.
Según establece la base séptima, la cuantía máxima de las ayudas se determinará
atendiendo al coste subvencionable de la actuación, y para el caso de rehabilitación de edificios
será del 35 % del coste subvencionable, con cargo al Ministerio de Fomento, hasta un máximo de
11.000 € por vivienda, y el 20 % del coste subvencionable con cargo a la Generalitat, hasta un
máximo de 9.000 € por vivienda.
Cuarto. En cumplimiento de lo dispuesto en la base decimosexta, por acuerdo de Junta de
Gobierno Local, de fecha 30 de septiembre de 2016, se dispuso la publicación de la relación de
solicitudes de ayudas presentadas hasta el 2 de septiembre de dicho año, entre las que se
encuentra la formulada por ******, propietaria única del edificio sito en la c/ Progreso, nº.
******, en relación al citado emplazamiento.
Quinto. Dicha intervención tiene concedida 'calificación provisional de actuación en
ARRU' por la Conselleria de Vivienda, Obras Públicas y Vertebración del Territorio, de fecha 7
de febrero de 2017, en la que se recoge como tipo de actuación 'Rehabilitación de edificios y
viviendas' determinando que la actuación recae sobre un edificio con 2 viviendas para cuya
intervención se prevé un presupuesto protegido provisional de 42.586,20 €, una ayuda
provisional correspondiente a la Generalitat Valenciana por importe de 8.517,24 €, y otra ayuda
provisional correspondiente al Ministerio por importe de 14.905,17 €.
De dicha actuación, los interesados no han solicitado el pago anticipado de la subvención,
mediante abonos a cuenta, tal y como se recoge en la base 18.4.
Sexto. Finalizadas las obras, por la mercantil Plan Cabanyal-Canyamelar, SA, se ha
presentado resolución de 'calificación definitiva de actuación en ARRU', de fecha 5 de marzo de
2019, aprobada por la Conselleria de Vivienda, Obras Públicas y Vertebración del Territorio, en
la que se reconoce para el tipo de actuación 'Rehabilitación de edificios y viviendas' un
presupuesto protegido definitivo de 40.666,00 €, una ayuda definitiva correspondiente a la
Generalitat Valenciana por importe de 8.133,20 €, y otra ayuda definitiva correspondiente al
Ministerio por importe de 14.233,10 €.
Consta también en las actuaciones del expediente, certificado firmado por el gerente de la
mercantil Plan Cabanyal-Canyamelar, SA, en el que se hace constar la presentación por el
beneficiario de todos los documentos exigidos en la base vigesimoprimera, punto segundo,
respecto a la calificación definitiva.
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Séptimo. En cumplimiento del punto 4 d), 'Área de subvenciones y transferencias, y
convenios de colaboración sujetos a la Ley 40/15', 'Subvenciones en régimen de concurrencia
competitiva', del anexo II, de las bases de ejecución del Presupuesto 2019, se ha comprobado que
los interesados no son deudores por resolución de procedencia de reintegro de otras subvenciones
tramitadas por el Servicio.
Octavo. Por Resolución de Alcaldía nº. 245, de fecha 5 de agosto de 2016, se autoriza el
gasto de 3.167.600,00 € a que ascienden las subvenciones para la rehabilitación de edificios y
viviendas y sustitución edificatoria en el Área de Regeneración y Renovación Urbana
Cabanyal-Canyamelar, según propuesta de gastos 2016/3323, ítem de gasto 2016/119150, con
cargo a la aplicación presupuestaria 2016 GD660 15220 78900. El citado gasto ha sido
incorporado al Presupuesto del ejercicio 2019 procedente de los remantes del 2018. Actualmente,
en la propuesta de gastos 2019/1742, del ítem 2019/63430 se ha segregado el ítem 2019/75160
por importe de 22.366,30 €, que constituye el importe total de la suma de subvenciones por
rehabilitación a favor de ****** como propietaria del edificio de la c/ Progreso, nº. ******, tal y
como consta en la calificación definitiva y en la base séptima.
FUNDAMENTOS DE DERECHO
Primero. El acuerdo de la Comisión Bilateral celebrada el 28 de octubre de 2015, relativo
al Área de Regeneración y Renovación Urbana del Barrio del Cabanyal-Canyamelar de València,
entre el Ministerio de Fomento, la Generalitat Valenciana y el Ayuntamiento de València.
Segundo. El convenio de colaboración suscrito entre la Generalitat, a través de la
Conselleria de Vivienda, Obras Públicas y Vertebración del Territorio, y el Ayuntamiento de
València, para la gestión de la Actuación de Regeneración y Renovación Urbana del barrio El
Cabanyal-Canyamelar en València aprobado por la Junta de Gobierno Local en sesión celebrada
en fecha 27 de mayo de 2016.
Tercero. Capítulo IV del Decreto 189/2009, de 23 de octubre, del Consell, por el que se
aprueba el Reglamento de Rehabilitación de Edificios y Viviendas, en el que se establece el
procedimiento administrativo para las actuaciones de rehabilitación protegida de edificios y
viviendas.
Cuarto. El artículo 34.3 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones,
en relación con lo dispuesto en la base vigesimosegunda, punto segundo, de las bases reguladoras
de la convocatoria de subvenciones para la rehabilitación de edificios y viviendas y sustitución
edificatoria en el Área de Regeneración y Renovación Urbana Cabanyal-Canyamelar, aprobadas
por acuerdo de la Junta de Gobierno Local de fecha 8 de julio de 2016, que dispone que el pago
de las subvención se realizara previa justificación, por el beneficiario de la realización de las
actuaciones, para lo que deberá presentar la calificación definitiva expedida por el Servicio
Territorial de Vivienda y Rehabilitación de València.
Quinto. Los artículos 37 y 38 de la Ordenanza General de Subvenciones del Ayuntamiento
de València y sus Organismos Públicos, aprobada por acuerdo del Ayuntamiento Pleno de fecha
28 de julio de 2016, relativos a los procedimientos de ejecución del gasto y del pago.
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Sexto. La base 23, apartado 4.3, y el anexo II 'Área de subvenciones y transferencias, y
convenios de colaboración sujetos a la Ley 40/15', 'Subvenciones en régimen de concurrencia
competitiva, punto 4 d), de las bases de ejecución del Presupuesto municipal del año 2019,
relativa al pago de la subvención'.
Séptimo. El órgano competente para resolver es la Junta de Gobierno Local, por delegación
de la Alcaldía, en virtud de lo establecido en los artículos 124.4.ñ) y 5 de la Ley 7/1985, de 2 de
abril, Reguladora de las Bases de Régimen Local, y del nº. 2 del apartado primero de la
Resolución de Alcaldía nº. 20, de 26 de junio de 2015, por la que se delega en la Junta de
Gobierno Local la competencia de 'Otorgar subvenciones a organismos, personas y entidades que
excedan de 5.000 euros, y aquellas que aunque siendo de menor importe se convoquen y
resuelvan de forma conjunta'.
De conformidad con los anteriores hechos y fundamentos de Derecho, se acuerda:
Primero. Reconocer el derecho a la subvención por rehabilitación en el Área de
Regeneración y Renovación Urbana Cabanyal-Canyamelar, a favor de ****** (DNI ******),
propietaria del edificio sito en la c/ Progreso, nº. ******, de conformidad con lo dispuesto en el
artículo 32 del Decreto 189/2009, de 23 de octubre, del Consell.
Segundo. Disponer y reconocer la obligación por importe de 22.366,30 €, correspondiente
al total de la subvención que le corresponde por rehabilitación, con cargo a la aplicación
presupuestaria GD660 15220 7890003, conceptuada como 'OTRAS TRANSFERENCIAS', del
vigente Presupuesto, propuesta de gasto nº. 2019/1742, ítem 2019/75160.
Tercero. Dar por justificada la subvención a la vista de la calificación definitiva de
actuación en ARRU concedida por Resolución de la Dirección General de Vivienda y
Rehabilitación y Regeneración Urbana."
60
RESULTAT: APROVAT
EXPEDIENT: E-01903-2002-000173-00
PROPOSTA NÚM.: 7
ASSUMPTE:
MOCIÓ de la regidora delegada d'Esports. Proposa rectificar un error material contingut en
l'acord de la Junta de Govern Local de 29 de març de 2019.
"HECHOS
PRIMERO. Por acuerdo de la Junta de Gobierno Local de fecha 29 de marzo de 2019 se
aprobó la continuidad de la gestión de la Instalación Deportiva Municipal Piscina Ayora
mediante concesión administrativa, por razones de interés público, con la empresa SIDECU, SA,
con CIF B-15435092, en idénticas condiciones a las establecidas en el contrato suscrito el día 14
de abril de 2004 y en los pliegos que lo regulan y aprobados por acuerdo del Ayuntamiento
Pleno. La continuación de la prestación del citado servicio, será el que medie entre la finalización
del vigente contrato y el comienzo del siguiente.
SEGUNDO. Una vez adoptado el mencionado acuerdo, se ha detectado que existe un error
material de redacción en la letra del CIF de la empresa que figura en el apartado único de la parte
dispositiva, de modo que donde dice 'B-15435092' debe decir 'A-15435092'.
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A los anteriores antecedentes de hecho les son de aplicación los siguientes:
FUNDAMENTOS DE DERECHO
PRIMERO. El presente acuerdo se adopta de conformidad con lo dispuesto en el apartado
segundo del artículo 109 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, de Procedimiento Administrativo
Común de las Administraciones Publicas, que establece que 'Las administraciones públicas
podrán, asimismo, rectificar en cualquier momento, de oficio o a instancia de los interesados, los
errores materiales, de hecho o aritméticos existentes en sus actos'.
La rectificación de un error material tiene por finalidad eliminar errores de transcripción
para evitar cualquier equívoco y, por lo tanto, conlleva a diferencia de los supuestos de anulación
que el acto subsista, se mantenga, una vez subsanado.
En el supuesto que nos ocupa, el error detectado es apreciable de manera directa y
manifiesta, sin necesidad de acudir a interpretaciones o razonamientos más o menos complejos.
SEGUNDO. El órgano competente para resolver es la Junta de Gobierno Local.
De conformidad con los anteriores hechos y fundamentos de Derecho y con la moción
suscrita por la concejala delegada de Deportes, la Junta de Gobierno Local acuerda:
Primero. Modificar el acuerdo de la Junta de Gobierno Local de fecha 29 de marzo de
2019, que aprobó la continuidad de la gestión de la Instalación Deportiva Municipal Piscina
Ayora mediante concesión administrativa, por razones de interés público, con la empresa
SIDECU, SA, con CIF B-15435092, en el sentido de rectificar un error material de redacción en
la letra del CIF de la empresa que figura en el apartado único de la parte dispositiva, de modo que
donde dice 'B-15435092' debe decir 'A-15435092'.
Segundo. Mantener, en todos sus efectos, el mencionado acuerdo, con la única salvedad de
la citada modificación."

____________________

DESPATX EXTRAORDINARI

L'alcaldia-presidència dóna compte dels quaranta-un punts que integren el Despatx
Extraordinari relacionat de la present sessió; i feta prèviament declaració d'urgència, aprovada
per unanimitat de tots els membres presents, se sotmet a consideració cada un d'ells.
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61. (E 1)
RESULTAT: APROVAT
EXPEDIENT: E-00207-2016-000024-00
PROPOSTA NÚM.: 6
ASSUMPTE:
COORDINACIÓ GENERAL TÈCNICA D'INNOVACIÓ ORGANITZATIVA I GESTIÓ DE
PERSONES. Proposa aprovar el projecte de modificació del Reglament de Carrera Professional
Horitzontal de l'Ajuntament de València.
"Fets
Primer. En data 23 de febrer de 2017 es va adoptar l’acord plenari pel qual s’aprovava
inicialment el Reglament d’Avaluació de l’Acompliment i del Rendiment i la Carrera
professional Horitzontal del personal empleat públic de l’Ajuntament de València. No havent-se
presentat cap reclamació o suggeriment dins del termini establit, es va entendre definitivament
adoptat l'acord fins llavors provisional (article 49 de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, Reguladora de
les Bases del Règim Local). El referit acord va ser publicat en el BOPV el 26 de maig de 2017,
fent-se efectiva la seua implantació inicial l’1 de juliol de 2017.
Segon. Del propi text del Reglament es deduïa la necessitat d’adoptar mesures per a la
implantació progressiva, partint de la certesa que la casuística presentaria espais no resolts en el
Reglament que caldria abordar. Així, davant l’experiència acumulada, s’han produït converses
amb els representants sindicals per tal de col·laborar en la classificació de les incidències i
valorar les possibles alternatives per a la seua resolució.
Tercer. El procés de detecció d’incidències culmina en la proposta de modificació del
Reglament que es sotmet a la Comissió Tècnica de Coordinació de la Avaluació de
l’Acompliment i del Rendiment y de la Carrera Professional Horitzontal celebrada el dia 14 de
febrer de 2019.
Quart. La proposta de modificació del Reglament en els termes en que es planteja a la
Comissió té tres qüestions centrals: el GDP d'entrada, el component competencial i la incidència
que les diferents formes de provisió de llocs poden tindre en la nova carrera professional
horitzontal del personal i la consegüent atribució d'un GDP determinat quan hi ha canvi de lloc
de treball com a conseqüència de la carrera vertical (la mobilitat horitzontal, o canvi de lloc en el
mateix grup de titulació, no té cap incidència en la carrera professional horitzontal). Resultant
consideracions necessàries per a motivar la modificació, en els termes que ja s’exposa en el
Preàmbul i que bàsicament extraguem les següents:
a) Pel que respecta al GDP d'Entrada, i la seua relació amb el component competencial, es
dona una nova redacció a l'article 8, amb les consegüents modificacions col·laterals de
determinats preceptes, a fi de precisar i adequar el mateix a la legislació i realitat vigents.
Efectivament, en la redacció inicial, l'accés a l'Ajuntament comportava l'assignació del
GDP d'Entrada i, a més, l'assignació del component competencial mínim. En funció del lloc que
s'ocupava, al llarg dels sis anys de permanència en este GDP, i si es complien amb determinats
requisits, cada determinats anys es modificava, incrementant-se, este component competencial
(en sis anys s'adquiria el màxim previst per al lloc tipus).
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Este mecanisme resulta incoherent amb la filosofia que emana del concepte de Relació de
Llocs de treball per la següent raó (plantejament erroni que justifica, precisament, la reforma):
atés que el component competencial de la persona funcionària en incrementar-se s'integrava en el
lloc que ocupava, això suposaria haver d'estar modificant els llocs de treball cada vegada que esta
persona vera modificat el seu component competencial, de tal forma que el lloc estaria classificat,
en el que afecta al component competencial, en funció del component competencial que el
funcionari o funcionària tinguera a cada moment. La modificació dels llocs comportava, en
conseqüència, modificar la RLT. Això constituïx un absurd en la mesura en què una cosa és la
classificació del lloc (i, entre altres elements que ho integra, el component exigit per al seu
acompliment) i una altra diferent el component competencial que consolida cada funcionari en el
desenvolupament de la seua carrera.
Per això, es redefineix dit GDP d'Entrada i es desvincula del component competencial de
manera que s'estableixen tres Escalons de Progressió de Grau un, dos i tres (EPG1, EPG2 i
EPG3). Només els EPG2 i EPG3 porten aparellat retribució; i la progressió a ells és com la
prevista originàriament: avaluacions positives, coneixements adquirits, qualitat del treball, temps
mínim de permanència i altres requisits que pogueren establir-se en funció de l'especificitat del
lloc de treball.
b) La segona incidència en importància es la que s’ha evidenciat en les diferents formes de
provisió de llocs i accés a places per promoció que poden tindre en la nova carrera professional
horitzontal del personal, i la consegüent atribució d'un GDP determinat quan hi ha canvi de lloc
de treball com a conseqüència de la carrera vertical (com s'ha dit, la mobilitat horitzontal, o canvi
de lloc en el mateix grup de titulació, no té cap incidència en la carrera professional horitzontal).
La Disposició Transitòria Segona, paràgraf Quart, contenia una redacció que ha resultat
insuficient. En primer lloc, perquè només regula la situació d'un funcionari que canvia de
subgrup com a conseqüència d'un nomenament de millora d'ocupació o interí (no com a
funcionari de carrera); i en segon lloc, amb una redacció que requereix major clarificació.
De conformitat amb el Preàmbul de la modificació del Reglament, en l'ànim, per tant, de
potenciar la promoció interna i la mobilitat horitzontal del personal de l'Ajuntament, s'articulen
una sèrie de mesures, així com una altra sèrie de previsions per als supòsits de canvi de lloc de
treball, bé perquè s'ascendeix, bé perquè es torna al lloc original, redactant-se, per a això, tot un
capítol nou, el Capítol 1 del Títol III.
A la vegada, s'incorpora una taula d'equivalències, on es determina l'enquadrament inicial
en funció de la categoria a la qual s'accedeix i des de la qual s'accedeix i el GDP i escaló en el
qual s'està enquadrat (Annex IV).
c) Per últim, es retoquen, amb mesures de menor calat, però a fi d'aclarir alguns matisos,
altres preceptes, com pot ser: l'article 66, on es defineixen millor el concepte de complement de
carrera professional i el de component competencial, la Disposició Addicional Primera, perquè
tot i que podia inferir-se de la redacció original, s'addiciona un últim paràgraf, a fi de concretar
que el temps que s'estiga en alguna de les situacions previstes en aquesta, computarà a l'efecte del
seu enquadrament en el GDP corresponent una vegada es reingresse, la Disposició Addicional
Segona, en el paràgraf 1r de la qual, s'addiciona, 'o lliure designació', es simplifica el
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procediment de sol·licitud de progressió de GDP per a qui reunix tots els requisits genèrics
establerts en cada moment.
A més, es modifica l'art. 5.a) reflectint el caràcter automàtic, i no voluntari, del model de
carrera horitzontal, en coherència amb el procés disenyat.
Quint. Sotmesa la proposta de modificació del Reglament a la Mesa General de Negociació
en sessió celebrada el dia 4 de març de 2019 es dictamina favorablement, seguint l’expedient pels
seus propis tràmits.
Als fets exposats els s'apliquen els següents:
Fonaments de Dret
Primer. El Reial Decret Legislatiu. 5/2015, de 30 d'octubre, de l'Estatut Bàsic de l'Empleat
Públic, en els articles 14.c), 16 i 17, contempla la carrera professional com un dret individual dels
empleats públics. Sent esta una Llei bàsica preveu el seu desenrotllament per altres lleis sobre
funció pública.
Segon. La Llei 10/2010, de 9 de juliol, d'Ordenació i Gestió de la Funció Pública
Valenciana, en el seu títol VIII, desenrotlla l’anterior Llei, regulant un dels aspectes que doten de
contingut al nou model de funció pública valenciana, iniciat amb esta Llei, que es la promoció
professional del personal empleat públic, concebuda no sols com un dret del personal, sinó també
com una necessitat estructural de qualsevol sistema d'organització.
Tercer. L'Acord laboral per al personal funcionari i el Conveni col·lectiu per al personal
laboral al servici de l'Ajuntament de València, per als anys 2016-2019, aprovades per acord
plenari de data 17 de novembre de 2016, prevén la implantació de la carrera professional
horitzontal per al personal de l'Ajuntament.
Quart. L’article 128 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del Procediment Administratiu
Comú de les Administracions Públiques, reconeix l'exercici de la potestat als òrgans de govern
locals, establint en l'article 129 els principis de bona regulació, que hauran de respectar-se en
l'elaboració de les normes.
Quint. L’article 4 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, Reguladora de les Bases del Règim Local,
reconeix la potestat reglamentària als municipis, i l’article 49 i 70.2 del matéix text legal,
estableix el procediment d’aprovació de les ordenances municipals. En desenrotllament de
l’esmentada Llei, el Títol VI del Reglament Orgànic del Ple de l'Ajuntament de València, regula
el procediment d'aprovació d'ordenances, reglaments i la resta de disposicions municipals.
Sext. De conformitat amb el que establixen els articles. 123.1.d) i 127.1.a) de la Llei
7/1985, de 2 d’abril, Reguladora de les Bases del Règim Local, i 108 i 113 del Reglament del Ple
de l’Ajuntament de València, és competent per a l'aprovació del projecte de Reglament la Junta
de Govern Local i per a l'aprovació del Reglament, el Ple, sent preceptiu l'informe de l'Assessoria
Jurídica Municipal (article 69.2 del Reglament Orgànic de Govern i Administració de
l'Ajuntament de València).
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De conformitat amb els anteriors fets i fonaments de Dret, feta prèviament declaració
d'urgència, s'acorda:
Únic. Aprovar el projecte de modificació del Reglament d’Avaluació de l’Acompliment i
del Rendiment i la Carrera professional Horitzontal del personal empleat públic de l’Ajuntament
de València que a continuació es transcriu, detallant les modificacions concretes que es pretenen
realitzar, ordenades en concordança amb l'articulat del mateix."
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##ANEXO-1674267##

MODIFICACIÓ DEL REGLAMENT
D'AVALUACIÓ DE L'ACOMPLIMENT I
RENDIMENT I LA CARRERA
PROFESSIONAL HORITZONTAL DEL
PERSONAL DE L'AJUNTAMENT DE
VALÈNCIA.
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PREÀMBUL
Després de l'entrada en vigor del Reglament d'Avaluació de l'Acompliment i Rendiment
i la Carrera Professional Horitzontal del personal de l'Ajuntament de València, aprovat
per Acord Plenari de data 27 de febrer de 2017, així com de les instruccions de nòmina
aprovades per Acord de la Junta de Govern Local de data 28 de juliol de 2017, s'han
detectat una sèrie d'incidències, especificitats i inconcrecions –fruit del nou del nou
sistema de carrera professional- que han de regular-se com més prompte millor,
començant pel caràcter automàtic, i no voluntari, del model de carrera horitzontal.
En l'ànim de regular aspectes de difícil previsió en la redacció inicial i millorar les
solucions a les incidències detectades, s'han abordat, fonamentalment, tres qüestions:
el GDP d'Entrada, el component competencial i la incidència les diferents formes de
provisió de places poden tindre en la nova carrera professional horitzontal del personal,
i la consegüent atribució d'un GDP determinat quan hi ha canvi de lloc de treball com a
conseqüència de la carrera vertical (la mobilitat horitzontal, o canvi de lloc en el mateix
grup de titulació, no té cap incidència en la carrera professional horitzontal)
Pel que respecta al GDP d'Entrada, i la seua relació amb el component competencial, es
dona una nova redacció a l'article 8, amb les consegüents modificacions col·laterals de
determinats preceptes, a fi de precisar i adequar el mateix a la legislació i realitat
vigents.
Efectivament, en la redacció inicial, l'accés a l'Ajuntament comportava l'assignació del
GDP d'Entrada i, a més, l'assignació del component competencial mínim. En funció del
lloc que s'ocupava, al llarg dels sis anys de permanència en este GDP, i si es complien
amb determinats requisits, cada determinats anys es modificava, incrementant-se, este
component competencial (en sis anys s'adquiria el màxim previst per al lloc tipus).
Este mecanisme resulta incoherent amb la filosofia que emana del concepte de Relació
de Llocs de treball per la següent raó (plantejament erroni que justifica, precisament, la
reforma): atés que el component competencial de la persona funcionària en
incrementar-se s'integrava en el lloc que ocupava, això suposaria haver d'estar
modificant els llocs de treball cada vegada que esta persona vera modificat el seu
component competencial, de tal forma que el lloc estaria classificat, en el que afecta al
component competencial, en funció del component competencial que el funcionari o
funcionària tinguera a cada moment. La modificació dels llocs comportava, en
conseqüència, modificar la RLT. Això constituïx un absurd en la mesura en què una cosa
és la classificació del lloc (i, entre altres elements que ho integra, el component exigit
per al seu acompliment) i una altra diferent el component competencial que consolida
cada funcionari en el desenvolupament de la seua carrera.
Per això, es redefinix este GDP d'Entrada i es desvincula del component competencial
de manera que s'establixen tres Escalons de Progressió de Grau un, dos i tres (EPG1,
EPG2 i EPG3). Només els EPG2 i EPG3 porten aparellat retribució; i la progressió a ells és
com la prevista originàriament: avaluacions positives, coneixements adquirits, qualitat
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del treball, temps mínim de permanència i altres requisits que pogueren establir-se en
funció de l'especificitat del lloc de treball.
És a dir, si originalment el GDP d'Entrada no tenia carrera, però el transcurs del temps i
el compliment de determinats requisits comportaven la modificació del component
competencial cada determinats anys, ara s'abandona esta modificació del component
competencial durant el GDP d'Entrada i s'inclou la carrera professional horitzontal en el
GDP d'Entrada configurant-ho en els citats tres escalons.
I esta redefinició no porta aparellada una major despesa que la prevista inicialment,
perquè les quanties, per a cada lloc de treball, dels EPG2 i EPG3 del GDP d'Entrada,
coincidixen amb les quanties previstes pels canvis de component competencial en la
redacció original del Reglament d'Avaluació de l'Acompliment i Rendiment de la Carrera
Professional Horitzontal del personal de l'Ajuntament de València.
I, per a no crear disfuncions, la progressió al GDP1 des del GDP d'Entrada comporta dues
conseqüències:
a) La desaparició de l'abonament dels EPG1 i EPG2 i l'abonament de la carrera
professional corresponent al GDP1.
b) L'assignació del component competencial màxim regulat en la RLT per al lloc
tipus, per entendre que després d'eixos, almenys, sis anys amb les
corresponents avaluacions positives, s'ha adquirit una major responsabilitat i
una major dificultat tècnica, circumstàncies estes que retribuïx el component
competencial.
La modificació d'este article 8 ha suposat la necessitat d'adaptar, per exemple, els
articles 5, 6 i 10.
Al seu torn, s'ha inclòs un annex (número 3) amb els requisits per a passar d’EPG, en
funció del lloc de treball.
Una altra de l as qüestiones que han sorgit ha sigut la incidència en les diferents formes
de provisió de places que poden tindre en la nova carrera professional horitzontal del
personal, i la consegüent atribució d'un GDP determinat quan hi ha canvi de lloc de
treball com a conseqüència de la carrera vertical (com s'ha dit, la mobilitat horitzontal,
o canvi de lloc en el mateix grup de titulació, no té cap incidència en la carrera
professional horitzontal).
La Disposició Transitòria Segona, paràgraf Quart, contenia una redacció que ha resultat
insuficient. En primer lloc, perquè només regula la situació del personal funcionari que
canvia de subgrup com a conseqüència d'un nomenament de millora d'ocupació o
interinitat (no com a funcionarial de carrera) i en segon lloc, amb una redacció que
requerix major clarificació, atés que diu que “s’assignarà un GDP que tinga reconeguda
una quantia per carrera horitzontal similar a la que estava percebent en el seu lloc
d'origen” a l'objecte “que no veja minvada les seues retribucions per este concepte”:
evidentment, si la quantia “és similar”, pot comportar minvament “per eixe concepte”.
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I també resulta incoherent el fet de preveure això quan es canvia de categoria de forma
temporal (nomenament d’interinitat o per millora d'ocupació), però no quan eixe canvi
és definitiu (nomenament com a funcionària o funcionari de carrera)
Cal partir de la compressió de la filosofia de la carrera horitzontal per a entendre la
necessitat de regular esta qüestió convenientment; en definitiva, cal tindre en compte
les següents consideracions:
La carrera professional s'inicia en el grau mínim. Això és, en el GDP d'Entrada.
La carrera horitzontal, consistix en la progressió de grau, categoria, escaló o altres
conceptes anàlegs, sense necessitat de canviar de lloc de treball.
Si la carrera horitzontal es realitza sense necessitat de canviar de llocs de treball, haurà
de valorar-se la trajectòria i actuació professional, la qualitat dels treballs realitzats, els
coneixements adquirits i el resultat de l'avaluació de l'acompliment –evidentment, en
llocs de la mateixa categoria- podent-se incloure's així mateix altres mèrits i aptituds per
raó de l'especificitat de la funció desenvolupada i l'experiència adquirida. Això suposa,
per tant, que cada vegada que hi ha un canvi de lloc de treball mitjançant mobilitat
vertical (entés per tal el canvi a un grup o subgrup diferent –superior o inferior-, i no la
mera mobilitat horitzontal), hauria d'iniciar-se la carrera horitzontal en el GDP d'Entrada
i en el seu component competencial mínim.
Si s'accedix a un nou lloc, en principi, hauria d'accedir-se al GDP d'Entrada, EPG1
corresponent a la categoria professional i amb el component competencial mínim del
lloc de treball.
El canvi o reconeixement d'un GDP sempre serà en el primer any d'este, i això perquè
per a poder accedir d'un GDP a l'immediat superior es requerix, almenys, una
permanència de 6 anys –un mínim de 6 avaluacions positives- en el mateix (a més del
compliment d'altres requisits).
Però és evident que si aplicàrem totes estes consideracions sense embuts, estaríem
desmotivant la carrera vertical de les empleades i empleats públics: si es va a perdre
tota la carrera horitzontal i, a més, es va a assignar un component competencial mínim,
és possible que no compense canviar de lloc de treball.
En l'ànim, per tant, de potenciar la promoció interna i la mobilitat horitzontal del
personal de l'Ajuntament, s'articulen una sèrie de mesures (en l'enquadrament en un
any i GDP determinat, en funció d'on es partix), així com una altra sèrie de previsions
per als supòsits de canvi de lloc de treball, bé perquè s'ascendix, bé perquè es torna al
lloc original, redactant-se, per a això, tot un capítol nou, el Capítol 1 del Títol III (articles
60. bis a 60. quinquies), on es regula la incorporació al sistema de carrera horitzontal, la
mobilitat de personal funcionari municipal, el personal procedent d'altres
administracions i el reingrés al servici actiu en esta Corporació com a conseqüència del
cessament de prestació de servicis en una altra administració.
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Al seu torn, s'incorpora, a fi d'enquadrament com a conseqüència de canvi de lloc de
treball (entés per tal el canvi a un grup o subgrup diferent –superior o inferior- i no la
mera mobilitat horitzontal), una taula d'equivalències, on es determina l'enquadrament
inicial en funció de la categoria a la qual s'accedix i des de la qual s'accedix i el GDP i
escaló en el qual s'està enquadrat (annex IV).
Per últim, es retoquen, amb mesures de menor calat, però a fi d'aclarir alguns matisos,
altres preceptes, com pot ser: l'Article 66, on es definix millor el concepte de
complement de carrera professional i el de component competencial; la Disposició
Addicional Primera, perquè tot i que podia inferir-se de la redacció original, s'addiciona
un últim paràgraf, a fi de concretar que el temps que s'estiga en alguna de les situacions
previstes en esta, computarà a l'efecte del seu enquadrament en el GDP corresponent
una vegada es reingresse; la Disposició Addicional Segona, en el paràgraf primer de la
qual, s'addiciona, “o lliure designació” i es simplifica el procediment de sol·licitud de
progressió de GDP per a qui reunix tots els requisits genèrics establerts i vigents en cada
moment.
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Article Únic.- Modificació del Reglament d'Avaluació de l'Acompliment i Rendiment de la Carrera
Professional Horitzontal del personal de l'Ajuntament de València

U.

A l'apartat 1 de l'Article 4. Definició de la carrera professional horitzontal, se li dona
nova redacció amb el contingut que seguix
1. “La carrera professional és l'instrument de gestió de les persones a l'Ajuntament de
València amb la finalitat d'impulsar i fomentar l'acompliment efectiu i productiu en els
llocs de treball.

La carrera professional horitzontal a l'Ajuntament de València, es configura com la progressió
de grau i escaló derivada del reconeixement individualitzat del desenvolupament professional
aconseguit pel personal inclòs en l'article 2 d'este Reglament, sense canviar de lloc de treball i
que es manifesta a través d'una demostrable millora en el seu acompliment professional, fruit
de la trajectòria i actuació professional, la qualitat dels treballs realitzats, els coneixements
adquirits i/o transferits, el resultat de l'avaluació de l'acompliment i del rendiment o assoliment
de resultats i de la valoració d'altres mèrits i aptituds, específics de la funció desenvolupada i de
l'experiència adquirida conforme als principis d'igualtat, mèrit i capacitat.”
Dos.

Els apt. a) i d) de l'Article 5 queden redactats com seguix:

“a. Automàtica: cada persona empleada, de les que conformen l’àmbit d’aplicació, s’incorpora
a la carrera horitzontal en el moment que firma el document que la vincula a l’Ajuntament de
València, ja siga amb caràcter laboral o administratiu.”
…/…
“d. Retribuïda per Graus de Desenvolupament Professional (GDP), i Escalons de Progressió de
Grau (d'ara en avant EPG) en el GDP d'Entrada.”
Tres.

Es modifica la redacció de l'Article 6. Estructura i categories de la carrera en el sentit
que seguix:

1. L'estructura de la carrera s'articula mitjançant un sistema de graus i escalons d'ascens i
es farà efectiva a través de la progressió en cadascun dels cossos i agrupacions
professionals, en l'estructura de graus i escalons de desenvolupament professional.
2. Graus de desenvolupament professional (d'ara en avant GDP). El sistema de carrera
professional horitzontal establix cinc graus, que comporten una retribució associada,
després de la superació dels requisits exigits.
3. Els graus de desenvolupament professional que estructuren la carrera horitzontal són:
a. GDP d’Entrada.
b. GDP1 o grau Novell.
c. GDP2 o grau Avançat.
d. GDP3 o grau Sènior.
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e. GDP4 o grau Expert.
Cada GDP definix i identifica el grau de desenvolupament professional aconseguit pels empleats
i empleades de l'Ajuntament de València en la carrera horitzontal, i cada GDP s'estructurarà en
Escalons de Progressió en el Grau (EPG). En els GDP 1 a 4 els escalons seran en número de sis.
Cada escaló de progrés en el Grau suposa la permanència d'un any i una avaluació positiva. Per
al GDP d'Entrada s'estarà al que es disposa en l'article 8 d'este Reglament.
Quatre. L'Art. 8. Modifica el seu títol per: Accés al sistema de carrera horitzontal. GDP
d’Entrada i se substituïx íntegrament la seua anterior redacció per la qual seguix:
1. El GDP d'entrada tindrà 3 Escalons de Progressió de Grau: un, dos i tres (EPG1, EPG2 i
EPG3). Només els EPG2 i EPG3 portaran associada retribució.
2. La carrera horitzontal del personal empleat públic inclòs en l'àmbit d'aplicació del
present Reglament s'iniciarà en el GDP d'Entrada i en el EPG1.
3. El personal de nova incorporació accedirà al GDP d'Entrada, EPG1 i, amb independència
del caràcter amb què es faça (funcionarial de carrera, interinitat, nomenament per
millora d'ocupació, etc.) ho farà en el component competencial mínim de cada lloc tipus,
adquirint els diversos Escalons de Progressió de Grau (EPG) en funció del compliment
dels requisits exigits per a la promoció de cadascun d'ells i que es determinen en els
articles 14 i 15 d'este Reglament i que es resumixen en l’annex número 3.
4. Els nivells d'entrada (o mínim) del component competencial i màxim per a cada lloc tipus
de treball seran els que es determinen en la Relació de Llocs de treball.
5. Les empleades i els empleats municipals podran progressar als Escalons de Progressió
en el Grau 2 i 3 per l'obtenció de crèdits o punts mínims fixats en cadascuna de les àrees
de valoració que permeten la progressió en els escalons del GDP d'Entrada: a l'EPG2 i a
l'EPG3 es progressarà després de dues avaluacions positives en cada escaló, i sempre
que es complisquen la resta dels requisits recollits en el present Reglament. El progrés
d’EPG en este GDP d'Entrada no requerirà sol·licitud per part de la persona interessada.
6. El personal que estiguera prestant servicis a la data de l'entrada en vigor de la carrera
professional amb temps de permanència inferior a 6 anys s'enquadrarà en el GDP
d'Entrada, en els termes previstos en la Disposició Transitòria Tercera.
7. El personal que a l'entrada en vigor del present Reglament tinga la condició de personal
inclòs en l'àmbit d'aplicació de l'article 2 accedirà al sistema en el GDP i EPG
corresponent, conforme al que es disposa en les disposicions addicionals i transitòries
que procedisquen.
8. Transcorregut el temps mínim de permanència en el GDP d'Entrada (sis anys), i reunits
la resta dels requisits exigits en este Reglament, s'accedirà al GDP 1 o Novell. A partir
d'este moment, deixarà de percebre's la retribució corresponent als Escalons de
Progressió de Grau (EPG) del GDP Entrada.
Retribuint el component competencial la responsabilitat i dificultat tècnica, que haurà
quedat demostrada amb les successives avaluacions que conformen el GDP d'Entrada, la
progressió al GDP1 o Novell comportarà l'assignació del component competencial en el nivell
màxim del lloc tipus respectiu i recollit en la RLT, sense que, excepte els casos expressament
previstos en la legislació, supose consolidació d'este.”
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Cinc.

L’Article 9. Requisits generals per a la progressió en la carrera horitzontal queda
redactat com seguix
1. La progressió en el sistema de carrera horitzontal s'efectuarà mitjançant l'ascens
consecutiu a cadascun dels GDP previstos en el present Reglament.
2. Per a sol·licitar progressar al GDP superior es requerirà un temps mínim d'exercici
professional, continuat o interromput, en el GDP immediatament inferior, així
com l'obtenció de la puntuació mínima establida, en cada cas, en la valoració
específica que es requerisca per a accedir al concret GDP, segons el grup o
subgrup de classificació professional i el mateix nombre d'avaluacions de
l'acompliment positives que anys de permanència en el GDP, d'acord amb el
present Reglament
3. Els mèrits de les àrees de valoració hauran d'obtindre's durant el període de
temps comprés entre el reconeixement del GDP immediatament anterior i aquell
al qual es pretén accedir. En el GDP d'Entrada s'estarà al que es disposa en l'article
8 d'este Reglament.
4. En cap cas, podran valorar-se o tindre's en compte més d'una vegada els mateixos
mèrits i temps d'exercici professional per a l'accés a diferents graus de
desenvolupament professional, ni per a la progressió en altres cossos o
agrupacions professionals.

Sis.

Es modifica l'Article 10 Requisits específics per a la progressió en la carrera horitzontal
de manera que:

El punt 1 apt. f) queda redactat com seguix:
f)

“Quan un pla de millora es declare no apte, no podrà presentar-se cap més fins al
període d'avaluació següent. No obstant això, la qualificació emesa pel Comité de
Valoració podrà revisar-se, prèvia sol·licitud i per una sola vegada, de la persona
interessada i demandar a esta rectificacions o esmenes sobre el pla presentat, en cas de
mantindre's la mateixa qualificació de no apte quedarà expedita la via administrativa.”
Este Pla podrà presentar-se durant els tres mesos anteriors a la data prevista del
compliment del requisit de permanència, i en tot cas el compliment d'este requisit
específic s'entendrà acreditat en la data de declaració d'aptitud, sent els seus efectes
des del compliment de la resta de requisits
Es considerarà extemporània qualsevol presentació anticipada a este termini.
Quan es presente després de la data de compliment de la permanència, els efectes seran
des de la data en què es presente davant l'administració si es complix la resta dels
requisits exigits.”

El punt 2 queda redactat com seguix:
“2. Quan no s'obtinguen les puntuacions mínimes en les àrees de valoració o en les avaluacions
de l'acompliment durant 2 anys consecutius es tornarà al mateix escaló en el qual es va obtindre
l'última avaluació de l'acompliment i valoració positiva. Si esta avaluació positiva coincidira amb
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l'últim any del GDP anterior bastarà amb obtindre una nova valoració i avaluació positiva per a
accedir al tram següent.
En este supòsit, quan la regressió ho siga al GDP d'Entrada, no portarà aparellada la modificació
del component competencial, sense que per tant, es puga percebre cap quantitat pel concepte
d’EPG.
Quan no s'obtinguen les puntuacions mínimes en les àrees de valoració o en les avaluacions de
l'acompliment durant 3 anys interromputs es tornarà al primer EPG del GDP en el qual s'han
produït les valoracions o avaluacions de l'acompliment negatives.
Tot això, sense perjudici de la sanció de demèrit que poguera imposar-se com a conseqüència
d'infracció disciplinària d'acord amb el TREBEP i normativa autonòmica concordant.”
Set.

L'Article 11. Període mínim de permanència per al reconeixement del GDP obté nova
redacció en el sentit que seguix

“D'acord amb el que es disposa en l'article anterior, serà requisit perquè el personal inclòs en
l'àmbit del present Reglament, puga progressar conforme a la valoració dels mèrits establits per
a l'avanç al GDP superior, acreditar el temps mínim de permanència en el grau de
desenvolupament professional immediatament inferior que, en cada cas, s'establix en 6 anys
per a cada un dels graus de desenvolupament professional, excepte en el GDP4 que es constituïx
com l'últim tram i la permanència del qual ja no produïx progressió, encara que sí que pot
produir regressió en els supòsits de l'article 10 apartat 2.”
Vuit.

L'Article 12. Còmput del temps mínim de permanència, concreta:
El seu apt. B. a), amb la següent redacció:
B. “S'entendrà com a temps de treball efectiu, a l'efecte del còmput del temps
mínim de permanència, el temps transcorregut en algun dels següents supòsits:
a. Servici actiu (permís per raons de maternitat, paternitat, adopció o
acolliment, dies d'assumptes propis, vacances, etc.)”
…/…

El seu apt. B. f) passa a tindre una nota aclaridora a peu de pàgina sobre el següent
contingut:
f. Baixes per malalties greus (1)
(1) Tindran la consideració de malaltia greu als efectes d’este Reglament les que s’acordaren en la sessió de la Junta de
Govern Local de l’Ajuntament de València de data 21 de desembre de 2012, en el punt 122 del corresponent Acord.
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Nou.

L'art. 14. Àrea de rendiment. El segon paràgraf queda com seguix:

“La puntuació obtinguda per la UA o subunitat o equip de gestió s'assignarà de manera individual
en proporció al temps de treball realment exercit per cada integrant. Excepte en els casos que
existisca una assignació individual d'objectius per la singularitat del lloc de treball o perquè
organitzativament, este no es trobe assignat a cap Servici o unitat administrativa.”
Deu.

L'Art. 15. Àrea d'acompliment i desenvolupament de competències professionals.
Incorpora a l'Àrea d'acompliment i desenvolupament de competències professionals un
apartat 1, portat de l'anterior art. 14.2 Àrea del rendiment i donada nova redacció,
quedant finalment redactat:

1. “El factor 2. Pla de Millora Individual. Consistix en l'avaluació de l'assoliment de les accions
de millora fixades en l'entrevista professional entre qui avalua i qui és avaluat o avaluada en
el pla de millora individual (PMI) que resulte de l'avaluació de l'acompliment.
2. Factor 3. Avaluació de l'acompliment. Es valorarà la professionalitat o apreciació de la
conducta laboral en l'exercici de les tasques, funcions i responsabilitats assignades,
mitjançant el sistema de gestió per competències, valorant-se les competències
corporatives o institucionals, específiques i de funció o ocupació.
3. Factor 4. Valora l'assistència i l'acompliment efectiu del lloc de treball.”
Onze.

En l'Article 20 Criteris de valoració dels factors. S'afig un paràgraf final al punt 4 i es
dona nova redacció a l'apartat 5:

4 …/…
“No obstant això, en el GDP d'Entrada, per poder progressar els Escalons de Progressió de Grau
2 i 3, s'estarà al que es disposa en l'article 55.5 d'este Reglament.”
5 .Els criteris anteriors s'aplicaran en les proporcions i períodes mínims que corresponga a la
progressió en els escalons del GDP d'Entrada.
Dotze. L’Article 21. Progressió al GDP immediatament superior queda redactat com seguix:
1. Quan el personal inclòs en l'àmbit d'aplicació d'este Reglament estiga en condicions
d'accedir al següent GDP, el Servici de Formació, Avaluació i Carrera iniciarà d'ofici el
corresponent procediment de valoració de mèrits i accés al GDP superior. A estos efectes,
l'administració facilitarà la informació de cada persona empleada respecte de la seua
situació en carrera, de tal manera que estes puguen conéixer els requisits i acreditacions
que necessiten per al seu progrés.
No obstant això, quan el progrés al GDP superior requerisca d'alguna actuació per part de la
persona interessada (aportar pla de millora, acreditació de factors individuals, etc.) a partir
del moment d'esta presentació es considerarà un procediment a instàncies de part amb
caràcter general.
2. L'Administració haurà de resoldre i notificar en un termini de sis mesos, des que tinguera
coneixement de l'acreditació de tots i cadascun dels mèrits per a l'accés al GDP superior.
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Transcorregut l'esmentat termini sense que l'Administració haja notificat la resolució
expressa, es considerarà estimat el dret a progressar al GDP superior en cas de reunir els
requisits exigits.
3. Els efectes econòmics i administratius es reconeixeran des del primer dia del mes següent a
aquell en què es complisquen els requisits per a progressar en el GDP, excepte quan els
requisits es complisquen en el propi dia 1 del mes, que en este cas els efectes ho seran en
el propi mes del seu compliment.
Tretze. L'Article 26.1 Personal susceptible d'avaluació. Es modifica quedant la seua redacció de
la següent manera
1 . Tindran la consideració de personal avaluat tot aquell al qual fa referència l'article 2 del
present Reglament i que s'hagen incorporat al sistema de progressió en el grau i escaló en què
consistix la carrera horitzontal.”
Catorze.

El títol del Capítol 3 del Títol II queda redactat de la següent manera:

CAPÍTOL 3. CONTINGUT DE L'AVALUACIÓ DEL RENDIMENT
Quinze. L'art. 35 se suprimix, passant a formar part el seu contingut del nou art. 40 bis
Setze. El títol del Capítol 4 del Títol II queda redactat de la següent manera:

CAPÍTOL 4. AVALUACIÓ DE L'ACOMPLIMENT I DESENVOLUPAMENT
DE LES COMPETÈNCIES PROFESSIONALS EN L'EXERCICI DE LES
TASQUES ASSIGNADES
Disset. Article 40 bis. Pla de Millora Individual. Factor F2. L’article 35 passa a 40 bis i s'enquadra
en l'Àrea d'avaluació de l'acompliment i del rendiment i desenvolupament de les
competències professionals en l'exercici de les tasques assignades. Així mateix,
s’incorpora a este article un punt 3 que ha estat suprimit de l’art. 36, quedant redactat
de la següent manera:
1. “Tot personal que siga avaluat en el seu acompliment i com a conseqüència d'este se li
fixaran en el seu pla de millora individual, una sèrie d'accions de millora a aconseguir al llarg
del següent període d'avaluació. Estes accions seran individuals i constituiran el factor de
valoració F2. Les accions de millora es reflectiran en l'informe d'avaluació de l'acompliment
i pla de millora individual, la forma d'emplenament del qual es recollirà en la Instrucció o
Guia d'Avaluació i Pla de Millora Individual.
2. La puntuació màxima a obtindre en este factor serà de 50 punts, que s'obtindran pel
compliment de les accions de millora individuals, en un número mínim de 2 i no superior a
5, en una escala d'assoliment d'1 a 5, establint una ponderació distribuïda entre les accions
de millora. La puntuació obtinguda es convertirà a la puntuació corresponent conforme a
les taules de l'annex núm. 1.
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3. Els objectius del PMI seran reflectits anualment i comunicats a la persona interessada, amb
motiu de l'entrevista professional realitzada entre la persona avaluadora i l’avaluada, en els
documents normalitzats que es facilitaran pel Servici de Formació, Avaluació i Carrera.
Divuit. L'Article 41. Avaluació de l'acompliment de les competències professionals F·3, en el
seu apartat 3 continua amb el text que es transcriu i l'apartat 5 queda redactat de la
següent manera:
1. …/…
2. …/…
3. …/… “La classificació de les competències atendrà a:
a) Competències de caràcter tècnic, pròximes a les branques i professions i al conjunt de
coneixements i habilitats associades a elles (“saber” i “saber fer”), acreditant
coneixements bàsics i essencials en matèries, procediments i instruments que es
consideren imprescindibles per a exercir adequadament un lloc de treball. dins d'estes
es diferenciaran, entre altres, les competències de funció o ocupació, digitals i
lingüístiques.
Les competències de funció o ocupació es definixen per a cada lloc de treball o agrupació
d'estos. Comprenen els coneixements, habilitats, destreses i capacitats que permeten
una execució, realització i acompliment eficaç d'un lloc de treball de l'organització, en el
marc d'una àrea funcional.
Les competències digitals que corresponen als diferents nivells de maneig i
desenvolupament de les aplicacions de tecnologies de la informació i comunicacions
necessàries per a exercir eficaçment el lloc de treball. Estes competències inclouran:
1. Las aplicacions o programes generals que constituïxen les eines informàtiques

bàsiques i essencials per a tots els llocs de treball, excepte algunes excepcions en
llocs de treball molt concrets i amb un nivell d'exigència diferent en funció del lloc de
treball exercit.
2. Les específiques en funció del lloc de treball, de les àrees funcionals o Servicis on

s'exercixen les tasques i funcions. Són aplicacions pròpies del sector, àrea funcional
o Servici.
El nivell d'estes competències podrà classificar-se en tants nivells com es considere
oportú en funció de les aplicacions a utilitzar: bàsic, intermedi i avançat o uns altres.
Cada lloc de treball tindrà assignat el nivell de competència exigit, que a més podrà
evolucionar en funció del GDP.
L'acreditació del nivell de competència digital, en les aplicacions corresponents, serà
avaluada pel Servici de Tecnologies de la Informació i Comunicació d'este Ajuntament
en col·laboració amb el Servici de Formació, Avaluació i Carrera que organitzarà la forma
i metodologia en les diferents convocatòries que es realitzen al llarg de l'any.
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Les competències lingüístiques s'acreditaran per centres oficials, havent el personal
avaluat de presentar i acreditar mitjançant els títols oficials el nivell exigit en funció del
lloc de treball i el GDP i la supervisió del qual correspondrà al Servici de Formació,
Avaluació i Carrera amb la col·laboració del Gabinet de Normalització Lingüística.
b) Les de caràcter qualitatiu, relacionades amb actituds, valors i motivacions (el “saber ser
i estar”, “voler ser”, “voler fer” i “poder fer”), i que determinen com es fan les coses.
Seran avaluades pels immediats superiors, seguint les instruccions, els criteris de
realització professional i descriptors de conducta del diccionari de competències.
c) …/…
4. …/…
5. “El sistema de competències es reflectirà en el document denominat diccionari de
competències en el qual es definiran les competències, els seus descriptors de conducta,
nivells d'exigència i el perfil competencial per lloc de treball. Este document serà facilitat per
la Coordinació General Tècnica i el Servici de Formació, Avaluació i Carrera, per ser este últim
el servici gestor del sistema i entre les seues missions es troben també les d'integrar el
sistema en els processos de gestió de persones com l'acolliment, integració laboral, selecció,
formació, provisió, promoció i uns altres.”
6. …/….
Dinou. L'apt. 1 de l'Article 42. Criteris de valoració, substituïx objectius per accions, i queda
redactat de la següent manera:
1. “Cadascuna de les competències s'avaluarà en una escala gradual que anirà d'un mínim d'1
a un màxim de 10. S'obtindrà una qualificació global que consistirà en la mitjana aritmètica
de les valoracions obtingudes en cadascuna de les competències. Al seu torn les puntuacions
mitjanes de cada competència proporcionaran informació sobre els aspectes a millorar i es
constituiran com a referents de les accions de millora individuals a fixar en el Pla de Millora
Individual. La puntuació obtinguda es convertirà a les taules de l'annex núm. 1 en funció del
GDP i grup o subgrup de classificació. “

El títol del Capítol 5 queda redactat de la següent manera:

Vint.

CAPÍTOL 5. PROCÉS D'AVALUACIÓ DE L'ACOMPLIMENT
Vint-i-u.
L'Article 50. Composició de la Comissió de Garanties de l'Avaluació de
l'Acompliment i del Rendiment veu modificada la composició, quedant redactat així:
“La Comissió estarà composta:
Presidència:
La persona titular de la Coordinació General Tècnica d'Innovació Organitzativa i Gestió de
Persones o persona en qui delegue.
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Vocals permanents:
La persona titular cap de Servici de Formació, Avaluació i Carrera.
La persona titular cap de Servici d'Avaluació de Servicis i Gestió de la Qualitat.
La persona titular cap de Servici de Personal.
La persona titular cap de l'Oficina d'Optimització en Gestió de RH
La Secretària o Secretari de l'Àrea de Govern competent en matèria de personal o personal
funcionari en qui delegue.
Un funcionari o funcionària del Servici de Formació, Avaluació i Carrera, que ostentarà la
secretaria de la Comissió
Un o una integrant de cada sindicat que haja obtingut almenys un 10% de representació en la
Junta de Personal o en el Comité d'Empresa
Vocals no permanents:
La Comissió podrà sol·licitar l'assistència com a membre d'aquell personal funcionari les
aportacions del qual es consideren necessàries per a l'aclariment dels temes a tractar.
Les persones integrants de la Comissió hauran d'ostentar, amb caràcter general, la condició de
personal funcionari de carrera i els acords s'adoptaran per majoria simple.”
Vint-i-dos.
Al Art. 52 Procediment per a la presentació d'apel·lacions de revisió, s'afig una
incís final a l'apartat 5 quedant el seu contingut com seguix:
5. Este procés conclourà amb l'emissió i notificació a la persona interessada d'un informe
definitiu en un termini màxim de sis mesos, i en tot cas, prèvia audiència a la persona interessada
per termini de deu dies hàbils.
Vint-i-tres.
L'Article 55. Els programes de formació objecte de valoració i criteris de
valoració per a la formació i desenvolupament de coneixements. S'afig un punt 5 el
contingut del qual és el que seguix:
“5. En el GPD d'Entrada, per poder progressar a l’EPG 2 es requerirà acreditar un terç de les
hores de formació requerides en el GDP d’Entrada, i per a poder progressar al EPG3, es requerirà
acreditar dos terços de les hores de formació requerides en el GDP Entrada.”
Vint-i-quatre. Al Títol III que constava d'un Capítol Únic, s'afig un Capítol Un passant l'Únic a
ser el Dos.
Este nou Capítol Un porta per títol Especificitats al sistema ordinari de progressió de Grau de
Desenvolupament Professional i queda com seguix, en incorporar quatre nous articles al text
original:
“Article 60. bis Incorporació al sistema de carrera horitzontal
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1. La carrera professional horitzontal s'iniciarà en el GDP d'Entrada i en l'Escaló de Progrés de
Grau 1, sense perjudici del que es preveu en els articles següents.
El personal de nou accés s'integrarà en el GDP d'Entrada, Escaló de Progrés de Grau 1 i en el
component competencial mínim de cada lloc tipus, conforme als articles 7, 8 i 11 d'este
Reglament i a la taula de components competencials mínims recollida en la Relació de Llocs de
Treball municipal.
Els reconeixements d'antiguitat produïts amb posterioritat a l'entrada en vigor del Reglament
no tindran incidència en esta carrera horitzontal.
2. No obstant això el disposat en l'apartat anterior, el personal que quan va entrar en vigor la
carrera horitzontal es trobava prestant servicis a l'Ajuntament de València, amb independència
del seu nomenament com a personal funcionari de carrera, contractat laboral, interí o per
millora d'ocupació, o en alguna de les situacions administratives enumerades en la Disposició
Addicional Primera, es va integrar en el GPD i escaló en funció de l'antiguitat que tinguera
reconeguda en eixa data a l'Ajuntament.
Article 60. ter Mobilitat interna del personal funcionari municipal
1. El personal de l'Ajuntament de València que siga nomenat en un altre lloc, d'un grup o
subgrup diferent al seu, (com a personal funcionari de carrera o mitjançant un procés de
millora d'ocupació o nomenament interí) s'enquadrarà en el GDP i escaló corresponent, de
conformitat amb la taula d'equivalències reflectides en l’annex núm. 4.
2. Quan tal personal, per qualsevol circumstància, reingresse al seu lloc d'origen, se li
enquadrara en el GDP i escaló que li corresponga, computant-se a l'efecte d'este
enquadrament, només les avaluacions positives anuals obtingudes en el lloc superior ocupat
amb caràcter provisional.
a. Si com a conseqüència de l'este enquadrament es produïra una progressió al GDP 3 o
GDP 4, en el termini improrrogable de sis mesos, haurà de presentar un pla de millora
relacionat amb el lloc de treball o amb el Servici d'adscripció, en els casos dels grups o
subgrups A2, B i C1; o una memòria sobre possibles millores a implantar, en els casos del
subgrup C2.
b. Si transcorregut este termini no s'ha presentat el pla de millora o memòria, es llevaran
dues EPG de l'enquadrament produït després del reingrés. Si el comité de valoració creat a
este efecte declararà no apte el pla de millora o memòria, es llevarà un EPG d'este
enquadrament, sense possibilitat de progressar fins que s'aconseguisca l'apte en este.
Encara que això supose la reculada a algun dels EPG del GDP anterior.
3. No obstant l'anterior, al personal funcionari que en el moment de la implantació de la carrera
horitzontal estigueren ocupant un lloc interinament o per millora d'ocupació, però foren titulars
d'un altre lloc de categoria inferior en la Corporació, en el moment del seu reingrés a la plaça de
la qual són titulars se li enquadrara en el GDP i escaló que tingueren reconegut, però referit al
seu grup de titulació.
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4. En els dos supòsits anteriors, si este personal tornara a tindre un nomenament en el subgrup
de categoria superior al seu en el qual se l'havia reconegut un GDP determinat, se li enquadrara
en este GDP i en l'escaló en el qual es trobava abans de reingressar al seu lloc d'origen. Si el
nomenament ho és en un subgrup diferent al seu i a aquell en el qual se l'havia reconegut un
GDP determinat, l'enquadrament es farà seguint les pautes recollides en el número u d'este
article.
Article 60. Quater. Personal procedent d'altres administracions.
Al personal que amb posterioritat a la implantació de la carrera horitzontal a l'Ajuntament de
València s'incorpore a l'Administració Municipal mitjançant concurs de mèrits o lliure
designació, se li reconeixerà la progressió aconseguida en el sistema de carrera horitzontal de la
seua administració d'origen, sempre que existisca conveni de reciprocitat. En defecte d'això, i si
no existira este conveni l'enquadrament es realitzarà en l’EPG1 del GDP1 o Novell, sempre que
s'acredite un mínim de sis anys de servicis prestats mitjançant el model de l’annex 1 i se sol·licite
per la persona interessada.
Article 60. Quinquies. Enquadrament de personal que ha prestat servicis en esta administració
i que s'incorpora novament: reingrés al servici actiu en esta Corporació com a conseqüència
del cessament de prestació de servicis en una altra administració i noves crides.
1. Al personal que es trobe prestant servicis en una altra administració i reingresse a partir de la
data d'entrada en vigor de la carrera administrativa en esta Corporació, se li tindrà en compte
l'antiguitat per els servicis prestats únicament en esta administració, a l'efecte de
l'enquadrament en el corresponent GDP i escaló, i abonament de la carrera administrativa.
No obstant això, se li reconeixerà la carrera administrativa que tinga reconeguda en
l'administració des de la qual reingresse sempre que existisca conveni de reciprocitat de la
carrera administrativa.
2. Al personal que s’incorpore al servici de l’Ajuntament de València i acredite servicis previs
anteriors en esta mateixa administració, se li podran valorar aquells períodes de servicis
prestats, a l'efecte d'enquadrament en el GDP, i EPG que corresponga, sempre que així es
sol·licite y amb els efectes de la referida petició.
El Capítol que figurava com a únic dins del Títol III passa a ser el Capítol Dos amb idèntica
redacció de contingut.
Vint-i-cinc.
L'Article 63. La Comissió Tècnica de Coordinació de l'Avaluació de
l'Acompliment i del Rendiment i de la Carrera Professional Horitzontal. Es modifica la
composició de la referida Comissió en els termes que seguixen:
“La Comissió Tècnica de Coordinació de l'Avaluació de l'Acompliment i del Rendiment i de la
Carrera Professional Horitzontal és un òrgan col·legiat encarregat de supervisar, impulsar,
desenvolupar, vetlar, perfeccionar i resoldre quants dubtes i qüestions de caràcter tècnic es
plantegen en el procés d'implantació i desenvolupament el sistema de carrera horitzontal de
l'Ajuntament de València .
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El seu funcionament es regirà pels principis d'imparcialitat, independència i professionalitat dels
seus membres i d'objectivitat tècnica en la seua actuació.
Composició:
Presidència:
La persona titular de la Coordinació General Tècnica d'Innovació Organitzativa i Gestió de
Persones o persona en qui delegue.
Coordinador / Coordinadora:
La Secretària o el Secretari de l'Àrea de Govern competent en matèria de personal o funcionari
en qui delegue.
Vocals:
La persona titular cap de Servici de Formació, Avaluació i Carrera.
La persona titular cap de Servici d'Avaluació de Servicis i Gestió de la Qualitat.
La persona titular cap de Servici de Personal.
La persona titular cap de l'Oficina d'Optimització de la Gestió de Recursos Humans
Un Secretari o Secretària d'Habilitació Nacional a proposta de la Presidència de la Comissió.
La persona titular de l'Òrgan de Comptabilitat i Pressupostos.
Una tècnica o un tècnic, del Servici de Formació, Avaluació i Carrera que ostentarà la secretaria
de la Comissió.
Un o una integrant de cada sindicat que haja obtingut almenys un 10% de representació en la
Junta de Personal o en el Comité d'Empresa
Les persones integrants de la Comissió hauran d'ostentar la condició de personal funcionari de
carrera. Els acords s'adoptaran per majoria simple, tenint la Presidència vote de qualitat en cas
d'empat.”
Vint-i-sis.

L'Article 64. Nova estructura retributiva, queda redactat com seguix:

“S'elaboraran les corresponents instruccions de nòmina a fi de la implantació a l'Ajuntament de
València de la nova estructura retributiva d'acord amb el que s'establix en el Text Refós de la
Llei de l'Estatut Bàsic de l'Empleat públic, la Llei 10/2010, de 9 de juliol, d'Ordenació i Gestió de
la Funció Pública Valenciana i el vigent Acord Laboral i Conveni Col·lectiu, i que possibilite el ple
desenvolupament de la carrera administrativa, que recolliran, al seu torn, les circumstàncies
específiques per l'aplicació del nou sistema retributiu.”
Vint-i-set. Els apartats a) i b) de l'Article 66. Retribucions complementàries, queden redactats
de la següent manera:
“a. El COMPLEMENT DE CARRERA ADMINISTRATIVA té la consideració de complement personal
i calculat en funció del compliment dels requisits exigits en l'art. 10 del present Reglament.
Retribuïx el Grau de Desenvolupament Professional (GDP) recollit en el present Reglament.
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b. El COMPLEMENT DE LLOC DE TREBALL, que es desglossa al seu torn en:
a’ Component Competencial.- Retribuïx la dificultat tècnica i la responsabilitat que concorren en
els llocs de treball o, si escau, el grau competencial consolidat.
Apareixerà reflectit en la nòmina amb la denominació “Grau Competencial”.
b’ Component Acompliment.- Retribuïx les condicions particulars en els quals es desenvolupa el
lloc de treball, així com la dedicació i incompatibilitat exigible per al seu acompliment.
Apareixerà reflectit en la nòmina amb la denominació “Component Acompliment”.”
Vint-i-vuit. A la Disposició addicional Primera. Personal inclòs en l'àmbit d'aplicació d'este
Reglament que es trobe en situacions especials s'afig un paràgraf final que establix:
…/…
“Estos períodes es consideraran de servici actiu a l'efecte del seu enquadrament en el GDP
corresponent en el moment del reingrés al servici actiu.”
Vint-i-nou.
Se suprimix la Disposició addicional Segona. Personal procedent d'altres
administracions, en haver quedat este aspecte incorporat al cos de l'articulat.

Trenta. Es modifica la Disposició Transitòria Primera, “Enquadrament del personal inclòs en
l'àmbit del present Reglament en els graus de desenvolupament professional de la carrera
horitzontal”, afegint els punts 2 i 3:
“2. Al personal incorporat, que amb posterioritat a l'entrada en vigor del Reglament acredite
servicis previs anteriors en esta mateixa administració, se li podran valorar aquells períodes de
servicis prestats en el mateix subgrup professional, a l'efecte d'enquadrament en el GDP, i EPG
que corresponga, sempre que així es sol·licite y amb els efectes de la referida petició.
3. El reconeixement de servicis previs que sol·licite este personal amb posterioritat a la data
d'inici de la vigència del Reglament, únicament tindrà efectes en carrera sempre que a partir de
l'entrada en vigor de la modificació del mateix se sol·licite per part de la persona interessada i
amb els efectes de la referida petició.”
Trenta-i-u.
S'elimina el contingut de la Disposició Transitòria Segona atés que el seu
contingut ha passat a formar part de l'articulat.
Trenta-i-dos. Es modifica la Disposició Transitòria Tercera. Enquadrament del personal amb
antiguitat inferior a 6 anys, quedant redactada com seguix:
“El personal funcionari de carrera, laboral fix, personal funcionari interí amb antiguitat inferior
a 6 anys i laboral indefinit no fix amb antiguitat inferior a 6 anys i que es trobe en servici actiu
s'enquadrarà en el grau d'accés que li corresponga conforme als articles 8 i 11 d'este Reglament,
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encara que mantindran el component competencial del lloc de treball en el moment d'accés a
l'Ajuntament.
Este personal, així com aquell que s'incorpore amb un component competencial consolidat igual
o superior al màxim del lloc tipus, no tindrà dret al fet que se li reconeguen i, per tant, se li
abonen, els Escalons de Progressió de Grau que conformen el GDP d'Entrada a què fa referència
este Reglament.”
Trenta-i-tres.
S'incorpora al Reglament un ANNEX NÚMERO 3. ESCALONS DE
PROGRESSIÓ DE GRAU (EPG) EN GDP D'ENTRADA
Trenta-i-quatre.
S'incorpora al Reglament un
D'EQUIVALÈNCIES PER CANVI DE CATEGORIA

ANNEX

NÚMERO

4.

TAULES

DISPOSICIÓ TRANSITÒRIA PRIMERA.

S’afig una Disposició Transitòria Desena, “Enquadraments i nou règim d’equivalències”, amb el
següent text:
1. No obstant el disposat en l'article 60. ter, paràgraf primer, el personal de l'Ajuntament de
València, que amb anterioritat a la modificació del Reglament Acompliment i Rendiment de la
Carrera Professional Horitzontal ja haguera canviat de grup o subgrup, i amb independència del
tipus de nomenament amb el qual l'haguera fet, se li mantindrà en l'enquadrament del GDP i
escaló o any que conste en el seu nomenament.
2. A l’efecte de que per part de les persones interessades es puga valorar la condició més
beneficiosa, es concedix el termini d'un mes improrrogable, des de la data d’entrada en vigor de
la modificació del Reglament, perquè els qui així ho estimen sol·liciten l'aplicació del nou règim
d'equivalències recollit en la modificació del Reglament, tenint en compte que este
enquadrament s'aplicarà en la seua integritat, encara que operen efectes econòmics adversos i
sense que opere retroactivitat en cas contrari. En cas que no s'exercite l'opció, s'entendrà que
opera l'apartat 1 de la present disposició.
DISPOSICIÓ TRANSITÒRIA SEGONA.

S’afig una Disposició Transitòria Onzena, “Aplicació dels EPG al personal del GDP d’Entrada”,
amb el següent text:
L'Administració revisarà les possibles progressions a les quals puga haver-hi dret per part de les
persones empleades que, trobant-se en el GDP d'Entrada, acrediten reunir els requisits establits
per a la seua progressió d’EPG, des de l'entrada en vigor del Reglament i en els termes i
condicions regulats per a tal grau en la modificació d'este (art. 8 i Annex 3).
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DISPOSICIÓ FINAL PRIMERA.

S'afig una Disposició Final Tercera, “Referències a l'entrada en vigor del Reglament”, amb el
següent text:
L'entrada en vigor efectiva del present Reglament ho va ser el dia 1 de juliol de l'any 2017 i tota
referència en el present Reglament a l'entrada en vigor de la carrera professional horitzontal
haurà d'entendre's feta a esta data.
DISPOSICIÓ FINAL SEGONA.- Entrada en vigor.

La present modificació del Reglament entrarà en vigor als quinze dies de la seua publicació en el
Butlletí Oficial de la Província, tal com establix l'article 65 de la Llei de Bases de Règim Local.

ANNEX NÚMERO 3. ESCALONS DE PROGRESSIÓ DE GRAU
(EPG) EN GDP D'ENTRADA.
DENOMINACIÓ DEL LLOC

GR.

LLETRAT/ADA ASSESORIA JURIDICA MPAL.(TD)

A1

INTENDENCIA GENERAL P.L. (TD)

A1

INTENDENCIA PRINCIPAL P.L. (DE1-PH-N-F)

A1

AUDITORIA (TD)

A1

INSPECTOR/A BOMBERS/RES (DEB-PH-NFB)

A1

PERSONAL TECNIC SUPERIOR AG (MD)

A1

PERSONAL TECNIC SUPERIOR AG

A1

PERSONAL TECNIC SUPERIOR AE

A1

PERSONAL TECNIC SUPERIOR AE COMP

A1

PERSONAL TECNIC SUPERIOR AE (JP1)

A1

PRFT.CONSERVATORI DIRECCIO ORQUESTRA

A1

PRFT.CONSERVATORI VIOLONCEL

A1

PRFT.CONSERVATORI TUBA

A1

PRFT.CONSERVATORI FLAUTA BEC

A1

PRFT.CONSERVATORI MUSICA DE CAMBRA

A1

PRFT.CONSERVATORI FLAUTA

A1

PRFT.CONSERVATORI CLARINET

A1

PRFT.CONSERVATORI HARMONIA

A1

PRFT.CONSERVATORI VIOLA

A1

EPG2
CA+CT+EVdR
CA+CT+EVdR
CA+CT+EVdR
CA+CT+EVdR
CA+CT+EVdR
CA+CT+EVdR
CA+CT+EVdR
CA+CT+EVdR
CA+CT+EVdR
CA+CT+EVdR
CA+CT+EVdR
CA+CT+EVdR
CA+CT+EVdR
CA+CT+EVdR
CA+CT+EVdR
CA+CT+EVdR
CA+CT+EVdR
CA+CT+EVdR
CA+CT+EVdR

EPG3
CA+CT+EVdR
CA+CT+EVdR
CA+CT+EVdR
CA+CT+EVdR
CA+CT+EVdR
CA+CT+EVdR
CA+CT+EVdR
CA+CT+EVdR
CA+CT+EVdR
CA+CT+EVdR
CA+CT+EVdR
CA+CT+EVdR
CA+CT+EVdR
CA+CT+EVdR
CA+CT+EVdR
CA+CT+EVdR
CA+CT+EVdR
CA+CT+EVdR
CA+CT+EVdR
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PRFT.CONSERVATORI CONTRABAIX

A1

PRFT.CONSERVATORI TROMPA

A1

PRFT.CONSERVATORI FAGOT

A1

PRFT.CONSERVATORI H.MUS.ES.

A1

PRFT.CONSERVATORI OBOE

A1

PRFT.CONSERVATORI TROMBO

A1

PRFT.CONSERVATORI DOLÇAINA

A1

PRFT.CONSERVATORI CANT

A1

PRFT.CONSERVATORI GUITARRA

A1

PRFT.CONSERVATORI SAXOFON

A1

PRFT.CONSERVATORI VIOLI

A1

PRFT.CONSERVATORI PIANO

A1

PIANISTA ACOMPANYANT

A1

PRFT.CONSERVATORI TROMPETA

A1

PRFT.CONSERVATORI(CAP ESTUDIS)(MD)

A1

PRFT.CONSERVATORI (SECRETARIA)(MD)

A1

PRFT.CONSERVATORI LLENGUATGE MUSICAL

A1

PER.TEC.SUP.IDI.CONSERVATORI (FR,AL,IT)

A1

PRFT.ORQUESTRA VIOLI (P.M)

A1

PRFT.ORQUESTRA AJUDA SOLISTA VIOLI (P.M)

A1

PRFT.ORQUESTRA SOLISTA VIOLI (P.M)

A1

PRFT.ORQUESTRA SOLISTA VIOLA (P.M)

A1

PRFT.ORQUESTRA VIOLONCEL (P.M)

A1

PRFT.ORQ.AJ.SOLISTA VIOLONCEL(P.M)

A1

PRFT.ORQUESTRA SOLISTA CLARINET (P.M)

A1

PRFT.ORQUESTRA SOLISTA FAGOT (P.M)

A1

PRFT.ORQUESTRA SOLISTA OBOE (P.M)

A1

PRFT.ORQUESTRA SOLISTA TROMPA (P.M)

A1

PRFT.ORQ.AJ.SOLISTA TROMPETA (P.M)

A1

PRFT.ORQ.AJ.SOLISTA TROMBO (P.M)

A1

PRFT.ORQUESTRA SOLISTA TROMBO (P.M)

A1

PRFT.BANDA AJUDA SOLISTA FLAUTA (P.M)

A1

PRFT.BANDA SOLISTA FLAUTA (P.M)

A1

PRFT.BANDA CLARINET (P.M)

A1

PRFT.BANDA CLARINET BAJO (P.M)

A1

PRFT.BANDA AJUDA SOL. CLARINET BAJO(P.M)

A1

PRFT.BANDA SOLISTA CLARINET (P.M)

A1

PRFT.BANDA SOL.CLARINET REQUINT(P.M)

A1

PRFT.BANDA AJ.SOL.CLAR.REQUINT(P.M)

A1

CA+CT+EVdR
CA+CT+EVdR
CA+CT+EVdR
CA+CT+EVdR
CA+CT+EVdR
CA+CT+EVdR
CA+CT+EVdR
CA+CT+EVdR
CA+CT+EVdR
CA+CT+EVdR
CA+CT+EVdR
CA+CT+EVdR
CA+CT+EVdR
CA+CT+EVdR
CA+CT+EVdR
CA+CT+EVdR
CA+CT+EVdR
CA+CT+EVdR
CA+CT+EVdR
CA+CT+EVdR
CA+CT+EVdR
CA+CT+EVdR
CA+CT+EVdR
CA+CT+EVdR
CA+CT+EVdR
CA+CT+EVdR
CA+CT+EVdR
CA+CT+EVdR
CA+CT+EVdR
CA+CT+EVdR
CA+CT+EVdR
CA+CT+EVdR
CA+CT+EVdR
CA+CT+EVdR
CA+CT+EVdR
CA+CT+EVdR
CA+CT+EVdR
CA+CT+EVdR
CA+CT+EVdR

CA+CT+EVdR
CA+CT+EVdR
CA+CT+EVdR
CA+CT+EVdR
CA+CT+EVdR
CA+CT+EVdR
CA+CT+EVdR
CA+CT+EVdR
CA+CT+EVdR
CA+CT+EVdR
CA+CT+EVdR
CA+CT+EVdR
CA+CT+EVdR
CA+CT+EVdR
CA+CT+EVdR
CA+CT+EVdR
CA+CT+EVdR
CA+CT+EVdR
CA+CT+EVdR
CA+CT+EVdR
CA+CT+EVdR
CA+CT+EVdR
CA+CT+EVdR
CA+CT+EVdR
CA+CT+EVdR
CA+CT+EVdR
CA+CT+EVdR
CA+CT+EVdR
CA+CT+EVdR
CA+CT+EVdR
CA+CT+EVdR
CA+CT+EVdR
CA+CT+EVdR
CA+CT+EVdR
CA+CT+EVdR
CA+CT+EVdR
CA+CT+EVdR
CA+CT+EVdR
CA+CT+EVdR
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PRFT.BANDA SAXOFON(P.M)

A1

PRFT.BANDA AJUDA SOLISTA SAXOFON (P.M)

A1

PRFT.BANDA SOLISTA SAXOFON (P.M)

A1

PRFT.BANDA SOLISTA OBOE (P.M)

A1

PRFT.BANDA SOL.OBOE-CORN ANGLES(P.M)

A1

PRFT.BANDA BOMBARDI (P.M)

A1

PRFT.BANDA AJUDA SOL.BOMBARDI (P.M)

A1

PRFT.BANDA SOLISTA BOMBARDI (P.M)

A1

PRFT.BANDA TROMBO (P.M)

A1

PRFT.BANDA AJUDA SOLISTA TROMBO (P.M.)

A1

PRFT.BANDA SOLISTA TROMBO (P.M)

A1

PRFT.BANDA TROMPA (P.M)

A1

PRFT.BANDA SOLISTA TROMPA (P.M)

A1

PRFT.BANDA TUBA (P.M)

A1

PRFT.BANDA AJ.SOLISTA TUBA (P.M)

A1

PRFT. BANDA SOLISTA TUBA (P.M.)

A1

PRFT.BANDA AJ.SOL.FISCORN(P.M)

A1

PRFT.BANDA SOLISTA FISCORN (P.M)

A1

PRFT.BANDA TROMPETA (P.M)

A1

PRFT.BANDA SOLISTA TROMPETA (P.M)

A1

PRFT. BANDA SOLISTA FAGOT (P.M)

A1

PRFT.BANDA PERCUSSIO (P.M)

A1

PRFT.BANDA AJ.SOLISTA PERCUSSIO (P.M)

A1

PRFT.BANDA SOLISTA PERCUSSIO (P.M)

A1

PRFT.CONSERVATORI PERCUSSIO

A1

PRFT.B.AY.SOL.CONTRABAIX CORDA (P.M.)

A1

PRFT. B. SOL. CONTRABAIX CORDA (P.M.)

A1

PRFT.BANDA TROMPETA FISCORN(P.M)

A1

PRFT.BANDA SOL.TROMPETA FISCORN(P.M)

A1

ARXIVER/A COPISTA (P.M)

A1

ARXIVER/A COPISTA

A1

PRFT.CO.LLENGUATGE MUSICAL I PIANO COMPL

A1

PRFT.ORQUESTA SOLISTA FLISCORN (P.M)

A1

PRFT.BANDA AJ.SOLISTA TROMPA(P.M.)

A1

PRFT.BANDA FAGOT (P.M)

A1

DENOMINACIÓ DEL LLOC

CA+CT+EVdR
CA+CT+EVdR
CA+CT+EVdR
CA+CT+EVdR
CA+CT+EVdR
CA+CT+EVdR
CA+CT+EVdR
CA+CT+EVdR
CA+CT+EVdR
CA+CT+EVdR
CA+CT+EVdR
CA+CT+EVdR
CA+CT+EVdR
CA+CT+EVdR
CA+CT+EVdR
CA+CT+EVdR
CA+CT+EVdR
CA+CT+EVdR
CA+CT+EVdR
CA+CT+EVdR
CA+CT+EVdR
CA+CT+EVdR
CA+CT+EVdR
CA+CT+EVdR
CA+CT+EVdR
CA+CT+EVdR
CA+CT+EVdR
CA+CT+EVdR
CA+CT+EVdR
CA+CT+EVdR
CA+CT+EVdR
CA+CT+EVdR
CA+CT+EVdR
CA+CT+EVdR
CA+CT+EVdR

CA+CT+EVdR
CA+CT+EVdR
CA+CT+EVdR
CA+CT+EVdR
CA+CT+EVdR
CA+CT+EVdR
CA+CT+EVdR
CA+CT+EVdR
CA+CT+EVdR
CA+CT+EVdR
CA+CT+EVdR
CA+CT+EVdR
CA+CT+EVdR
CA+CT+EVdR
CA+CT+EVdR
CA+CT+EVdR
CA+CT+EVdR
CA+CT+EVdR
CA+CT+EVdR
CA+CT+EVdR
CA+CT+EVdR
CA+CT+EVdR
CA+CT+EVdR
CA+CT+EVdR
CA+CT+EVdR
CA+CT+EVdR
CA+CT+EVdR
CA+CT+EVdR
CA+CT+EVdR
CA+CT+EVdR
CA+CT+EVdR
CA+CT+EVdR
CA+CT+EVdR
CA+CT+EVdR
CA+CT+EVdR

EPG2

EPG3

GR.
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INTENDENCIA P.L. (DE1-PH-N-F)

A2

COS OFICIAL BOMBERS/RES (DEB-PH-NFB)

A2

PERSONAL TECNIC MITJA

A2

PERSONAL TECNIC MITJA (JP1)

A2

PERSONAL TEC. MITJA (SECRETARIA)(JP1)

A2

PERSONAL TEC. MITJA (CAP ESTUDIS) (JP1)

A2

PERSONAL TECNIC MITJA COMP

A2

PER.TEC.MITJA (ATS BOM)(DEB-PH-N1-F1)

A2

INSPECCIO P.L. (DE1-PH-N-F)

A2

ANIMADOR/A CULTURAL

A2

PERSONAL TECNIC MITJA (JP3)

A2

PERSONAL TECNIC MITJA (PH-N2-F3)

A2

DENOMINACIÓ DEL LLOC

GR.

SUBOFICIAL/A BOMBERS/RES(DEB-PH-NFB)

B

SERGENT/A BOMBERS/RES(DEB-PH-NFB)

B

SERGENT/A BOM.BUS.(DEB-PH-NFB)

B

CAPORAL BOMBERS/RES(DEB-PH-NFB)

B

CAPORAL BOM.BUSSEJADOR/A (DEB-PH-NFB)

B

TECNIC/A IGUALTAT

B

TECNIC/A GRAFIC

B

DENOMINACIÓ DEL LLOC

C.P

TECNIC DE COMUNICACIO GRAFICA

C1

OFICIAL/A P.L.(DE1-PH-N-F)

C1

OFICIAL/A P.L. ESCOLTA (DE1-PH-N-F)

C1

OFICIAL/A P.L.(MD-PH-N-F)

C1

PERSONAL ADMINISTRATIU

C1

PERSONAL ADMINISTRATIU (JP3)

C1

PERSONAL ADMINISTRATIU (DE-PH-N1-F2)

C1

PER. ADMINISTRATIU ATENCIO AL PUBLIC

C1

PERSONAL TECNIC AUXILIAR TURISME

C1

PERSONAL TECNIC AUXILIAR TURISME (JP3)

C1

PERSONAL TEC. AUXILIAR DELINEACIO

C1

PERSONAL TECNIC AUXILIAR INFORMATICA

C1

CA+CT+EVdR
CA+CT+EVdR
CA+CT+EVdR
CA+CT+EVdR
CA+CT+EVdR
CA+CT+EVdR
CA+CT+EVdR
CA+CT+EVdR
CA+CT+EVdR
CA+CT+EVdR
CA+CT+EVdR
CA+CT+EVdR

CA+CT+EVdR
CA+CT+EVdR
CA+CT+EVdR
CA+CT+EVdR
CA+CT+EVdR
CA+CT+EVdR
CA+CT+EVdR
CA+CT+EVdR
CA+CT+EVdR
CA+CT+EVdR
CA+CT+EVdR
CA+CT+EVdR

EPG2
CA+CT+EVdR
CA+CT+EVdR
CA+CT+EVdR
CA+CT+EVdR
CA+CT+EVdR
CA+CT+EVdR
CA+CT+EVdR

EPG3
CA+CT+EVdR
CA+CT+EVdR
CA+CT+EVdR
CA+CT+EVdR
CA+CT+EVdR
CA+CT+EVdR
CA+CT+EVdR

EPG2
CA+CT+EVdR
CA+CT+EVdR
CA+CT+EVdR
CA+CT+EVdR
CA+CT+EVdR
CA+CT+EVdR
CA+CT+EVdR
CA+CT+EVdR
CA+CT+EVdR
CA+CT+EVdR
CA+CT+EVdR
CA+CT+EVdR

EPG3
CA+CT+EVdR
CA+CT+EVdR
CA+CT+EVdR
CA+CT+EVdR
CA+CT+EVdR
CA+CT+EVdR
CA+CT+EVdR
CA+CT+EVdR
CA+CT+EVdR
CA+CT+EVdR
CA+CT+EVdR
CA+CT+EVdR
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PER.TEC.AUX.INFORMATICA(MD-PH-N1-F2)

C1

EDUCACIO INFANTIL (JP1)

C1

AGENT P.L. (DE1-PH-N-F)

C1

AGENT P.L. ESCOLTA (DE1-PH-N-F)

C1

AGENT P.L. (MD-PH-N-F)

C1

BOMBER/OPERADOR COMINCASIONS SPEIS

C1

PERSONAL TEC.AUXILIAR SERVICIS SOCIALS

C1

PERSONAL TEC.AUXILIAR SERV.SOCIALS (JP1)

C1

INSPECCIO OBRES I SERVICIS

C1

INSP.TRIBUTS,RENDES I RECAPTACIO (MD)

C1

INSPECCIO OFICINA Q.C.R.C

C1

INSPECCIO OBRES I SERVICIS (PH-N2-F3)

C1

MAQUETADOR/A

C1

DENOMINACIÓ DEL LLOC

GR.

AUXILIAR ADMINISTRATIU/IVA

C2

AUXILIAR ADMINISTRATIU/IVA(DE)

C2

AUX. ADMINISTRATIU/IVA MOVILITAT/DISPO.

C2

AUX. ADMINISTRATIU/IVA ATENCIO AL PUBLIC

C2

AUXILIAR ADMINISTRATIU/IVA (PH)

C2

AUXILIAR ADMINISTRATIU/IVA (PH-F2)

C2

AUX.ADM.PROTOCOL(DE-PH-NI-F2)

C2

COS OFICIAL SERVICIS GENERICS

C2

COS OFICIAL SERVICIS GENERICS (JP3)

C2

COS OFICIAL SERVICIS GENERICS (PH)

C2

COS OFICIAL SERVICIS GENERICS (PH-F1)

C2

COS OFICIAL SERVICIS GENERICS (F1)

C2

COS OF.SERVICIS GENERICS (PH-N1-F1)

C2

COS OFICIAL SERV.GENERICS(DE-PH-N1-F2)

C2

COS OF.SERVICIS GENERICS (DE-PH-N2-F3)

C2

COS OFICIAL MECANICA CONDUCTOR/A

C2

COS OF.MEC.CONDUCTOR/A(DE-PH-N2-F3-JP2)

C2

COS OFICIAL ELECTRICISTES

C2

COS OFICIAL OBRES (DE-PH-F1)

C2

COS OFICIAL SERV. GENERICS (MD-PH-N1-F2)

C2

COS OFICIAL SERVICIS GENERICS (DE-PH)

C2

CA+CT+EVdR
CA+CT+EVdR
CA+CT+EVdR
CA+CT+EVdR
CA+CT+EVdR
CA+CT+EVdR
CA+CT+EVdR
CA+CT+EVdR
CA+CT+EVdR
CA+CT+EVdR
CA+CT+EVdR
CA+CT+EVdR
CA+CT+EVdR

CA+CT+EVdR
CA+CT+EVdR
CA+CT+EVdR
CA+CT+EVdR
CA+CT+EVdR
CA+CT+EVdR
CA+CT+EVdR
CA+CT+EVdR
CA+CT+EVdR
CA+CT+EVdR
CA+CT+EVdR
CA+CT+EVdR
CA+CT+EVdR

EPG2
CA+CT+EVdR
CA+CT+EVdR
CA+CT+EVdR
CA+CT+EVdR
CA+CT+EVdR
CA+CT+EVdR
CA+CT+EVdR
CA+CT+EVdR
CA+CT+EVdR
CA+CT+EVdR
CA+CT+EVdR
CA+CT+EVdR
CA+CT+EVdR
CA+CT+EVdR
CA+CT+EVdR
CA+CT+EVdR
CA+CT+EVdR
CA+CT+EVdR
CA+CT+EVdR
CA+CT+EVdR
CA+CT+EVdR

EPG3
CA+CT+EVdR
CA+CT+EVdR
CA+CT+EVdR
CA+CT+EVdR
CA+CT+EVdR
CA+CT+EVdR
CA+CT+EVdR
CA+CT+EVdR
CA+CT+EVdR
CA+CT+EVdR
CA+CT+EVdR
CA+CT+EVdR
CA+CT+EVdR
CA+CT+EVdR
CA+CT+EVdR
CA+CT+EVdR
CA+CT+EVdR
CA+CT+EVdR
CA+CT+EVdR
CA+CT+EVdR
CA+CT+EVdR
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DENOMINACIÓ DEL LLOC

C.P

PERSONAL SUBALTERN

AP

PER. SUBALTERN MUNTADOR (DE)

AP

PERSONAL SUBALTER DEL. GR.P. O HABILITAT

AP

PERSONAL SUBALTERN (JP1)

AP

PERSONAL SUBALTERN (PH)

AP

PERSONAL SUBALTERN (DPH-N1-F1)

AP

PERSONAL SUBALTERN (PH-N1-F3)

AP

PERSONAL SUBALTERN (PH-F1)

AP

PERSONAL SUBALTERN (PH-F3)

AP

PERSONAL SUBALTERN(DE-PH-N1-F2)

AP

PER. SUBALTERN MUNTADOR (DE-PH-N1-F2)

AP

PER SUBALTERN GUARDA DEVESA (PH-F3)

AP

AUXILIAR PATRIMONI HISTORIC I CULTURA

AP

AUXILIAR SERVICIS

AP

AUX. PATR. HIS. I CULT. (JP3)

AP

AUX. PATR. HIS. I CULT. (PH-F3)

AP

AUXILIAR SERVICIS (DE-PH-N1-F2)

AP

AUXILIAR D'OFICIS (P.M)

AP

AUXILIAR D'OFICIS (DE)

AP

AUXILIAR D'OFICIS

AP

AUXILIAR D'OFICIS (PH-F3)

AP

AUXILIAR D'OFICIS (DE-PH-N1-F2

AP

AUXILIAR D'OFICIS (JP1)

AP

AUXILIAR D'OFICIS (PH))

AP

EPG2
CA+CT+EVdR
CA+CT+EVdR
CA+CT+EVdR
CA+CT+EVdR
CA+CT+EVdR
CA+CT+EVdR
CA+CT+EVdR
CA+CT+EVdR
CA+CT+EVdR
CA+CT+EVdR
CA+CT+EVdR
CA+CT+EVdR
CA+CT+EVdR
CA+CT+EVdR
CA+CT+EVdR
CA+CT+EVdR
CA+CT+EVdR
CA+CT+EVdR
CA+CT+EVdR
CA+CT+EVdR
CA+CT+EVdR
CA+CT+EVdR
CA+CT+EVdR
CA+CT+EVdR

EPG3
CA+CT+EVdR
CA+CT+EVdR
CA+CT+EVdR
CA+CT+EVdR
CA+CT+EVdR
CA+CT+EVdR
CA+CT+EVdR
CA+CT+EVdR
CA+CT+EVdR
CA+CT+EVdR
CA+CT+EVdR
CA+CT+EVdR
CA+CT+EVdR
CA+CT+EVdR
CA+CT+EVdR
CA+CT+EVdR
CA+CT+EVdR
CA+CT+EVdR
CA+CT+EVdR
CA+CT+EVdR
CA+CT+EVdR
CA+CT+EVdR
CA+CT+EVdR
CA+CT+EVdR

CA= CONOCIMIENTOS ADQUIRIDOS
CT= CALIDAD DE LOS TRABAJOS
EVDR= EVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO Y DEL
RENDIMIENTO
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A1
GDP
Adquirit

A2GDP1

A2GDP2

A2GDP3

A2GDP4

BGDP1

BGDP2

BGDP3

BGDP4

Escaló
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ANNEX NÚMERO 4. TAULES D'EQUIVALÈNCIES PER CANVI DE CATEGORIA

1
2
3
4
5
6
1
2
3
4
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6
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4
5
6
1
2
3
4
5
6
1
2
3
4
5
6
1
2
3
4
5
6
1
2
3
4
5
6
1
2
3
4
5
6

A2

B

GDP

Escaló

GDP

Escaló

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
2
2
2
2
2
2
3
3
3
3
3
3
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
2
2
2
2
2
2
3
3
3
3
3
3

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
2
2
3
3
3
4
4
4
2
2
3
3
4
4
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
2
2
1
1
2
2
3
3
1
1
2
2
3
3

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
2
2
2
2
2
2
3
3
3
3
3
3

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
2
2
3
3
3
4
4
4
2
2
3
3
4
4

GDP

C1

Escaló

GDP

C2

Escaló

GDP

Escaló
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GDP
Adquirit

C1GDP1

C1GDP2

C1GDP3

C1GDP4

C2GDP1

C2GDP2

C2GDP3

C2GDP4

Escaló
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Si el GDP assignat és el d'Entrada, i amb independència de l'any en què es trobe, el canvi
de lloc de treball que comporte canvi de grup o subgrup de titulació suposarà l'enquadrament
en el GDP d'Entrada, Escaló de Progrés de Grau 1.
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62. (E 2)
RESULTAT: APROVAT
EXPEDIENT: E-01404-2019-000043-00
PROPOSTA NÚM.: 1
ASSUMPTE:
SERVICI DE POLICIA LOCAL. Proposa incoar expedient disciplinari a un funcionari de la
Policia Local.
"HECHOS
PRIMERO. Mediante nota interior suscrita por el intendente de la 5ª UDI, a la que adjunta
denuncia formulada ante el puesto de la Guardia Civil de Moncada, se da cuenta de los hechos
ocurridos el pasado día 18 de marzo del presente año, en los que el agente con NIP ******,
******, según manifiesta, cuando se encontraba presenciando una 'mascletá' de las fiestas
falleras, se percató que tenía rajado el bolsillo interno de la chaqueta, notando entonces la falta de
su cartera personal en la que portaba, entre otros documentos y dinero en efectivo, su carnet
profesional con número ******.
Estos hechos podrían determinar el incumplimiento de los deberes a los que los
funcionarios de Policía Local de València están obligados y, en consecuencia, una infracción
disciplinaria, por lo que procede la incoación de un expediente disciplinario a fin de determinar
las circunstancias y posibles responsabilidades.
SEGUNDO. Para la instrucción del procedimiento se propone el nombramiento del
comisario principal de la Policía Local ******.
A los anteriores hechos le son de aplicación los siguientes:
FUNDAMENTOS DE DERECHO
I. Es competente para la incoación de expedientes disciplinarios la Junta de Gobierno
Local, de conformidad con lo establecido en el art. 127.1.h) de la Ley 7/1985, de 2 de abril,
Reguladora de las Bases de Régimen Local.
II. Los hechos podrían determinar el incumplimiento, por parte del agente reseñado, de los
deberes que a los funcionarios de Policía Local de València les impone el art. 98 del Reglamento
de la Policía Local, aprobado por el Ayuntamiento Pleno en sesión celebrada el día 30 de
diciembre de 1999, así como podría suponer un atentado contra los principios básicos de
actuación enumerados en el art. 5 de la Ley Orgánica 2/86, de 13 de marzo, de Fuerzas y Cuerpos
de Seguridad y, en consecuencia, una infracción disciplinaria de las establecidas en la Ley
Orgánica 4/2010, de 20 de mayo, del Régimen Disciplinario del Cuerpo Nacional de Policía y en
la Ley 17/2017, de 13 de diciembre, de la Generalitat, de Coordinación de las Policías Locales de
la Comunitat Valenciana, por lo que procede la incoación de un expediente disciplinario a fin de
determinar las circunstancias y posibles responsabilidades.
III. El procedimiento a seguir es el establecido en los artículos 17 y siguientes de la Ley
Orgánica 4/2010, de 20 de mayo, del Régimen Disciplinario del Cuerpo Nacional de Policía.
De conformidad con los anteriores hechos y fundamentos de Derecho, previa declaración
de urgencia, se acuerda:
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Primero. Incoar procedimiento disciplinario al funcionario de Policía Local con NIP
******, ******, para la comprobación de los hechos y exigencia de responsabilidades, si hubiere
lugar a ello, como consecuencia de su conducta, consistente en presuntamente dar lugar por
negligencia a la pérdida o sustracción del carnet profesional de la Policía Local de València.
Segundo. Nombrar instructor del expediente a ******, comisario principal de la Policía
Local, quien deberá designar secretario/a del mismo a un funcionario/a de este Ayuntamiento,
debiendo notificar al expedientado la designación del instructor y secretario/a, al objeto de que
pueda ejercer el derecho de recusación que reglamentariamente le alcance."
63. (E 3)
RESULTAT: APROVAT
EXPEDIENT: E-01404-2019-000044-00
PROPOSTA NÚM.: 1
ASSUMPTE:
SERVICI DE POLICIA LOCAL. Proposa incoar expedient disciplinari a un funcionari de la
Policia Local.
"HECHOS
PRIMERO. El día 30 de marzo de 2019, se recibe informe emitido por el comisario de la
5ª UDI en el que se da cuenta de que el día 17 de marzo, en el marco del operativo dispuesto para
el acto de la ofrenda, se encontraba el agente con NIP ******, ******, prestando servicio en la
plaza de San Agustín, sin portar el arma reglamentaria y parte de los distintivos reglamentarios,
además de mostrar un aspecto personal de descuido.
Estos hechos podrían determinar el incumplimiento de los deberes a los que los
funcionarios de Policía Local de València están obligados y, en consecuencia, una infracción
disciplinaria, por lo que procede la incoación de un expediente disciplinario a fin de determinar
las circunstancias y posibles responsabilidades.
SEGUNDO. Para la instrucción del procedimiento se propone el nombramiento del
comisario principal de la Policía Local ******.
A los anteriores hechos le son de aplicación los siguientes:
FUNDAMENTOS DE DERECHO
I. Es competente para la incoación de expedientes disciplinarios la Junta de Gobierno
Local, de conformidad con lo establecido en el art. 127.1.h) de la Ley 7/1985, de 2 de abril,
Reguladora de las Bases de Régimen Local.
II. Los hechos podrían determinar el incumplimiento, por parte del agente reseñado, de los
deberes que a los funcionarios de Policía Local de València les impone el art. 98 del Reglamento
de la Policía Local, aprobado por el Ayuntamiento Pleno en sesión celebrada el día 30 de
diciembre de 1999, así como podría suponer un atentado contra los principios básicos de
actuación enumerados en el art. 5 de la Ley Orgánica 2/86, de 13 de marzo, de Fuerzas y Cuerpos
de Seguridad y, en consecuencia, una infracción disciplinaria de las establecidas en la Ley
Orgánica 4/2010, de 20 de mayo, del Régimen Disciplinario del Cuerpo Nacional de Policía y en
la Ley 17/2017, de 13 de diciembre, de la Generalitat, de Coordinación de las Policías Locales de
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la Comunitat Valenciana, por lo que procede la incoación de un expediente disciplinario a fin de
determinar las circunstancias y posibles responsabilidades.
III. El procedimiento a seguir es el establecido en los artículos 17 y siguientes de la Ley
Orgánica 4/2010, de 20 de mayo, del Régimen Disciplinario del Cuerpo Nacional de Policía.
De conformidad con los anteriores hechos y fundamentos de Derecho, previa declaración
de urgencia, se acuerda:
Primero. Incoar procedimiento disciplinario al funcionario de Policía Local con NIP
******, ******, para la comprobación de los hechos y exigencia de responsabilidades, si hubiere
lugar a ello, como consecuencia de su conducta presuntamente irregular consistente en prestar
servicio operativo sin estar debidamente uniformado con la dotación reglamentaria.
Segundo. Nombrar instructor del expediente a ******, comisario principal de la Policía
Local, quien deberá designar secretario/a del mismo a un funcionario/a de este Ayuntamiento,
debiendo notificar al expedientado la designación del instructor y secretario/a, al objeto de que
pueda ejercer el derecho de recusación que reglamentariamente le alcance."
___________________

S'incorpora a la sessió la Sra. Sandra Gómez López.

___________________

64. (E 4)
RESULTAT: APROVAT
EXPEDIENT: E-01404-2019-000045-00
PROPOSTA NÚM.: 1
ASSUMPTE:
SERVICI DE POLICIA LOCAL. Proposa incoar expedient disciplinari a tres funcionaris de la
Policia Local.
"HECHOS
PRIMERO. Con fecha 02/04/2019, se comunica por la Comisión de Igualdad del Servicio
de Personal del Ayuntamiento de València, que tras la instrucción del expediente ******,
motivado por la instancia presentada por la oficial de Policía Local con NIP ******, ******, se
ha emitido informe por el que se considera que los hechos denunciados son constitutivos de
acoso por razón de sexo, por lo que se insta a proceder a la apertura de procedimiento
disciplinario contra los funcionarios de Policía Local comisario con NIP ******, ******,
inspector con NIP ******, ******, y oficial con NIP ******, ******.
SEGUNDO. Considerando que los hechos imputados a los citados funcionarios de Policía
Local, de ser ciertos, podrían determinar la comisión de una infracción disciplinaria, a instancias
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de la Comisión de Igualdad del Servicio de Personal del Ayuntamiento de València, procede la
incoación de expediente disciplinario a fin de comprobar la existencia, en su caso, de
responsabilidades disciplinarias.
TERCERO. Para la instrucción del procedimiento se propone el nombramiento del
comisario principal de la Policía Local ******.
A los anteriores hechos le son de aplicación los siguientes:
FUNDAMENTOS DE DERECHO
I. Resulta competente para la incoación de expedientes disciplinarios la Junta de Gobierno
Local, de conformidad con lo establecido en el art. 127.1.h) de la Ley 7/1985, de 2 de abril,
Reguladora de las Bases de Régimen Local.
II. En cuanto a la procedencia de incoar expediente disciplinario y su tramitación, se
invocan los artículos 93, siguientes y concordantes del Real Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de
octubre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley del Estatuto Básico del Empleado
Público, así como el Reglamento de la Policía Local de València, aprobado por acuerdo del
Ayuntamiento en Pleno, en sesión celebrada el 30 de diciembre de 1999, Ley Orgánica 2/1986,
de 13 de marzo, de Fuerzas y Cuerpos de Seguridad, y la Ley Orgánica 4/2010, de 20 de mayo,
del Régimen Disciplinario del Cuerpo Nacional de Policía, aplicable en virtud de su Disposición
Final Sexta.
De conformidad con los anteriores hechos y fundamentos de Derecho, previa declaración
de urgencia, se acuerda:
Primero. Incoar expediente disciplinario a los funcionarios de Policía Local comisario con
NIP ******, ******, inspector con NIP ******, ******, y oficial con NIP ******, ******,
para la comprobación de los hechos y exigencia de responsabilidades en las que hayan podido
incurrir como consecuencia de su conducta presuntamente irregular consistente en acoso laboral
por razón de sexo.
Segundo. Nombrar instructor del expediente a ******, comisario principal de Policía
Local, quien deberá designar secretario/a del mismo a un funcionario/a de este Ayuntamiento,
debiendo notificar a los expedientados la designación del instructor y secretario/a, al objeto de
que puedan ejercer el derecho de recusación que reglamentariamente les alcance."
65. (E 5)
RESULTAT: APROVAT
EXPEDIENT: E-01801-2017-001882-00
PROPOSTA NÚM.: 20
ASSUMPTE:
SERVICI DE MOBILITAT SOSTENIBLE. Proposa aprovar els preus contradictoris del
projecte d'obres de ‘Construcció del carril bici als carrers de Manuel Candela-de Tomàs
Montañana’.
"HECHOS
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1. Con fecha 15/12/2017, la Junta de Gobierno Local acordó contratar la ejecución de las
obras de construcción de carriles bici, dividido en 5 lotes, entre los que se encuentra el de las
obras de construcción de un carril bici en las calles Manuel Candela-Tomás de Montañana, por
un plazo de ejecución máximo de 105 días naturales, mediante procedimiento abierto para la
adjudicación del referido contrato, al amparo de lo dispuesto en los artículos 157 a 161 del
TRLCSP, aprobó los pliegos de prescripciones técnicas y los pliegos de cláusulas administrativas
particulares y el gasto, por un importe total de los 5 lotes, de 1.269.104,23 €, incluidos gastos
generales y beneficio industrial, más 266.511,89 € en concepto de IVA, al tipo 21 % de IVA, lo
que hace un total de 1.535.616,12 €, y la apertura del procedimiento de adjudicación.
2. Con fecha 7/9/2018, la Junta de Gobierno Local adjudicó a la empresa Grupo Bertolín,
SAU, la ejecución de las obras de construcción de un carril bici en c/ Manuel Candela-Tomás de
Montañana, por importe de 314.336,34 €, incluidos gastos generales y beneficio industrial, más
66.010,63 € en concepto de IVA, al tipo 21 % de IVA, lo que asciende a un total de 380.346,97
€, y por un plazo de ejecución de la obra de 105 días naturales.
3. El contrato fue firmado el 20/9/2018.
4. El director de obra propone los nuevos precios y aporta el informe justificativo, junto
con cuadro de precios, que acompaña al acta de precios contradictorios, firmándose la misma el
12 de marzo de 2019, por el director de obra, el técnico responsable del Servicio de Movilidad
Sostenible y por el representante de la empresa adjudicataria.
5. El jefe de la Oficina Técnica de Infraestructura y Datos Básicos del Servicio de
Movilidad Sostenible, en informe de 12/3/2019, indica que la relación de nuevas unidades de
obra no suponen un incremento en el precio del contrato.
FUNDAMENTOS DE DERECHO
PRIMERO. En cuanto al régimen jurídico, resulta de aplicación a las actuaciones, el
artículo 234.2 del Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre, por el que se aprueba el
texto refundido de la Ley de Contratos del Sector Público, y el artículo 158 del Real Decreto
1098/2001, de 12 de octubre, por el que se aprueba el Reglamento General de la Ley de
Contratos de las Administraciones vigente en todo aquello que no contradiga lo estipulado en el
citado Real Decreto Legislativo 3/2011 (Disposición Derogatoria Única TRLCSP), los precios
resultantes de las nuevas unidades de obra no comprendidas en el proyecto inicial serán fijados
por la Administración, previa audiencia del contratista por plazo mínimo de tres días hábiles.
Asimismo, los nuevos precios, una vez aprobados por el órgano de contratación, se considerarán
incorporados a todos los efectos a los cuadros de precios del proyecto, y el pliego de cláusulas
administrativas particulares por el que se rige el presente contrato, tal y como resulta de lo
dispuesto en la cláusula 3ª del referido pliego y, en lo no previsto allí, los artículos 77 a 82 de la
Ley 30/2007, de 30 de octubre, de Contratos del Sector Público.
Segundo. El órgano competente para aprobar el presente acuerdo es la Junta de Gobierno
Local, como órgano de contratación tal y como dispone el art. 127.1.g) de la Ley 7/1985, de 2 de
abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local, y la Disposición Adicional Segunda, punto 4
de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público, en relación a lo dispuesto
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en el anexo I del pliego de cláusulas administrativas particulares por el que se rige el presente
contrato.
De conformidad con los anteriores hechos y fundamentos de Derecho, previa declaración
de urgencia, se acuerda:
Único. Aprobar, para su incorporación al cuadro de precios del proyecto, los precios
contradictorios del proyecto de obras de 'Construcción de un carril bici en las calles Manuel
Candela-Tomás de Montañana', conforme al acta de 12 de marzo de 2019, suscrita por el director
de las obras, la empresa adjudicataria, la mercantil 'Grupo Bertolín, SAU', y el técnico
responsable del Servicio de Movilidad Sostenible, no suponiendo un aumento de importe del
contrato."
66. (E 6)
RESULTAT: APROVAT
EXPEDIENT: E-01801-2017-001882-00
PROPOSTA NÚM.: 22
ASSUMPTE:
SERVICI DE MOBILITAT SOSTENIBLE. Proposa autoritzar l'ampliació del termini
d'execució de les obres de construcció del carril bici a l’avinguda de la Constitució-Ronda
Nord.
"Hechos
PRIMERO. La Junta de Gobierno Local, en sesión celebrada el día 7 de septiembre de
2018, acordó adjudicar a la mercantil Geocivil, SA, con CIF A-96113246, el contrato de obra
para la ejecución de las obras de construcción de los carriles bici seleccionados a través de la
consulta ciudadana de inversiones en barrios 2016. Lote 2. El contrato se formalizó el 25 de
septiembre de 2018, por un plazo de ejecución de la obra, según la oferta presentada por el
contratista, de 75 días naturales desde el día siguiente a la firma del acta de comprobación del
replanteo, firmándose ésta en fecha 21 de diciembre de 2018.
SEGUNDO. Mediante Resolución delegada de la Junta de Gobierno Local GG-534, de 20
de diciembre de 2017, se adjudicó a la mercantil Revalia Soluciones, SL, con CIF B98217862, 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 avda. Constitución-Ronda Norte.
TERCERO. Mediante acuerdo de la Junta de Gobierno Local de fecha 15 de marzo de
2019, se aprobó la ampliación del plazo de ejecución del contrato hasta el 5 de abril de 2019.
CUARTO. En fecha 4 de abril de 2019, el director de obra presenta la petición del
contratista de la obra en el que se indica que por motivos de las lluvias los días 31 de marzo y 1 y
2 de abril, no se han podido realizar trabajos y solicitan una ampliación del plazo por tres días
hábiles, ratificando la concurrencia de dichas circunstancias y la necesidad de ampliación del
plazo, el propio director de obra, en informe incorporado al expediente.
QUINTO. El jefe de la Oficina Técnica de Infraestructuras y Datos Básicos del Servicio de
Mobilitat Sostenible, el 4 de abril de 2019, informa que 'A la vista de la ampliación de plazo
solicitada se informa que se considera justificada y que no se ve inconveniente en que se autorice
esta ampliación del plazo de ejecución de las obras hasta el próximo día 10 de abril'.
SESSIÓ ORDINÀRIA DE 5 D'ABRIL DE 2019
Signat electrònicament per:
Antefirma
SECRETARI GENERAL DE L'ADMINISTRACIÓ MUNICIPAL

Nom
FRANCISCO JAVIER VILA BIOSCA

291

Data
12/04/2019

Emissor cert
ACCVCA-120

Núm. sèrie cert
5455451848073102300

CÒPIA INFORMATIVA (NO VERIFICABLE EN SEU ELECTRÒNICA)

Id. document: fBIG Hs5q kKM6 dmf6 5INv aYJt qL0=

FUNDAMENTOS DE DERECHO
I. El artículo 213 de la Ley 3/2011, de 14 de noviembre, por el que se aprueba el texto
refundido de la Ley 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 dándole prórroga del tiempo que se le había señalado, se concederá por al
administración un plazo que será, por lo menos, igual al tiempo perdido, a no ser que el
contratista pidiese otro menor'.
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, previa declaración
de urgencia, se acuerda:
Único. Autorizar la ampliación del plazo de ejecución de las obras de construcción del
carril bici en la avda. Constitución-Ronda Norte, para la finalización de las obras el 10 de abril de
2019, a la vista de la solicitud formulada por el contratista y la dirección de la obra, como
consecuencia de la concurrencia de motivos meteorológicos que han demorado su finalización.
Todo ello de conformidad con lo dispuesto en el artículo 213 de la Ley 3/2011, de 14 de
noviembre, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Contratos del Sector Público."
67. (E 7)
RESULTAT: APROVAT
EXPEDIENT: E-01903-2017-000283-00
PROPOSTA NÚM.: 12
ASSUMPTE:
SERVICI D'ESPORTS. Proposa aprovar la justificació de la subvenció concedida al Real Club
Náutico de Valencia.
"HECHOS
PRIMERO. Por acuerdo de la Junta de Gobierno Local de 31 de marzo de 2017, se aprobó
la convocatoria de subvenciones, en régimen de concurrencia competitiva, al desarrollo de
proyectos deportivos en la ciudad de València por entidades sin ánimo de lucro durante la
temporada 2016-2017, que fue publicada en el BOP de Valencia nº. 78 de 25 de abril de 2017.
SEGUNDO. La Junta de Gobierno Local en fecha 15 de diciembre de 2017 acordó
conceder una subvención por importe de 4.523,95 € a la entidad Real Club Náutico de Valencia,
con CIF G46089009, para la realización de proyecto deportivo desarrollado en la ciudad de
València durante la temporada 2016-2017, para 'Deporte en edad escolar'.
En el mismo acuerdo se aprobó la autorización y disposición del gasto con cargo a la
aplicación presupuestaria 2017 MJ700 34100 48910, propuesta de gasto 2017/1269, y el
libramiento del pago del 70 % del citado importe en concepto de anticipo, quedando el pago del
30 % restante, condicionado a la previa justificación documental y comprobación de que los
gastos realizados se han destinado efectivamente a la actividad subvencionada, así como del
cumplimiento del resto de las obligaciones.
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TERCERO. Mediante Resolución de Alcaldía nº. VZ-412, de 12 de enero de 2018, se
aprobó y reconoció la obligación correspondiente al 30 % mencionado, incluido en la relación de
documento de obligación nº 2017/7227, en la que expresamente se indicaba que su pago estaba
condicionado hasta la aprobación por la Junta de Gobierno Local del acuerdo de justificación de
la subvención otorgada.
Dicha Resolución se comunicó, tanto al Servicio de Fiscal Gastos como al Servicio de
Contabilidad, al objeto de que realizasen las actuaciones oportunas, reteniendo el importe
correspondiente al citado 30 % hasta la aprobación del acuerdo de justificación. No obstante lo
anterior, por error no se practicó la retención y se procedió a abonar a la entidad beneficiaria, con
carácter previo a la justificación de la subvención otorgada, el 30 % restante del importe de la
misma.
CUARTO. Dentro del plazo establecido para la presentación de la justificación de la
subvención concedida, el día 18 de enero de 2018, la entidad beneficiaria presentó la cuenta
justificativa simplificada, no aportando ningún documento de gasto ni justificantes de pago
efectivo. Revisada toda esta documentación, se comprobó que era insuficiente y que debía
subsanarse.
QUINTO. En fecha 26 de noviembre de 2018 se puso a disposición de la entidad la
notificación del inicio de procedimiento de reintegro, aprobado por acuerdo de la Junta de
Gobierno Local de fecha 23 de noviembre de 2018, dando plazo de alegaciones durante 15 días.
En fechas 5 de febrero, 11 y 14 de marzo de 2019, la entidad aportó la documentación subsanada
y requerida.
SEXTO. Tras una nueva revisión de la documentación inicialmente presentada por la
interesada junto con la nueva documentación aportada en el trámite de alegaciones del inicio del
procedimiento de reintegro, que obra en el expediente, se comprueba que se ha justificado
adecuadamente la subvención, así como que se ha acreditado la realización de la actividad y el
cumplimiento de la finalidad que determinó la concesión o disfrute de la misma, de acuerdo con
lo dispuesto en el punto 10 de la presente convocatoria y el artículo 35.2 de la OGSAV.
SÉPTIMO. En relación con el requerimiento de subsanación de la documentación
justificativa y la aplicación de la técnica de muestreo a la que hace referencia el art. 75.3 del Real
Decreto 887/2006, de 21 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de la Ley 38/2003, de 17
de noviembre, General de Subvenciones; el art. 30.3 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 (OGSAV) y el punto 10.2 de la presente convocatoria, figura 'Hago
constar' del Servicio de Deportes sobre las actuaciones realizadas y los documentos de gasto y
sus justificantes de pago efectivo que han sido objeto de comprobación mediante muestreo.
FUNDAMENTOS DE DERECHO
PRIMERO. El artículo 189.2 del Real Decreto Legislativo 2/2004, que aprueba el Texto
Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales.
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SEGUNDO. En cuanto a la obligación de justificación del cumplimiento de las
condiciones impuestas y de la consecución de los objetivos previstos, el art. 30 y ss. de la Ley
38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones (LGS); el art. 75 del Real Decreto
887/2006, de 21 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de la Ley 38/2003, de 17 de
noviembre, General de Subvenciones; el art. 28 y ss. 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 (OGSAV) y el punto 10 de la presente convocatoria.
TERCERO. La base 23 de las de ejecución del Presupuesto vigente.
CUARTO. El órgano competente para aprobar la justificación es la Junta de Gobierno
Local, por ser el órgano concedente de la misma, de acuerdo con lo dispuesto en el art. 35.4 de la
OGSAV.
De conformidad con los anteriores hechos y fundamentos de Derecho, previa declaración
de urgencia, se acuerda:
Primero. Aprobar la justificación de la subvención concedida a la entidad Real Club
Náutico de Valencia, con CIF G46089009, para la realización del proyecto deportivo
desarrollado en la ciudad de València durante la temporada 2016-2017, para 'Deporte en edad
escolar', según propuesta de gasto 2017/1269 e ítem 2017/170880, con cargo a la aplicación
presupuestaria 2017 MJ700 34100 48910, por un importe de 4.523,95 €, por cumplir los
requisitos establecidos en el acuerdo de la Junta de Gobierno Local de fecha 15 de diciembre de
2017, de concesión de la subvención.
Segundo. No procede el reintegro de la subvención, cuyo inicio se aprobó por acuerdo de
la Junta de Gobierno Local de fecha 23 de noviembre de 2018, dado que se ha justificado
adecuadamente la subvención, así como que se ha acreditado la realización de la actividad y el
cumplimiento de la finalidad que determinó la concesión o disfrute de la misma, de acuerdo con
lo dispuesto en el punto 10 de la convocatoria y el artículo 35.2 de la OGSAV."
68. (E 8)
RESULTAT: APROVAT
EXPEDIENT: E-01904-2017-000576-00
PROPOSTA NÚM.: 14
ASSUMPTE:
SERVICI DE CULTURA FESTIVA. Proposa aprovar un reconeixement d'obligació relatiu a
treballs realitzats per a l’Expojove 2017-2018.
"En relación con la moción del concejal delegado de Cultura Festiva y emitidos los
informes por el Servicio de Cultura Festiva y Servicio Fiscal de Gastos y vistos los siguientes:
Hechos
Primero. Por moción del concejal delegado de Cultura Festiva, se dispone que con motivo
de la Feria de Expojove 2017-2018, en virtud de Resolución núm. FT- 1218, de fecha 15 de
diciembre de 2017, del concejal delegado de Cultura Festiva, se adjudicó el contrato de
construcción de horno de cocina con mandos para Expojove, del 26 de diciembre de 2017 al 4 de
enero de 2018, a favor de la mercantil MANOLO GARCÍA CARPINTERÍA ARTÍSTICA, SLU,
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CIF-B96887773, a cargo de la aplicación presupuestaria de 2018 EF580 33800 22609,
'Actividades culturales y deportivas'.
En fecha 8 de marzo de 2019 ha tenido entrada en el registro general de facturas, la factura
nº. 24, de fecha 18 de febrero de 2019, expedida por la mercantil que trae causa del contrato,
conformada por el jefe de Servicio de Cultura Festiva, PA jefe de Sección de Patrimonio Festivo
de la Delegación de Cultura Festiva, por un importe de 3.388,00 € (21 % de IVA incluido),
relativa a los servicios realizados en el ejercicio presupuestario de 2018.
De acuerdo con lo expuesto, el Servicio de Cultura Festiva iniciará las actuaciones
administrativas pertinentes para el reconocimiento de la obligación a favor de la mercantil en
aplicación de la base 31.2.a).1 y 2 de bases de ejecución del Presupuesto municipal de 2019, por
importe total de 2.800,00 €, que no incluye el IVA, dado que la factura ha tenido entrada en el
registro de facturas más de un año después de la fecha de prestación del servicio.
De conformidad con el artículo 88.4 de la Ley 37/1992, de 28 de diciembre, del Impuesto
sobre el Valor Añadido, se perderá el derecho a la repercusión del impuesto cuando haya
transcurrido un año desde la fecha del devengo.
Segundo. En aplicación de la base 31.2.a).1 y 2 de bases de ejecución del Presupuesto
municipal de 2019, corresponde a la Junta de Gobierno Local:
a) El reconocimiento de la obligación derivada de un gasto debidamente autorizado y
dispuesto en un ejercicio anterior cuando no se haya incorporado el remanente de crédito que lo
ampara al Presupuesto corriente. A tal efecto, el compromiso de gasto se considerará
debidamente adquirido cuando quede acreditado en el expediente:
1. El acto administrativo adoptado por el órgano competente vinculante frente a terceros.
2. La existencia de crédito adecuado y suficiente en el ejercicio de procedencia, mediante
indicación del número de la propuesta de gasto del ejercicio en el que se comprometió el gasto.
En base a lo expuesto, por el concejal delegado de Cultura Festiva se aprobó el citado
contrato indicado en el punto 1º.
A través de la propuesta de gasto anticipada nº. 2017/5789 se efectuó la reserva de crédito
por importe 3.388,00 €, con cargo a la aplicación presupuestaria EF580 33800 22609 del
Presupuesto municipal de 2018.
Tercero. En fecha 14 de marzo del 2019 se solicita al Servicio de Contabilidad la
verificación del documento de la obligación 2019/5325, recibiéndose el día 14 de marzo del 2019
el informe de contabilidad en el cual se hace constar que se ha procedido a la contabilización en
la cuenta 413 'Acreedores por operaciones pendientes de aplicar al Presupuesto' de la propuesta
de verificación del referido documento de obligación en el ejercicio 2019.
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Cuarto. En el sector presupuesto del Servicio de Cultura Festiva aparece la aplicación
presupuestaria EF580 33800 22609, conceptuada 'Actividades culturales y deportivas', del
Presupuesto municipal de 2019 a cargo de la cual ha sido reservado el importe de 2.800,00 € en
la propuesta de gasto 2019/2321.
Quinto. La competencia orgánica para aprobar el reconocimiento de la obligación
corresponde a la Junta de Gobierno Local, en aplicación de la base 31.2 de bases de ejecución del
Presupuesto municipal de 2019.
De conformidad con los anteriores hechos y fundamentos de Derecho, previa declaración
de urgencia, se acuerda:
Único. Autorizar, disponer y reconocer la obligación por importe total de 2.800,00 € a
favor de MANOLO GARCÍA CARPINTERÍA ARTÍSTICA, SLU, CIF-B96887773, según
factura nº. 24, de fecha 18 de febrero de 2019, conformada, relativa a la construcción de horno de
cocina con mandos para Expojove 2017-2018, resultando la pérdida del derecho a la repercusión
del IVA a favor del Ayuntamiento de València de conformidad con lo dispuesto en el art. 88.4 de
la Ley 37/1992, de 28 de diciembre, del Impuesto sobre el Valor Añadido, que habrá de
atenderse con cargo a la aplicación presupuestaria EF580 33800 22609, conceptuada 'Actividades
culturales y deportivas', de 2019 (nº. de propuesta 2019/2321, ítem 2019/76780, documento de la
obligación 2019/5325 y relación de documentos 2019/1582)."
69. (E 9)
RESULTAT: APROVAT
EXPEDIENT: E-02000-2019-000014-00
PROPOSTA NÚM.: 1
ASSUMPTE:
SERVICI DE RECURSOS CULTURALS. Proposa aprovar la convocatòria de subvencions per
a la realització de programacions i projectes culturals al municipi de València 2019.
"Per mitjà de moció de la tinenta d’alcalde delegada de Patrimoni i Recursos Culturals, de
29 de gener de 2019, es proposa aprovar les bases que han de regir la convocatòria de
subvencions per a la realització de programacions i projectes culturals al municipi de València
l’any 2019, amb una quantia global de 150.000 €.
De conformitat amb la regulació que conté la Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de
Subvencions, la gestió d’aquestes ajudes es realitza d’acord amb els principis de publicitat,
transparència, concurrència, igualtat i no discriminació, així com els restants principis continguts
en l’article 8 del citat text, i es tramitaran pel procediment de concessió en règim de concurrència
competitiva que contemplen els articles 23 i següents del mateix text legal.
Segons la base 23.1. d’execució de Pressupost municipal, les subvencions atorgades per les
entitats que integren l'Administració local, s'ajustaran a les prescripcions contingudes en la Llei
38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions, el Reial Decret 887/2006, de 21 de juliol,
pel que s’aprova el Reglament de la Llei General de Subvencions, i per l’Ordenança General de
Subvencions de l’Ajuntament de València i els seus Organismes Públics, aprovada per acord de
28 de juliol de 2016 i publicada al BOP el 2 de novembre de 2016.
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Així mateix, la base 23ª.4.1 d’execució de Pressupost municipal, estableix el procediment
per a la concessió de subvencions en règim de concurrència competitiva, de conformitat amb
l’article 18 de l’Ordenança General de Subvencions de l’Ajuntament de València i els seus
Organismes Públics, aprovada per acord de 28 de juliol de 2016 i publicada al BOP el 2 de
novembre de 2016.
El Servici Fiscal de Gastos ha informat que en l'aplicació pressupostària EP730 33400
48910 del vigent Pressupost, existeix saldo disponible, per la qual cosa efectua la corresponent
reserva de crèdit.
En relació a la competència orgànica, aquesta correspon a la Junta de Govern Local, en
virtut de la Resolució núm. 20, de 26 de juny de 2015, de conformitat amb allò que estableix
l’art. 124.5 de la Llei Reguladora de les Bases del Règim Local, en la seua redacció donada per la
Llei 57/2003, de 16 de desembre, de Mesures per a la Modernització del Govern Local, i en l’art.
31 del Reglament del Govern i Administració Municipal de l’Ajuntament de València.
De conformitat amb els anteriors fets i fonaments de Dret, feta prèviament declaració
d'urgència, s'acorda:
Primer. Aprovar la convocatòria de subvencions per a la realització de programacions i
projectes culturals al municipi de València l'any 2019 per part d’associacions i entitats sense
ànim de lucre, per una quantia global de 150.000 €, el text de la qual a continuació es transcriu:
'CONVOCATÒRIA DE SUBVENCIONS PER A PROGRAMACIONS I PROJECTES
CULTURALS 2019
BASE 1. OBJECTE I FINALITAT
1.1. La present convocatòria té per objecte la concessió de subvencions en concurrència
competitiva de la Delegació de Patrimoni i Recursos Culturals, a través del Servici de Recursos
Culturals, per a desenvolupar projectes d'activitats culturals en el municipi de València en 2019.
1.2. La finalitat d'esta convocatòria és afavorir el foment de programacions i projectes
culturals que es realitzen a la ciutat de València amb caràcter periòdic, la projecció i impacte
dels quals redunde en la diversificació i qualitat de l'oferta cultural de la ciutat, i dels quals es
derive un ampli impacte i benefici per a la ciutadania.
Amb caràcter general, es prioritzaran els projectes d'actuació que contemplen la
consecució dels següents objectius:
- Possibilitar la celebració d'esdeveniments de rellevància que contribuïsquen a enriquir
la vida cultural de la ciutat i generar interès per les arts i la cultura entre la ciutadania.
- Descentralitzar i diversificar l'activitat cultural per a aproximar-la a la ciutadania.
Afavorir el desenvolupament de joves talents artístics de la ciutat i donar suport als ja
consolidats, donant visibilitat i accés a la seua activitat i obres.
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- Afavorir el desenvolupament de joves talents artístics de la ciutat i donar suport als ja
consolidats, donant visibilitat i accés a la seua activitat i obres.
Ateses estes consideracions, podran valorar dins de l'àmbit de la present convocatòria,
programacions i/o projectes desenvolupats en etes modalitats:
a) Festivals culturals relacionats amb la promoció d'una manifestació cultural i/o artística
concreta, a excepció del teatre, circ i dansa.
b) Festivals culturals multidisciplinaris relacionats amb la promoció d'una temàtica
definida i singular.
c) Certàmens, jornades i/o concursos relacionats amb activitats artístiques i culturals.
d) Projectes relacionats amb produccions de caràcter audiovisual els continguts dels quals
estiguen vinculats a aspectes historicoculturals, patrimonials o artístics de la ciutat.
e) Certàmens, simposis i congressos vinculats a matèries d'àmbit cultural, excloses les
d'àmbit educatiu, mediambiental, salut, conscienciació social i/o mediambiental.
f) Cicles, representacions i/o trobades culturals de qualsevol modalitat artística, executats
per professionals, que s'emmarquen en l'àmbit de la divulgació de la cultura.
g) Projectes editorials de divulgació cultural, sempre que almenys el 50% dels seus
continguts estiguen en valencià i no estiguen vinculats específicament amb les festes patronals o
locals.
h) Programacions culturals anuals estables desenvolupades per entitats o fundacions amb
seu pròpia, d'accés obert a la ciutadania.
1.3. Quedaran excloses i, per tant, no es valoraran ni es consideraran projectes
subvencionables els que reunisquen les següents característiques:
- Projectes conformats per diferents activitats que no mantinguen un nexe o vinculació
entre els seus continguts, o que no estiguen degudament justificats en la memòria.
- Projectes de festivals i residències creatives d'arts escèniques (teatre, circ i dansa).
- Programacions culturals o projectes de publicacions vinculats a festes locals o festes
patronals de barris o Pobles de València.
- Projectes relacionats amb manifestacions festives de religiositat popular.
- Projectes relacionats amb la pràctica esportiva.
- Projectes per a la seua execució en centres educatius o espais privats d'accés restringit
als seus socis i sòcies.
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- Projectes relacionats amb el foment de la salut, la conscienciació social i/o
mediambiental.
- Projectes orientats a la promoció/formació d'un col·lectiu professional o que beneficien
exclusivament els seus socis i sòcies.
BASE 2. MARC NORMATIU
La present convocatòria es regirà per l'Ordenança general de subvencions de l'Ajuntament
de València i els seus organismes públics, aprovada per acord de 28 de juliol de 2016 i
publicada en el BOP de 2 de novembre de 2016, per la Llei general de subvencions 38/2003 de
17 de novembre i el seu Reglament de desenvolupament, aprovat pel Reial decret 887/2006 de 21
de juliol, per les Bases d'execució del pressupost municipal de 2019, i per les restants normes
que resulten d'aplicació.
Les ajudes concedides mitjançant esta convocatòria no precisen de la seua notificació a la
Comissió Europea.
BASE 3. RÈGIM, QUANTIA I COMPATIBILITAT DE LES SUBVENCIONS
3.1. El procediment que regula esta convocatòria és el de concurrència competitiva,
sotmés al sistema de valoració establit en funció dels criteris fixats en la present convocatòria,
de conformitat amb el que disposa l'article 18 de l'Ordenança general de subvencions de
l'Ajuntament de València i els seus organismes públics.
3.2. L'import global màxim destinat a atendre les subvencions a què es referix la present
convocatòria ascendix a un total de 150.000 € i s'aplicarà amb càrrec a l'aplicació
pressupostària EP730 33400 48910, dels pressupostos generals del present exercici.
3.3. Les ajudes concedides en virtut de la present convocatòria seran compatibles amb
altres subvencions procedents de qualsevol administració o ens públic o privat nacional, de la
Unió Europea o d'organismes internacionals.
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. Els beneficiaris de subvencions concurrents hauran d'ajustar-se al que disposen
en els articles 33 i 34 del Reial decret 887/2006, de 21 de juliol, pels quals s'aprova el
Reglament de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions.
BASE 4. ENTITATS BENEFICIÀRIES I SOL·LICITUD DE LES AJUDES
4.1. Podran sol·licitar les ajudes aquelles entitats que complisquen els següents requisits:
a) Ser una entitat, institució o associació sense ànim de lucre i amb personalitat jurídica
pròpia, la finalitat prioritària de la qual, reflectida en els seus estatuts, siga la promoció i difusió
de la cultura coincidents amb els objectius i finalitats d'esta convocatòria.
Queden expressament excloses comissions festeres.
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b) Estar legalment constituïdes i formalment inscrites en el Registre d'Associacions
Autonòmic o Estatal en data de la publicació de la convocatòria en el BOP.
c) No estar incursos en cap de les prohibicions previstes en els apartats 2 i 3 de l'article 13
de la Llei general de subvencions per a ser beneficiari de la subvenció. L'acreditació es
realitzarà mitjançant declaració responsable.
d) Trobar-se al corrent en el compliment de les seues obligacions tributàries i amb la
Seguretat Social i, si escau, del pagament d'obligacions per reintegrament de subvencions.
e) No tindre pendent de justificar subvencions anteriors concedides per l'Ajuntament de
València el termini del de justificació de les quals haguera finalitzat. L'apreciació d'esta
prohibició es realitzarà de forma automàtica i subsistirà mentre perdure l'absència de
justificació.
f) Disposar de certificat digital i poder acreditar-ho.
4.2. La sol·licitud, segons model normalitzat (disponible en el catàleg de procediments de
la web municipal www.valencia.es), subscrita per la persona representant legal de l'entitat, es
presentarà en el registre electrònic de la web municipal, segons establix l'article 14.2.a) de la
Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les Administracions
Públiques.
Només s'acceptarà una única sol·licitud de projecte o programa d'activitats per entitat
participant en la convocatòria.
A la sol·licitud s'adjuntarà en tots els casos:
a) Projecte de l'activitat a desenvolupar l'any 2019 per a la qual se sol·licita subvenció, on
s'especificaran, com a mínim, els aspectes següents:
- Nom del projecte.
- Justificació de la necessitat.
- Objectius i impacte esperat del projecte en relació al públic (nombre de persones i
diversitat de públics).
- Descripció de l'activitat o activitats.
- Temporalització (dates d'execució del projecte).
- Pressupost total i desglossat per conceptes de l'activitat o activitats a subvencionar i
forma de finançament.
b) Declaració responsable de no trobar-se incurs en cap de les prohibicions per a ser
beneficiari de subvencions públiques, conforme establixen els articles 13.2 i 13.3 de la Llei
general de subvencions.
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c) Certificat de la persona que ostente la secretaria de l'entitat que acredite la
representació legal de la persona que subscriu la sol·licitud d'ajuda.
d) Certificats d'estar al corrent amb l'Agència Tributària i la Seguretat Social. L'entitat
sol·licitant, mitjançant autorització expressa indicada en el model normalitzat de sol·licitud de
les ajudes, podrà facultar al servici gestor que tramita la present convocatòria perquè puga
obtindre de forma directa l'acreditació de les circumstàncies relatives a les obligacions
tributàries i amb la Seguretat Social a través de certificats telemàtics. En cas de no manifestar
de forma expressa el seu consentiment, el sol·licitant estarà obligat a presentar les corresponents
certificacions.
Els certificats i declaracions tindran una validesa de sis mesos des de la data de la seua
expedició o emissió. Si abans de la concessió o del reconeixement de l'obligació de pagament de
la subvenció caduquen, el beneficiari haurà de presentar, a requeriment del Servici gestor, una
certificació o declaració actualitzada.
e) Comunicació de l'obtenció o no d'altres subvencions, ajudes, ingressos o recursos que
financen les activitats subvencionades. Esta comunicació haurà d'efectuar-se tan prompte com es
coneguen i sempre amb anterioritat a la justificació de la subvenció.
Només en cas que l'entitat sol·licitant no haja participat en la convocatòria de 2018,
aportarà addicionalment la següent documentació:
a) Memòria descriptiva de l'activitat o activitats exercides en l'exercici anterior (o
convocatòria anterior en cas d'activitats amb una altra periodicitat), acreditant l'experiència i
trajectòria de l'entitat promotora així com l'estructura i mitjans disponibles (recursos humans,
tècnics i materials) per a dur a terme el projecte.
b) Fotocòpia del CIF de l'entitat i NIF del representant legal.
c) Estatuts i acta de constitució segellats pel Registre d'entitats corresponent.
d) Document normalitzat d'alta i manteniment de tercers (disponible en Seu Electrònica)
en cas de no haver sigut mai beneficiària d'ajudes per part de l'Ajuntament de València o haver
modificat recentment les dades bancàries.
4.3. Obligacions de les entitats beneficiàries.
a) Complir l'objectiu i executar el projecte de l'activitat que fonamenta la concessió de la
subvenció.
b) Justificar davant el Servici de Recursos Culturals el compliment dels requisits i
condicions, així com la realització de l'activitat i el compliment de la finalitat que determina la
concessió o gaudi de la subvenció, per mitjà de l’aportació amb anterioritat al 31 de desembre
de 2018, de la documentació indicada en la base 8.4.
c) Sotmetre's a les actuacions de comprovació i control financer a efectuar pels òrgans
competents, aportant tota la informació que eventualment li siga requerida.
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d) Comunicar al Servici de Recursos Culturals l'obtenció d’altres subvencions, ajudes,
ingressos o recursos que financen les activitats subvencionades.
e) Estar, amb anterioritat al pagament de la subvenció, al corrent en el compliment de les
seues obligacions tributàries i davant la Seguretat Social.
f) Disposar dels llibres comptables, registres diligenciats i la resta de documents
degudament auditats en els termes exigits per la legislació mercantil i sectorial aplicable al
beneficiari en cada cas amb la finalitat de garantir l'adequat exercici de les facultats de
comprovació i control.
g) Conservar els documents justificatius de l'aplicació dels fons rebuts, inclosos els
documents electrònics, mentre puguen ser objecte de les actuacions de comprovació i control.
h) Adoptar les mesures de difusió contingudes en l'article 18.4 de la Llei general de
subvencions, és a dir, donar l'adequada publicitat del caràcter públic del finançament de
programes, activitats, inversions o actuacions de qualsevol tipus que siguen objecte de
subvenció.
L'entitat beneficiària haurà de fer constar en les publicacions, anuncis o altres mitjans de
difusió o divulgatius de les activitats subvencionades la col·laboració de l'Ajuntament de
València, Regidoria de Patrimoni i Recursos Culturals, mitjançant la inserció del logo de la
Regidoria de Patrimoni i Recursos Culturals i de la marca CULTURAL VALÈNCIA.
i) Els programes presentats hauran de prestar especial atenció a evitar el llenguatge
sexista.
j) Les obligacions previstes en l'article 14 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general
de subvencions.
BASE 5. TERMINI DE PRESENTACIÓ DE SOL·LICITUDS I ESMENA DE
DOCUMENTACIÓ
5.1. La documentació per a la sol·licitud de les ajudes, que es presentarà conforme
establix la base 4.2. de la present convocatòria, s'aportarà exclusivament per seu electrònica en
el termini de vint dies hàbils des de la publicació de l'extracte de la convocatòria en el BOP.
Quan l'últim dia del termini de presentació siga inhàbil, s'entendrà prorrogat al primer
dia hàbil següent.
5.2. Revisades les sol·licituds, el Servici de Recursos Culturals encarregat de la tramitació
dels expedients, notificarà electrònicament als interessats, en els termes que establix l'article 41
de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, de procediment administratiu comú de les Administracions
Públiques, les sol·licituds amb falta de documentació, indicant els documents que d'acord amb
les bases d'aquesta convocatòria hagen sigut presentats incomplets, o, si és el cas, no hagen
sigut aportats.
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Per a això, es donarà un termini de deu dies hàbils improrrogables a partir de la
notificació electrònica per a la presentació de la documentació requerida, amb la indicació que
si no aporten esta documentació se’ls tindrà per desistits de la seua sol·licitud, segons establix
l'article 73.3 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, de procediment administratiu comú.
BASE 6. PROCEDIMENT DE CONCESSIÓ
6.1. El procediment regulador de la present convocatòria de subvencions serà de
concurrència competitiva.
6.2. La instrucció del procediment serà competència del Servici de Recursos Culturals.
6.3. Per a l'estudi i valoració de les sol·licituds acollides a la present convocatòria, es
constituirà una comissió tècnica d'avaluació, formada per la tinenta d'alcalde delegada de
Patrimoni i Recursos Culturals o persona en qui delegue, tres persones tècniques o expertes en
gestió cultural d'esta o una altra administració, designades per l'Ajuntament de València, i una
persona que exercisca la secretaria, actuant com a tal el secretari general de l'Administració o
funcionari o funcionària en qui delegue.
A la vista de la proposta presentada, la comissió tècnica d'avaluació emetrà un dictamen
que, per conducte del servici instructor, se sotmetrà a l'aprovació de l'òrgan competent per a la
seua resolució en el termini de 30 dies comptats des del següent dia hàbil en què finalitze el de
presentació d'instàncies.
6.4. L'òrgan competent per a la resolució d'adjudicació d'ajudes serà la Junta de Govern
Local, per delegació de l'alcaldia segons Resolució número 20, de 26 de juny de 2015. El termini
màxim de resolució i notificació serà de sis mesos des de la publicació de la convocatòria en el
BOP.
El venciment del termini màxim sense haver-se notificat la resolució legitima als
interessats per a entendre desestimada per silenci administratiu la sol·licitud de concessió de la
subvenció, d'acord amb el que preveu l'article 25.5 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre.
6.5. L'acord de resolució de la convocatòria es publicarà en la pàgina web de
l'Ajuntament de València (www.valencia.es) i en el tauler d'edictes electrònic, i es notificarà
individualment als interessats d'acord amb el que disposa l'article 41 de la Llei 39/2015, d'1
d'octubre, de procediment administratiu comú.
De les subvencions concedides es donarà publicitat en els termes de l'article 18 de la Llei
general de subvencions.
6.6. Els acords que es dicten a l'empara de la present convocatòria esgoten la via
administrativa i contra ells podrà interposar-se recurs potestatiu de reposició en el termini d'un
mes a comptar des de l'endemà a la notificació de l'acte administratiu, davant el mateix òrgan
que haja dictat la resolució.
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Davant la desestimació per silenci administratiu podrà interposar-se recurs contenciós
administratiu en el termini de dos mesos a comptar a partir de la data de fi del termini per a
dictar i publicar resolució expressa, en la forma, termini i condicions fixades en l'article 46 de la
Llei 29/98 de 13 de juliol, reguladora de la jurisdicció contenciosa administrativa davant el
jutjat contenciós administratiu.
BASE 7. CRITERIS DE VALORACIÓ
La concessió de la subvenció requerirà l'obtenció d'un mínim de 50 punts sobre el màxim
dels 100 possibles, dels quals almenys 30 punts hauran de correspondre al criteri de valoració
número 1 'Interés cultural del projecte'.
La quantia de la subvenció vindrà determinada pel producte del total dels punts obtinguts
pel projecte presentat i el valor del punt. Este s’obtindrà mitjançant el quocient entre l'import
destinat a la convocatòria i el nombre total de punts obtinguts per les possible entitats
beneficiàries.
La quantia de la subvenció corresponent a cada entitat beneficiària tindrà la consideració
d'import cert, no representant per tant un percentatge sobre l'import total del projecte.
Criteris de valoració:
7.1. Interés cultural del projecte, fins a 50 punts.
Per a l'aplicació d'este criteri es valorarà, atesa l'especificitat i caràcter propi de cada
projecte, el seu valor cultural i artístic, prenent en consideració aspectes com:
- Les característiques específiques de la programació, en relació amb la coherència i
particularitat de la línia estratègica d'acció cultural del festival o esdeveniment en el context de
la ciutat de València i la seua capacitat per a vincular diferents camps de la cultura
contemporanis; la trajectòria i diversitat dels artistes programats; les propostes artístiques i la
seua qualitat en els diversos elements del fet creatiu; la presència d'activitats divulgatives; o la
contribució a l'equilibri entre l'impuls de la nova creació i d'artistes novells i la difusió del
patrimoni artístic contemporani.
- La investigació i suport a la creació contemporània, en relació amb la innovació en les
formes, estructures i maneres de producció de continguts culturals; l'estímul de la creativitat,
l'experimentació i renovació dels llenguatges creatius; la capacitat d'organització i mobilització
de recursos materials i immaterials per a la comunitat cultural com a activitats de formació,
promoció, assessorament o acompanyament, o el desenvolupament d'accions
d'internacionalització d'artistes i agents culturals.
- El perfil i abast del projecte, en relació al desenvolupament de programes i xarxes
col·laboratives amb agents culturals de proximitat en el barri o districte en què es desenvolupa
el festival o esdeveniment, així com amb institucions i agents públics i privats locals, nacionals o
internacionals.
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7.2. Interès sociocultural del projecte, fins a 15 punts.
Per a l'aplicació d'este criteri, s'atendrà el valor sociocultural específic del projecte,
prenent en consideració aspectes com:
- La capacitat del projecte per a promoure el dret d'accés a la cultura; així com per a
afavorir la diversitat cultural i funcional, l'accessibilitat, les relacions intergeneracionals o la
integració de persones i col·lectius en situació de vulnerabilitat.
- La capacitat del projecte per a garantir la consecució dels principis recollits en la Llei
orgànica 3/2007 per a la igualtat efectiva de dones i homes, i especialment en el seu article 26
sobre la igualtat en l'àmbit de la creació i producció artística i intel·lectual.
- El desenvolupament de mesures efectives per al compliment de les bones pràctiques en la
gestió cultural, en àmbits com la gestió de recursos humans i la contractació d'artistes, la gestió
econòmica, la transparència o els processos de selecció d'artistes programats, entre altres; així
com l'adhesió formal a codis i manuals de bones pràctiques del sector cultural.
- Les característiques del projecte quant a la seua naturalesa participativa, per la seua
capacitat per a contribuir a la captació i consolidació de nous públics, a la descentralització de
l'oferta de programació o a la participació ciutadana en els processos creatius i/o de gestió.
- El desenvolupament, en el cas de festivals o esdeveniments realitzats en l'espai públic, de
plans i mesures específiques que contribuïsquen al respecte de la convivència ciutadana, la
seguretat de les persones, la sostenibilitat del medi ambient, la protecció del patrimoni o
l'adequada intervenció en el paisatge urbà.
7.3. Viabilitat i difusió del projecte, fins a 15 punts.
Per a l'aplicació d'este criteri, es prendran en consideració aspectes com:
- La viabilitat econòmica de la proposta i la seua coherència pressupostària, en relació al
volum de l'activitat i el seu reflex en l'equilibri d'ingressos i despeses i l'equitativa distribució de
recursos destinats a l'organització i als artistes i agents culturals. Així mateix s'avaluarà
l'historial d'ajudes anteriors concedides al sol·licitant pel Servici de Recursos Culturals i, en
particular, la seua justificació i els imports destinats al pagament de caixets o honoraris dels
artistes participants en la programació.
- La claredat, concisió i precisió en la presentació i formulació del projecte.
- La idoneïtat i abast de l'estratègia de comunicació i difusió, amb particular incidència en
l'ús de les tecnologies de la informació.
7.4. Trajectòria, fins a 20 punts.
Es valorarà la contribució desenvolupada, tant pel festival o esdeveniment com pels seus
organitzadors, en l'àmbit de la cultura contemporània i el seu paper actiu i dinamitzador a la
ciutat de València, així com la seua projecció en el context nacional i internacional.
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Les subvencions concedides són compatibles amb la percepció d'altres subvencions,
ajudes, ingressos o recursos destinats a les mateixes finalitats procedents de qualsevol
administració o ens públics o privats; en este cas, la documentació presentada com a justificació
no podrà ser presentada per a la mateixa finalitat en altres subvencions tant públiques com
privades.
BASE 8. JUSTIFICACIÓ I PAGAMENT DE L'AJUDA
8.1. Pagament.
Per a garantir als projectes seleccionats el desenvolupament dels seus objectius i
l'execució de les activitats previstes, la totalitat de la subvenció s'efectuarà mitjançant el
procediment de pagament anticipat.
En virtut d’allò que preveu l'article 16.2.c. de l'Ordenança general de subvencions de
l'Ajuntament de València i els seus organismes públics, les entitats sense ànim de lucre queden
exonerades de l'obligació de constituir garantia.
En el termini de 10 dies des de la notificació de l'acord de concessió de les ajudes, l'entitat
beneficiària podrà renunciar a la subvenció aportant document en el qual manifeste
expressament la no acceptació; en cas contrari, s'entendrà acceptada, donant tràmit al
pagament d'esta.
Prèviament al reconeixement de l'obligació i al pagament de la subvenció, es comprovarà
que les persones o entitats beneficiàries es troben al corrent de les seues obligacions tributàries
i, si escau, amb la Seguretat Social i no ser deutores per resolució de procedència de
reintegrament, conforme assenyala l'article 34.5 de la LGS.
Es produirà la pèrdua del dret de cobrament total o parcial de la subvenció en el supòsit
de falta de justificació o de concurrència d'alguna de les causes previstes en l'article 37 de la
LGS, iniciant-se el corresponent expedient de reintegrament, al qual s'aplicaran els interessos de
demora.
8.2. Justificació.
La justificació de la subvenció haurà de realitzar-se amb anterioritat al 31 de desembre de
2019.
La presentació de la documentació es dirigirà al Servici de Recursos Culturals, i es farà
exclusivament a través del registre electrònic de la web municipal, segons establix l'article
14.2.a) de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les
administracions públiques, adjuntant-se a la instància general.
8.3. Despeses subvencionables.
De conformitat amb l'article 31 de la LGS 38/2003, de 17 de novembre, general de
subvencions, s'admetran com a subvencionables les despeses que responguen de manera
indubtable a la naturalesa de l'activitat subvencionada, realitzats dins de l'exercici 2019, i
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efectivament pagades pel beneficiari dins del termini de justificació sense que el cost
d'adquisició de les despeses subvencionables puga ser superior al valor de mercat, i en concret
les relacionats amb:
- Lloguer d'equipament per a la realització dels projectes.
- Despeses derivades de la contractació de professionals o empreses de servicis
relacionats amb l'execució del projecte degudament justificat en la memòria.
- Adquisició de material fungible imprescindible per a l'execució de l'activitat cultural.
- Adquisició de material inventariable relacionat amb la realització del projecte (fins a un
màxim de 500 €).
- Despeses de dietes i desplaçament sempre que no superen el 20 % de la subvenció
concedida.
No s'acceptaran com a despeses subvencionables les derivades de la despesa corrent i del
funcionament ordinari de l'entitat, dietes i nòmines de personal de l'entitat sol·licitant.
8.4. Documentació justificativa a aportar:
a) Memòria de l'activitat realitzada, que haurà de contindre almenys:
- Descripció detallada del projecte realitzat, amb avaluació de l'activitat en referència als
objectius previstos.
- Dossier fotogràfic de l'activitat.
- Avaluació de l'impacte en el públic o destinataris de l'activitat.
b) Model normalitzat de memòria econòmica justificativa del cost total del projecte
executat, disponible en seu electrònica, amb una relació detallada d'altres ingressos o
subvencions que hagen finançat l'activitat subvencionada, amb indicació dels imports i
procedència, acompanyada de la documentació establida en l'article 72.2 del RD 887/2006:
- Relació classificada de les despeses de l'activitat, amb identificació de creditor i del
document, import, data d'emissió i data de pagament.
- Factures (*) i documentació acreditativa del pagament, fent constar expressament que
les factures aportades i relacionades no seran presentades com a documentació justificativa per
a altres subvencions o ajudes.
(*) Les factures aportades hauran de complir amb els requisits exigits pel reglament que
regula les obligacions de facturació aprovat pel Reial decret 1619/2012, de 30 de novembre, i
altres documents de valor probatori equivalent en el tràfic jurídic mercantil o amb eficàcia
administrativa, en original o fotocòpia.
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c) Aportació de material promocional del projecte subvencionat en el qual conste la
col·laboració de l'Ajuntament de València, mitjançant la inserció del logo de la Regidoria de
Patrimoni i Recursos Culturals i de la marca CULTURALVALÈNCIA.
d) Declaració responsable o documentació acreditativa d'altres subvencions i ingressos
rebuts pel mateix concepte.
Quan les activitats hagen sigut finançades, a més de la subvenció, amb fons propis o altres
subvencions o recursos, haurà d'acreditar-se en la justificació l'import, procedència i aplicació
de tals fons a les activitats subvencionades, conforme a allò que preveu l'article 30.4 LGS.
e) Declaració responsable de no tindre pendent de justificar subvencions anteriors
concedides per l'Ajuntament de València el termini de justificació del qual haguera finalitzat.
BASE 9. ACCEPTACIÓ DE LES BASES
La participació en la present convocatòria suposa l'acceptació de les bases per part dels
sol·licitants.
BASE 10. NORMATIVA COMPLEMENTÀRIA
En tot allò que no estiga previst en les presents bases s'aplicarà, sempre que siga
procedent, l'Ordenança general de subvencions de l'Ajuntament de València i els seus
organismes públics, aprovada el 28 de juliol de 2016 i publicada en el BOP de 2 de novembre de
2016, allò que preveu la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions, RD
887/2006, de 21 de juliol, per la qual s'aprova el Reglament de la indicada llei, les Bases
d'execució del pressupost municipal de l'exercici corresponent i la resta de normativa aplicable
de desplegament i complementària'.
Segon. Publicar la convocatòria en la Base de Dades Nacional de Subvencions Públiques a
l’efecte de la seua major difusió.
Tercer. La despesa de 150.000,00 euros es realitzarà amb càrrec a l’aplicació
pressupostària EP730 33400 48910, denominada 'Altres transferències', del vigent Pressupost
(prop. 2019/659, ítem 2019/035830)."
70. (E 10)
RESULTAT: APROVAT
EXPEDIENT: E-02001-2018-001455-00
PROPOSTA NÚM.: 3
ASSUMPTE:
SERVICI DE PATRIMONI HISTÒRIC I ARTÍSTIC. Proposa rectificar l'acord de la Junta de
Govern Local de 8 de febrer de 2019.
"Fets
Vist l'informe de la Secció Tècnica del Servici de Patrimoni, en el qual s'indica l'error en la
quantitat aprovada en l'acord núm. 23 de data 08 de febrer de 2019.
Fonaments de Dret
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La Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del Procediment Administratiu Comú de les
Administracions Públiques, en el seu art. 109 'Revocació d'actes i rectificació d'errors', apartat 2,
indica que les administracions públiques podran, així mateix, rectificar en qualsevol moment,
d'ofici o a instàncies dels interessats, els errors materials, de fet o aritmètics existents en els seus
actes.
De conformitat amb els anteriors fets i fonaments de Dret, feta prèviament declaració
d'urgència, s'acorda:
Únic. Rectificar l'acord núm. 23 de data 08 de febrer de 2019, aprovant correctament la
quantitat a reconéixer l'obligació corresponent al contracte de renovació i conservació de
l'exposició permanent de 'El Tresor de la memòria', per la quantitat de 4.017,20 euros (IVA
inclòs), proposta de despesa núm. 2019/248 i ítem de despesa 2019/16810."
71. (E 11)
RESULTAT: APROVAT
EXPEDIENT: E-02101-2018-000286-00
PROPOSTA NÚM.: 8
ASSUMPTE:
SERVICI D'EDUCACIÓ. Proposa declarar beneficiaris/àries de la Xarxa de Llibres per al curs
escolar 2018-2019.
"Antecedentes de hecho
Primero. En fecha 7 de junio de 2018 se publica en el Diario Oficial de la Comunidad
Valenciana la Resolución de 4 de junio de 2018, de la Conselleria de Educación, Investigación,
Cultura y Deporte, por la que se convocan subvenciones para los centros privados concertados y
centros de titularidad de las corporaciones locales de la Comunidad Valenciana destinadas a la
reposición y renovación de libros de texto y material curricular, para el curso escolar 2018-2019,
con arreglo a las bases reguladas mediante la Orden 26/2016, de 13 de junio.
Segundo. La Junta de Gobierno Local en sesión celebrada el 15 de junio de 2018 acordó
solicitar a la Conselleria de Educación, Investigación, Cultura y Deporte la ayuda económica, en
concepto de subvención, destinada a la reposición y renovación de libros de texto y material
curricular para el curso escolar 2018-2019 en los centros docentes de titularidad municipal
Colegio Municipal Benimaclet, Colegio Municipal Fernando de los Ríos y Colegio Municipal
Santiago Grisolía.
Tercero. Por Resoluciones de 12 de julio, 6 de agosto, 2 de octubre y 2 de noviembre de
2018 del Director General de Centros y Personal Docente se resuelve parcialmente la
convocatoria de subvenciones para los centros privados concertados y centros de titularidad de
las corporaciones locales de la Comunidad Valenciana destinados a la reposición y renovación de
los libros de texto y material curricular, para el curso escolar 2018-2019, concediendo los
siguientes importes:
CEIP Benimaclet: 19.397,74 €
CEIP Profesor Santiago Grisolía: 18.770,38 €
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CEIP Fernando de los Ríos: 10.642,05 €
Cuarto. A través del programa ITACA de la Generalitat Valenciana, los centros docentes
consultan la ayuda concedida para el programa de banco de libros, quedando distribuida de la
siguiente forma:
CM Benimaclet: 1º y 2º de Educación Primaria: 14.720,00 € (160 euros por cada uno de
los 92 alumnos de primer y segundo curso de Educación Primaria)
3º a 6º de Educación Primaria: 4.677,74 €
CM Santiago Grisolía: 1º y 2º de Educación Primaria: 13.280,00 € (160 euros por cada uno
de los 83 alumnos de primer y segundo curso de Educación Primaria)
3º a 6º de Educación Primaria: 5.490,38 €
CM Fdo de los Ríos: 1º y 2º de Educación Primaria: 7.680,00 € (160 euros por cada uno de
los 48 alumnos de primer y segundo curso de Educación Primaria)
3º a 6º de Educación Primaria: 2.962,05 €
Quinto. El apartado trece de la Resolución de 4 de junio de 2018, de la Conselleria de
Educación, Investigación, Cultura y Deporte establece que las librerías u operadores remitirán a
los centros docentes las correspondientes facturas antes del 14 de noviembre de 2018 y los
centros procederán inmediatamente al abono de las facturas presentadas una vez hayan percibido
las dotaciones económicas de la Generalitat.
Sexto. El 5 de octubre y el 11 de diciembre de 2018, el Servicio de Contabilidad informa
que revisado el CONOP 330202, Otras subvenciones, constan mandamientos realizados por la
Generalitat Valenciana correspondientes al 80 % de la subvención concedida por Resoluciones
de 12 de julio, 6 de agosto, 2 de octubre y 2 de noviembre de 2018.
Séptimo. Los centros docentes municipales remiten las facturas presentadas por las
librerías en concepto de cheque libros por los alumnos de primero y segundo de educación
primaria por un importe total de 34.560,00 euros. El Colegio Municipal Fernando de los Ríos
presenta facturas por 23 niños de primer curso y 24 niños de segundo curso de Educación
Primaria, el Colegio Municipal Santiago Grisolía presenta facturas por 34 niños de primer curso
y 45 niños de segundo curso de Educación Primaria y el Colegio Municipal Benimaclet presenta
facturas por 44 niños de primer curso y 46 niños de segundo curso de Educación Primaria,
correspondiendo a cada alumno la cantidad de 160,00 euros.
Octavo. Mediante moción de la concejala delegada de Educación, se propone que se
inicien actuaciones necesarias con el fin de declarar beneficiarios de las ayudas que financian el
programa de gratuidad de libros de texto y material curricular denominado Xarxa de Llibres de
Text de la Comunitat Valenciana para el curso escolar 2018/2019 a los alumnos escolarizados en
los centros docentes de titularidad municipal.
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Noveno. Las actuaciones con el fin de declarar beneficiarios de las ayudas que financian el
programa de gratuidad de libros de texto y material curricular denominado Xarxa de Llibres de
Text de la Comunitat Valenciana para el curso escolar 2018/2019 a los alumnos escolarizados en
los centros docentes de titularidad municipal fueron remitidas al Servicio Fiscal del Gasto en
fecha anterior al cierre de contabilidad y de la liquidación del Presupuesto municipal de 2018. No
obstante, el Servicio Fiscal del Gasto devolvió las actuaciones a fin de que se aportara informe
haciendo constar por la jefatura de Servicio que se ha justificado adecuadamente la subvención.
Dicho documento ha sido incorporado.
Décimo. Se elabora propuesta de gasto en fase ADO por importe de 34.560,00 euros con
cargo a la aplicación presupuestaria ME280 32600 48910 (Pta. 2019/908; ítem 2019/46250,
46260 y 46270; DO 2019/2933, 2934 y 2935; RD 2019/605).
Decimoprimero. Se incorpora al expediente Certificado donde se acredita que los
beneficiarios se hallan al corriente en el cumplimiento de las obligaciones tributarias o frente a la
Seguridad Social impuestas por las disposiciones vigentes así como la acreditación de que los
beneficiarios no tienen deudas de naturaleza tributaria con el Ayuntamiento en periodo ejecutivo
o no atendidas en periodo voluntario.
Fundamentos de Derecho
I. Orden 26/2016, de 13 de junio, de la Conselleria de Educación, Investigación, Cultura y
Deporte, por la que se regula el programa de reutilización, reposición y renovación de libros de
texto y material curricular, a través de la creación y puesta en funcionamiento de bancos de libros
de texto y material curricular, y se determinan las bases reguladoras de las subvenciones
destinadas a centros docentes privados concertados y centros docentes de titularidad de
corporaciones locales.
II. Resolución de 7 de junio de 2018, de la Conselleria de Educación, Investigación,
Cultura y Deporte por la que se convocan las ayudas para el curso escolar 2018/2019.
III. Resoluciones de 12 de julio, 6 de agosto, 2 de octubre de 2018 y 2 de noviembre de
2018, del director general de Centros y Personal Docente de la Conselleria de Educación,
Investigación, Cultura y Deporte por la que se resuelve parcialmente la convocatoria.
IV. La Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones, y Real Decreto
887/2006, de 21 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de la Ley General de
Subvenciones.
V. Ordenanza General de subvenciones del Ayuntamiento de València y sus Organismos
Públicos.
VI. La Junta de Gobierno Local, es el órgano competente de conformidad con lo dispuesto
en el artículo 124.5 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases de Régimen Local.
De conformidad con los anteriores hechos y fundamentos de Derecho, previa declaración
de urgencia, se acuerda:
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Primero. Declarar beneficiarios de las ayudas que financian el programa de gratuidad de
libros de texto y material curricular denominado Xarxa de Llibres de Text de la Comunitat
Valenciana para el curso escolar 2018/2019 a los 216 alumnos escolarizados en los centros
docentes de titularidad municipal relacionadas en Anexo I, por un importe de 160,00 euros por
alumno.
Segundo. El procedimiento de abono de estas ayudas se realizará mediante transferencia
bancaria a las cuentas de las librerías u operadores en las que han comprado los libros los
beneficiarios de estas ayudas, instrumentando el pago mediante un fichero norma 34 de
transferencias bancarias elaborado por el Servicio de Educación.
Tercero. Autorizar, disponer y reconocer la obligación de un gasto por importe de
34.560,00 euros para atender los pagos de las ayudas de Xarxa Llibres para el alumnado de
primer y segundo curso de Educación Primaria curso 2018/2019 con cargo a la aplicación
ME280 32600 48910 (Pta. 2019/908; ítem 2019/46250, 46260 y 46270; DO 2019/2933, 2934 y
2935; RD 2019/605).
Cuarto. Aprobar la justificación presentada, consistente en la presentación de la factura
justificativa de adquisición de los libros junto al cheque libro debidamente cumplimentado y
sellado, tal y como establece la Resolución de 4 de junio de 2018, de la Conselleria de
Educación, Investigación, Cultura y Deporte."
******
72. (E 12)
RESULTAT: APROVAT
EXPEDIENT: E-02101-2018-000338-00
PROPOSTA NÚM.: 1
ASSUMPTE:
SERVICI D’EDUCACIÓ. Proposa sol·licitar una subvenció a la Conselleria d’Educació,
Investigació, Cultura i Esport per al manteniment del Conservatori Municipal ‘José Iturbi’
durant l’exercici 2019.
"Antecedentes de hecho
Primero. Con fecha 26 de marzo de 2019 se ha publicado en el Diario Oficial de la
Generalitat Valenciana la Resolución de 11 de marzo de 2019 de la Conselleria de Educación,
Investigación, Cultura y Deporte, por la que se convocan las subvenciones para las corporaciones
locales y entidades sin ánimo de lucro que mantienen conservatorios o centros privados
autorizados de enseñanzas elementales o profesionales de música o de danza de la Comunitat
Valenciana para el ejercicio 2019, reguladas en la Orden 69/2016, de 4 de noviembre, de la
citada Conselleria, por la que se establecen sus bases reguladoras, publicada en el Diario Oficial
de la Generalitat Valenciana número 7912, de 8 de noviembre de 2016.
Segundo. La citada convocatoria establece en su artículo quinto la documentación a
presentar junto a la solicitud de la subvención, en el plazo de 15 días hábiles a contar desde el día
27 de marzo, y que, entre otra, debe incluir el acuerdo adoptado por el órgano competente de la
entidad local en el que se incluya la solicitud de subvención que se pretende obtener, además del
compromiso de la corporación local de cumplir con las obligaciones que se deriven de la
recepción de la subvención en el caso que resulte beneficiaria, conforme al artículo 6 de la citada
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Orden 69/2016 y al artículo 14 de la Ley General de Subvenciones. Asimismo, en el mencionado
acuerdo debe constar el compromiso de incluir una partida presupuestaria destinada al
mantenimiento del centro de música en los presupuestos del año actual.
Tercero. La concejala delegada de Educación suscribe el 29 de marzo moción en orden al
inicio de actuaciones tendentes a solicitar a la Conselleria de Educación, Investigación, Cultura y
Deporte la subvención referenciada.
Fundamentos de Derecho
1. La Orden 69/2016, de 4 de noviembre, de la Conselleria de Educación, Investigación,
Cultura y Deporte, por la que se establecen las bases reguladoras de las subvenciones para las
corporaciones locales y entidades sin ánimo de lucro que mantienen conservatorios o centros
privados autorizados de enseñanzas elementales o profesionales de música o de danza de la
Comunitat Valenciana.
2. La Resolución de 11 de marzo de 2019, de la Conselleria de Educación, Investigación,
Cultura y Deporte por la que se convocan las subvenciones para las corporaciones locales y
entidades sin ánimo de lucro que mantienen conservatorios o centros privados autorizados de
enseñanzas elementales o profesionales de música o de danza de la Comunitat Valenciana para el
ejercicio 2019.
3. 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 citada Ley.
4. La Junta de Gobierno Local es el órgano competente de conformidad con lo dispuesto en
la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases de Régimen Local.
De conformidad con los anteriores hechos y fundamentos de Derecho, previa declaración
de urgencia, se acuerda:
Primero. Solicitar a la Conselleria de Educación, Investigación, Cultura y Deporte la ayuda
económica, en concepto de subvención, a que se refiere la Orden 69/2016, de 4 de noviembre,
con el fin de contribuir a la financiación parcial de los gastos corrientes del Conservatorio
Municipal 'José Iturbi' durante el ejercicio 2019 con el compromiso de cumplir con las
obligaciones indicadas en su artículo 6, que a continuación se relacionan, en caso de que el
Ayuntamiento de València resulte beneficiario de la misma:
a) Mantener, como mínimo, el volumen de contratación de personal docente que haya sido
considerado para la concesión de la subvención, así como el funcionamiento del centro de música
o de danza, durante los períodos lectivos del curso correspondiente.
b) Justificar ante la conselleria competente en materia de educación la subvención en los
términos y plazos previstos en la Orden y en la correspondiente convocatoria.
c) El sometimiento de las actuaciones de comprobación a efectuar por la conselleria
competente en materia de educación, así como cualesquiera otras de comprobación y control
financiero que puedan realizar los órganos de control competentes, tanto nacionales como
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comunitarios, aportando cuanta información le sea requerida en el ejercicio de las actuaciones
anteriores.
d) Comunicar a la conselleria competente en materia de educación la obtención de otras
subvenciones, ayudas, ingresos o recursos que financien las actividades subvencionadas. Esta
comunicación, en la que se hará constar el importe y la procedencia de dichos fondos, deberá
efectuarse tan pronto como se conozca y, en todo caso, con anterioridad a la justificación de la
aplicación dada a los fondos percibidos.
e) Estar al corriente de las obligaciones tributarias y frente a la Seguridad Social al dictarse
la resolución de concesión y del pago de la subvención.
f) Conservar los documentos justificativos de la aplicación de los fondos recibidos,
incluidos los documentos electrónicos, en tanto puedan ser objeto de las actuaciones de
comprobación y control.
g) Incluir, en la publicidad del centro, el hecho de estar subvencionado parcialmente por la
conselleria competente en materia de educación.
h) Proceder al reintegro de los fondos percibidos en los supuestos previstos en la Orden y
en la legislación vigente en materia de subvenciones.
i) Colaborar, en coordinación con la conselleria competente en materia de educación, en lo
referente a la planificación que dicha conselleria pueda elaborar en el campo de la enseñanza
musical y de danza.
Los gastos de funcionamiento del Conservatorio Municipal de Música 'José Iturbi' se
atienden con cargo a las aplicaciones presupuestarias CC100 32300 12000, CC100 32300 12001,
CC100 32300 12004, CC100 32300 12005, CC100 32300 12006, CC100 32300 12009, CC100
32300 12103, CC100 32300 12104, CC100 32300 12105, CC100 32300 15001 y CC100 32300
16000 incluidas en el Presupuesto municipal para el ejercicio 2019.
Segundo. Autorizar a la concejala delegada de Educación para suscribir la solicitud y
realizar cuantos trámites sean necesarios para su ejecución y justificación."
73. (E 13)
RESULTAT: APROVAT
EXPEDIENT: E-02250-2018-000019-00
PROPOSTA NÚM.: 4
ASSUMPTE:
SERVICI DE COOPERACIÓ AL DESENVOLUPAMENT I MIGRACIÓ. Proposa aprovar un
reconeixement d'obligació corresponent al servici de difusió, planificació i producció de les
campanyes de les activitats del servici.
"ANTECEDENTES DE HECHO
PRIMERO. Mediante moción de la concejala de Cooperación al Desarrollo y Migración,
se propone iniciar los trámites en orden a aprobar un gasto derivado del contrato menor de
servicio para la difusión, planificación y producción de las campañas de las actividades del
Servicio de Cooperación al Desarrollo y Migración para 2018 a favor de ENCUENTRO
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URBANO, SL, NIF B96274394, por un importe total de 8.470,00 € (21 % IVA incluido), con
cargo a la aplicación presupuestaria KI590 23100 22602.
SEGUNDO. El Servicio de Cooperación al Desarrollo y Migración a través de sus
programas, diseña e impulsa actuaciones dirigidas a promocionar el desarrollo humano en los
campos de la cooperación, la inmigración y la defensa de los derechos humanos, como
mecanismo de lucha contra la desigualdad y sus causas estructurales.
El Servicio pretende avanzar en la mejora de la calidad de las acciones de cooperación y
migración que desde la misma se financian o se ejecutan, de forma que sirva también para que se
desplieguen y coordinen los diferentes esfuerzos, que tanto desde las instituciones públicas como
desde el movimiento asociativo se ponen en marcha, así como posibilitar una mayor
transparencia en la gestión municipal y de las entidades de la iniciativa social en el desarrollo de
las actuaciones de cooperación, sensibilización e inmigración.
TERCERO. Para dar visibilidad y facilitar información a la ciudadanía sobre los
contenidos de las distintas actividades que desde el Servicio se desarrollan y dada la necesidad
objeto del contrato, y siendo que no se puede satisfacer con los recursos propios, se formalizó un
contrato menor para la difusión, planificación y producción de las campañas de las actividades
del Servicio de Cooperación al Desarrollo y Migración para 2018 a favor de ENCUENTRO
URBANO, SL, NIF B96274394, por un importe total de 8.470,00 € (21 % IVA
incluido), propuesta de gastos 2018/443, DO 2019/27123, ítem 2018/19860.
En fecha 09/01/2019 el Servicio de Fiscalización intervino de disconformidad la propuesta
formulada por el Centro Gestor el 07 de diciembre de 2018 dada la existencia de discrepancias
existentes entre la factura conformada y el contrato menor aprobado, por lo que procede
autorizar, disponer y reconocer la obligación a favor de Encuentro Urbano, SL, por un importe de
7.000, 00 € + 1.470,00 € correspondiente al 21 % de IVA.
CUARTO. A la vista de lo regulado en la Sección 5ª de las de ejecución del vigente
Presupuesto, el día 6 de marzo de 2019 se emite informe por la Jefatura del Servicio en aras a
iniciar los trámites para proceder al reconocimiento de obligación por la realización de la
prestación de los servicios citados anteriormente correspondiente a la propuesta de gastos
2018/443 e ítem de gasto 2018/19860.
QUINTO. En virtud de lo explicitado, mediante moción de la concejala de Cooperación al
Desarrollo y Migración, se propone aprobar, disponer y reconocer la obligación de un gasto por
importe total de 8.470,00 € (7.000,00 € + 1.470,00 € (21 % IVA)) con cargo a la aplicación
presupuestaria denominada KI590 23100 22602.
SEXTO. Se presentan facturas correspondientes con la prestación del servicio.
Por lo que se formula propuesta de gastos, en fase ADO, número 2019/786, con cargo a la
aplicación presupuestaria KI590 23100 22602 del Presupuesto vigente, en donde existe crédito
adecuado y suficiente.
Relación de documentos de obligación:
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1. Factura nº. 0497, de fecha 04 de diciembre de 2018, de ENCUENTRO URBANO, SL,
con B96274394, por importe de 8.470,00 € (7.000,00 € + 1.470,00 (21 % IVA)) y que ha
generado el DO 2019/2468, ítem 2019/42250.
FUNDAMENTOS DE DERECHO
PRIMERO. Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el texto
refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales.
SEGUNDO. Bases 30ª y 31ª de las de ejecución del vigente Presupuesto.
TERCERO. El órgano competente, según la base 31ª.2 de las de ejecución del Presupuesto,
corresponde a la Junta de Gobierno Local, sin perjuicio de las delegaciones que pudiera acordar,
el reconocimiento de obligación de un gasto legalmente autorizado y dispuesto.
De conformidad con los anteriores hechos y fundamentos de Derecho, previa declaración
de urgencia, se acuerda:
Único. Autorizar, disponer y reconocer la obligación de un gasto por importe total de
8.470,00 € (7.000,00 € + 1.470,00 (21 % IVA)) y abonarlo con cargo a la aplicación
presupuestaria KI590 23100 22602 del vigente Presupuesto, propuesta de gasto 2019/786, según
ítem que se relaciona a continuación y generando la relación de documentos de obligación RDO
2019/511, con el siguiente desglose:
Relación de documentos de obligación:
1. Factura nº. 0497, de fecha 04 de diciembre de 2018, de ENCUENTRO URBANO, SL,
con B96274394, por importe de 8.470,00 € (7.000,00 € + 1.470,00 (21 % IVA)) y que ha
generado el DO 2019/2468, ítem 2019/42250."
74. (E 14)
RESULTAT: APROVAT
EXPEDIENT: E-02301-2018-000078-00
PROPOSTA NÚM.: 2
ASSUMPTE:
SERVICI DE DESCENTRALITZACIÓ I PARTICIPACIÓ CIUTADANA. Proposa aprovar la
justificació de la subvenció concedida a la Federació d'Associacions de Veïns de València.
"ANTECEDENTES DE HECHO
PRIMERO. Mediante acuerdo de la Junta de Gobierno Local de 22 de junio de 2018, se
aprobó el convenio de colaboración entre la Concejalía de Participación Ciudadana y Acción
Vecinal y la Federación de Asociaciones de Vecinos (G46602173) con el objeto de fomentar la
participación ciudadana a través de ayudas para los gastos ordinarios de las asociaciones de
vecinos ya que se promueve una finalidad pública relacionada con materias de competencia
municipal. En el citado acuerdo se autoriza, dispone y reconoce el gasto de 90.000,00 € con
cargo a la aplicación presupuestaria JU130 92400 48920, 'Otras transf. subv. nominativas,' del
Presupuesto 2018, según propuesta de gasto 2018/892, ítem 2018/38440.
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El pago se efectuó mediante documento de obligación número 2018/2238 en fecha 29 de
junio de 2018 (RD 2018/584).
SEGUNDO. En fecha 28/02/2019, mediante instancia con número de registro de entrada
00113 2019 6099, por parte de la Federación se presenta documentación justificativa en
cumplimiento de lo preceptuado en el acuerdo de la Junta de Gobierno Local anteriormente
citado. Aportando documentación complementaria a la instancia citada, en fecha 13 de marzo de
2019 instancia: 00113-2019-7298.
TERCERO. Se han conformado las facturas justificativas por parte de la jefa de Servicio y
se halla incorporado al expendiente el Hago Constar correspondiente.
FUNDAMENTOS DE DERECHO
I. Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones, Ordenanza General de
Subvenciones del Ayuntamiento de València y sus Organismos Públicos (aprobada por acuerdo
plenario de 28 de julio 2016), y base 23ª de las de ejecución del Presupuesto municipal.
II. El órgano competente para aprobar la justificación de la subvención concedida es el
órgano concedente, esto es, la Junta de Gobierno Local por delegación de la Alcaldía (RA núm.
20, de 26 de junio de 2015).
De conformidad con los anteriores hechos y fundamentos de Derecho, previa declaración
de urgencia, se acuerda:
Único. Aprobar la justificación de la aportación económica de 90.000,00 € prevista en el
Presupuesto del Ayuntamiento para 2018, subvención recogida en el Plan Estratégico de
Subvenciones del Ayuntamiento de València 2017-2019, aprobado por la Junta de Gobienro
Local en sesión de 7 de abril de 2017, concedida a la Federación de Asociaciones de Vecinos de
València (CIF G46602173) por acuerdo de la Junta de Gobierno Local de fecha 22 de junio de
2018, todo ello con cargo a la aplicación presupuestaria JU130 92400 48920, 'Otras transf.,
subvenciones nominativas', según propuesta de gasto 2018/892, ítem 2018/38440 y documento
de obligación número 2018/2238 y cuyo pago se efectuó el 29 de junio de 2018.
En fecha 28 de febrero de 2019, mediante instancia con número de registro de entrada
00113 2019 6099, por parte de la Federación se presenta documentación justificativa en
cumplimiento de lo preceptuado en el acuerdo de la Junta de Gobierno Local anteriormente
citado. Aportando documentación complementaria a la instancia citada, en fecha 13 de marzo de
2019, instancia: 00113-2019-7298."
75. (E 15)
RESULTAT: APROVAT
EXPEDIENT: E-02301-2019-000066-00
PROPOSTA NÚM.: 1
ASSUMPTE:
SERVICI DE DESCENTRALITZACIÓ I PARTICIPACIÓ CIUTADANA. Proposa aprovar la
convocatòria del Concurs de Còmic 2019 de la Junta Municipal de Russafa.
"ANTECEDENTES DE HECHO
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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 de Ruzafa, a su engrandecimiento y a la promoción de la identidad
municipal.
SEGUNDO. Mediante memoria justificativa del animador cultural de la Junta se explicita
que los premios para el Concurso de Cómic de la Junta Municipal de Ruzafa 2019, serán en
metálico para los dos premiados en la categoría de mayores de 18 años (250,00 € para cada uno)
así como para los dos premiados en la categoría de menores de 18 años (125,00 € para cada uno),
ascendiendo el importe total de los premios que se pretenden conceder a 750,00 €.
Así mismo, se indica que la autorización para la citada actividad fue aprobada en Consejo
de Distrito de fecha 29-01-2019.
TERCERO. Mediante moción de la presidenta de la Junta Municipal de Ruzafa, de fecha
17-02-2019, se ha instado el inicio de los trámites oportunos en orden a aprobar los gastos del
Concurso de Cómic 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', así como se ha instado que se apruebe la
convocatoria.
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 2019/01221, tipo B fase A, ítem nº. 2019/054190
con cargo a la aplicación presupuestaria JU130 92400 48100 por un importe de 750,00 €.
FUNDAMENTOS DE DERECHO
I. Bases de ejecución del Presupuesto de esta Corporación para el ejercicio 2019.
II. Disposición adicional segunda y artículos concordantes de la Ordenanza General de
Subvenciones del Ayuntamiento de València y sus Organismos Públicos, aprobada por acuerdo
de 28 de julio de 2016, BOP de 2 de noviembre de 2016, y de la Ley 38/2003, de 17 de
noviembre, General de Subvenciones, y su Reglamento aprobado por Real Decreto 887/2006, de
21 de julio.
III. El órgano compentente para aprobar la convocatoria es la Alcaldía y, por delegación, la
Junta de Gobierno Local en virtud de lo dispuesto en la Resolución de Alcaldía nº. 20, de fecha
26 de junio de 2015.
De conformidad con los anteriores hechos y fundamentos de Derecho, previa declaración
de urgencia, se acuerda:
Primero. Aprobar la convocatoria y el modelo de declaración responsable del Concurso de
Cómic 2019 de la Junta Municipal de Russafa, según anexos adjuntos.
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Segundo. Aprobar y autorizar un gasto por un importe total de 750,00 € 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 2019/01221, ítem 2019/054190."
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##ANEXO-1674321##

CONVOCATORIA DEL CONCURSO DE CÓMIC 2019
JUNTA MUNICIPAL DE RUZAFA
1. Régimen jurídico.
La presente convocatoria del CONCURSO DE CÓMIC DE LA JUNTA MUNICIPAL DE
RUZAFA 2019, se regirá de acuerdo con 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, así como por lo dispuesto en dicha
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, salvo 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
concesión se efectúa en régimen de concurrencia competitiva.
2. Objeto.
La Junta Municipal de Ruzafa organiza un Concurso de Cómic, cuyo objetivo
principal es fomentar el conocimiento y consumo de esta manifestación cultural.
3. Participantes.
Podrán participar todas las personas dibujantes aficionadas que tendrán que
estar empadronadas en la ciudad de València o realizando estudios en algún
centro educativo de la ciudad de València.
El Ayuntamiento de València realizará la verificación que las y los participantes se
encuentran efectivamente empadronadas/os. En el caso de las personas
matriculadas en centros educativos y sin empadronamiento en Valencia, tendrán
que aportar una certificación del centro confirmando que se encuentran
cursando estudios en el mismo. Si no es así (empadronada/o cursando estudios),
se producirá la inmediata descalificación de la o del concursante.
4. Categorías.
Se establecen dos categorías:
a. Categoría primera: mayores de 18 años cumplidos en 2019.
b. Categoría segunda: menores con edades de 12 a 17 años cumplidos en 2019.
En las dos categorías, las obras se podrán presentar tanto en castellano como en
valenciano.
5. Condiciones.
Cada participante podrá presentar al concurso un máximo de un cómic por
idioma, original, inédito y no premiado en otros concursos.
No se admitirán, por lo tanto, aquellos ya presentados o premiados en otros
concursos, así como los que hayan sido objeto de publicación y no supongan, en
todo o en parte, copia o plagio otros publicados propios u otros artistas.
El contenido de las obras no podrá atentar contra la dignidad de las personas y
los animales. Los autores y las autoras serán responsables, ante la Junta y
terceros, del cumplimiento de lo establecido en la presente convocatoria.
No podrán participar en las respectivas convocatorias las personas físicas que,
cumpliendo los requisitos específicos de participación establecidos en ella, estén
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incursas en alguna de las causas de prohibición para obtener la condición de
beneficiarios que establece el artículo 13 de la LGS.
A tal efecto, las personas participantes deberán presentar una declaración
responsable de no encontrarse incurso/a en ninguna de las prohibiciones
previstas en el citado artículo. Así como estar al corriente en el cumplimiento de
las obligaciones tributarias con la Hacienda Estatal y con el Ayuntamiento de
València y, frente a la Seguridad Social, así como de las obligaciones de reintegro
de subvenciones. En el caso de menores, deberán hacerlo sus
padres/madres/tutores/tutoras.
Con carácter previo a la aprobación del acto administrativo de concesión, los
participantes deberán acreditar que se encuentran al corriente del cumplimiento
de dichas obligaciones.
6. Técnica, tema y criterios de selección.
La técnica y el tema serán libres.
El jurado para efectuar su valoración atenderá los criterios, de conformidad con
lo previsto en el art. 18.5 de la citada Ordenanza General de Subvenciones del
Ayuntamiento de València y sus Organismos Públicos: se valorará la calidad
(40%), originalidad (20%), imaginación (20%) y creatividad (20%), tanto del guion
como de los dibujos.
7. Formato.
La obra será copia del original, en blanco y negro o en color. En caso de
presentarse en apoyo CD, también se tiene que presentar impreso en formato
DIN A-3, y con resolución de 300 píxeles/pulgada. En ningún caso se aceptarán
originales. Las obras enviadas podrán tener entre dos y seis páginas.
8. Publicación de la convocatoria e inscripción.
La convocatoria será publicada en el Base de Datos Nacional de Subvenciones,
que remitirá el extracto de las mismas al BOP y en la página web municipal.
(webs municipales: Participación/Campañas Municipales).
Cada una de las obras tendrá que traer adherida detrás la hoja de participación,
(Anexo B), con el título de la obra si lo tuviera y el pseudónimo de la persona
concursante, con el fin de preservar su identidad hasta la resolución del jurado.
Los cómics se introducirán en un sobre que irá cerrado y en el cual constará el
título y pseudónimo, en letras mayúsculas, en el exterior, sin constar alusión
alguna que permita identificar a la persona concursante, siendo causa de
exclusión del concurso el incumplimiento de esta norma.
A los trabajos empaquetados se adjuntará otro sobre QUE SE PRESENTARÁ
ABIERTO EN EL REGISTRO, en el anverso del cual figurará el lema: CONCURSO DE
CÓMIC JUNTA MUNICIPAL DE RUZAFA, el título, si lo tuviera, y el pseudónimo.
En el registro se facilitará un impreso normalizado de inscripción a este concurso
por duplicado, que tendrá que rellenarse con los datos de la persona
concursante, introduciéndose una copia de las dos en el sobre, el cual se cerrará
en ese momento, quedando la otra copia en poder del/de la concursante.
En el interior de dicho sobre se adjuntará a la solicitud de inscripción: fotocopia
del DNI del o de la concursante, declaración jurada que no se encuentra incurso
en alguna de las causas de prohibición para obtener la condición de
beneficiario/a que establece el artículo 13 de la Ley General de Subvenciones, y
que conoce y acepta las normas que rigen el certamen, lugar, fecha y firma. En
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todo caso deberá constar, además de los datos personales y, en su caso, de
representación, el teléfono y correo electrónico.
Este sobre solo será abierto por la Presidencia del jurado y en presencia del resto
de miembros una vez se haya producido la selección y resolución del mismo, y en
el supuesto de que haya resultado premiado el cómic correspondiente.
La inscripción para participar se realizará por medio de instancia general del
Ayuntamiento. El plazo de inscripción será de 30 días naturales a partir del día
siguiente de la publicación del extracto de la convocatoria en el BOP.
ÚNICAMENTE en el Registro General de Entrada de la Junta Municipal de Ruzafa
(c/ Matías Perelló, 5), en horario de 08.30 a 14.00.
En el caso de presentarlos por correo, el paquete con el cómic, y el sobre,
tendrán que introducirse en otro, el cual será franqueado a la siguiente
dirección:
Junta Municipal de Ruzafa
C/ Matías Perelló, 5
46005 València
El impreso normalizado de inscripción, en este caso, tendrá que solicitarse en el
correo jmruzafa@valencia.es
No se aceptará las inscripciones fuera del plazo de presentación establecido,
salvo que la fecha del matasellos se encuentro dentro del plazo de la
convocatoria.
Estas normas podrán ser consultadas en el tablón de edictos de la Junta y en la
web del Ayuntamiento de València (webs municipales: Participación / Campañas
Municipales).
9. Premios.
Se concederán:
Primera categoría: para las personas ganadoras de la primera categoría, tanto en
valenciano como en castellano, un premio 250 € en metálico, cada uno.
Segunda categoría: para las personas ganadoras de la segunda categoría, tanto
en valenciano como en castellano, un premio de 125 € en metálico, cada uno.
Ascendiendo el importe total de los premios que se pretenden conceder a 750 €
El importe de todos los premios se imputará a la aplicación JU130 92400 48100
del vigente Presupuesto municipal.
El pago de los premios en metálico se hará a través de transferencia bancaria. No
existirá la obligación de practicar la retención o ingreso por anticipado sobre
premios cuya base de retención no sea superior a 300 €.
A efectos de la justificación de los premios será aplicable lo previsto en el art.
30.7 de la Ley General de Subvenciones, esto es, que para otorgarse los premios
en atención a la concurrencia de una determinada situación del perceptor no
requieren una justificación ulterior.
10. Jurado.
El jurado presidido por la presidenta de la Junta Municipal de Ruzafa o persona
en quien delegue (quien podrá ejercer el voto de calidad en caso de empate), y
constituido por la misma y como mínimo dos personas de reconocido prestigio
en el mundo del cómic designados por la Presidencia.
El jurado podrá optar por otorgar los premios o declarar desierto el certamen.
Las personas participantes, por el mero hecho de tomar parte, aceptan
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expresamente su autoridad, tanto para resolver sobre el premio como para
solucionar cualquier incidencia no prevista en las presentes normas.
El jurado 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
en el Tablón de Edictos de la Junta Municipal de Ruzafa y en la página web del
Ayuntamiento (webs municipales: Participación/ Campañas Municipales) y se
notificará personalmente a las personas premiadas telefónicamente y/o
mediante correo electrónico durante la semana posterior a la resolución del
jurado, notificándose conforme al previsto en los artículos 41 y siguientes de la
Ley 39/2015 de 1 de octubre, de Procedimiento Administrativo Común de las
Administraciones Públicas.
El plazo máximo de resolución y notificación será de dos meses desde el día
siguiente al de fin del plazo de presentación solicitud de inscripciones.
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 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 contencioso
administrativo 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 Contenciosoadministrativo de València, dentro del plazo de dos meses contados desde el día
siguiente a la publicación del acuerdo
11. Devoluciones.
Tanto las obras no seleccionadas para la exposición, como las seleccionadas y no
premiadas, podrán recogerse en la Junta Municipal de Ruzafa. Se notificará en el
Tablón de Anuncios de la misma, el plazo y los días y horas en que las obras
podrán ser recogidas.
La organización pondrá 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 a tal efecto.
12. Propiedad.
Las obras premiadas quedarán en poder de la Junta Municipal de Ruzafa, que
podrá hacer uso público de las mismas, con mención a su autor/a.
Los/as autores/as 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 de reproducción provisionalmente a la Junta de Ruzafa, eximiendo
por lo tanto a la misma de cualquier conflicto de derecho de propiedad
intelectual que pudiera suscitarse a raíz de la publicación de esta cartelería.
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Deberán también, por medio de documento escrito a la Junta Municipal de
Ruzafa, ceder su obra, autorizando a la misma como parte del Ayuntamiento de
València por tiempo indefinido y en cualquier ámbito territorial, para el ejercicio
de los derechos de reproducción, publicación y distribución del mismo.
En el caso de los menores de edad, serán los padres, madres, tutores o tutoras
de las personas premiadas las que deberán autorizar lo anteriormente citado.
13. Normas finales.
El jurado del concurso tendrá la competencia para resolver cualquier imprevisto.
La participación en el concurso supone la aceptación de sus normas. Cualquier
circunstancia no prevista en las presentes normas será resuelta por la
organización de la manera más conveniente para el desarrollo del concurso.
Los padres, madres, tutores o tutoras de las personas premiadas deberán
autorizar en su caso, la aparición de los menores en alguna fotografía si fuere el
caso.
El órgano competente para aprobar la convocatoria y resolver el procedimiento
es la Alcaldía y por delegación la Junta de Gobierno Local, en virtud del que se
dispone en la Resolución de Alcaldía nº. 20, de fecha 26 de junio de 2015.'
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##ANEXO-1670233##

ANEXO A

CONCURSO DE CÓMIC JUNTA MUNICIPAL DE RUZAFA 2019
CATEGORIA:
IDIOMA:
DATOS DEL/DE LA PARTICIPANTE :
Nombre y Apellidos ________________________________________
NIF_____________Domicilio_______________________________________
CP___________Localidad _________________________________________
Provincia_____________________Teléfono___________________________
Correo electrónico ____________________________________________
Título ____________________________________________________________
DATOS DEL PADRE/MADRE/TUTOR O TUTORA LEGAL
Nombre y Apellidos ________________________________________
NIF_____________Domicilio _______________________________________
CP___________Localidad _________________________________________
Provincia_____________________Teléfono ___________________________
Correo electrónico ____________________________________________
Acepto la totalidad de las normas del Concurso de Cómic de la Junta Municipal de Ruzafa, y autorizo a la
organización a exponer las obras presentadas si se considera oportuno citando el nombre del autor.
Que acepta plenamente el contenido de la convocatoria del Concurso de Cómic de la Junta Municipal de
Ruzafa i cede los derechos de reproducción provisional a la Junta Municipal de Russafa, citando el nombre del
autor/a.
El/La abajo firmante, padre, madre, tutor o tutora legal en caso de menor de edad, declara bajo su
responsabilidad, 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, los participantes deberán acreditar
que se encuentran al corriente del cumplimiento de dichas obligaciones
De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 28 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo
Común de las Administraciones Públicas, en ausencia de oposición expresa por parte de los interesados, el órgano gestor
del procedimiento estará autorizado para obtener directamente los datos de identidad del solicitante o, en su caso, de su
representante legal, así como los datos de la Agencia Tributaria, estatal y autonómica, de la Tesorería de la Seguridad
Social y del Ayuntamiento de Valencia. En el caso de personas extranjeras autorizan a solicitar los datos de su situación
jurídica de la Delegación del Gobierno.
En caso de oponerse a que el órgano gestor obtenga directamente esta información deberá manifestarlo a continuación:


Me opongo a que el órgano gestor del procedimiento obtenga directamente los datos de identidad del
solicitante o, en su caso, de su representante legal, así como los datos con la Agencia Tributaria, estatal y
autonómica, con la Tesorería de la Seguridad Social, Ayuntamiento de Valencia y Delegación de Gobierno.

Los abajo firmantes declaran, bajo su responsabilidad, que los datos reseñados en la presente solicitud son exactos y
conformes con lo establecido en la legislación.
Firma del/la participante

Firma del padre/madre/tutor
En caso de que el solicitante sea menor de 14 años, la persona
firmante (padre/madre/tutor legal) da su consentimiento para la
tramitación por parte del Ayuntamiento de Valencia del servicio
solicitado

València, ______ de ____________________de 2019
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PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES. 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.

INFORMACIÓN ADICIONAL SOBRE PROTECCIÓN DE DATOS
¿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 conser- varemos 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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##ANEXO-1670235##

ANEXO B / ANNEX B

CONCURSO DE CÓMIC
JUNTA MUNICIPAL DE RUZAFA
CONCURS DE CÒMIC
JUNTA MUNICIPAL DE RUSSAFA

FOLLETO PARA ADHERIR A LA PARTE
TRASERA DEL
CÓMIC

Título/Títol:______________________
Seudón./Pseudòn.:___________________

IMPRÉS PER ADHERIR-SE A LA PART DE
DARRERE
DEL CÒMIC
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76. (E 16)
RESULTAT: APROVAT
EXPEDIENT: E-02301-2019-000067-00
PROPOSTA NÚM.: 1
ASSUMPTE:
SERVICI DE DESCENTRALITZACIÓ I PARTICIPACIÓ CIUTADANA. Proposa aprovar la
convocatòria del Concurs de Fotografia 2019 de la Junta Municipal de Russafa.
"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 se explicita
que los premios para el Concurso de Fotografía de la Junta Municipal de Ruzafa 2019 serán en
metálico, ascendiendo el importe total de los premios que se pretenden conceder a 750,00 €. Así
mismo, se indica que la autorización para la actividad Concurso de Fotografía fue aprobada en
Consejo de Distrito de fecha 29-01-2019.
TERCERO. Mediante moción de la presidenta de la Junta Municipal de Ruzafa, de fecha
17 de febrero de 2019, se ha instado el inicio de los trámites oportunos en orden a aprobar los
gastos del Concurso de Fotografía de la Junta Municipal de Ruzafa 2019 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'.
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 2019/1233, tipo B fase A, ítem nº. 2019/054420
con cargo a la aplicación presupuestaria JU130 92400 48100 por un importe total de 750,00 €, de
los que 500,00 € se concederán al/la primer/a premiado/a, y 250,00 € al/la segundo/a premiado/a
respectivamente.
FUNDAMENTOS DE DERECHO
I. Bases de ejecución del Presupuesto de esta Corporación para el ejercicio 2019.
II. Disposición adicional segunda y artículos concordantes de la Ordenanza General de
Subvenciones del Ayuntamiento de València y sus Organismos Públicos, aprobada por acuerdo
de 28 de julio de 2016, BOP de 2 de noviembre de 2016, y de la Ley 38/2003, de 17 de
noviembre, General de Subvenciones, y su Reglamento aprobado por Real Decreto 887/2006, de
21 de julio.
III. El órgano compentente para aprobar la convocatoria es la Alcaldía y, por delegación, la
Junta de Gobierno Local en virtud de lo dispuesto en la Resolución de Alcaldía nº. 20, de fecha
26 de junio de 2015.
De conformidad con los anteriores hechos y fundamentos de Derecho, previa declaración
de urgencia, se acuerda:
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Primero. Aprobar la convocatoria y el modelo de declaración responsable del Concurso de
Fotografía 2019 de la Junta Municipal de Ruzafa, según anexos adjuntos.
Segundo. Aprobar y autorizar un gasto por un importe total de 750,00 € 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 2019/1233 e ítem 2019/054420."

SESSIÓ ORDINÀRIA DE 5 D'ABRIL DE 2019
Signat electrònicament per:
Antefirma
SECRETARI GENERAL DE L'ADMINISTRACIÓ MUNICIPAL

Nom
FRANCISCO JAVIER VILA BIOSCA

329

Data
12/04/2019

Emissor cert
ACCVCA-120

Núm. sèrie cert
5455451848073102300

CÒPIA INFORMATIVA (NO VERIFICABLE EN SEU ELECTRÒNICA)

Id. document: fBIG Hs5q kKM6 dmf6 5INv aYJt qL0=

##ANEXO-1674325##

–CONVOCATORIA DEL CONCURSO FOTOGRAFICO
JUNTA MUNICIPAL DE RUZAFA 2019
1.- Régimen Jurídico.
La presente Convocatoria se rige de acuerdo con lo previsto en la Disposición
Adicional Segunda de la Ordenanza General de Subvenciones del
Ayuntamiento de Valencia y sus Organismos Públicos, aprobada por acuerdo
de 28 de julio de 2016, B.O.P de 2 de noviembre de 2016, así como por lo
dispuesto en dicha 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, salvo 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 Ruzafa organiza concurso fotográfico, cuyo objetivo
principal es mostrar la diversidad y riqueza de los diferentes barrios que
integran el distrito.
3.- Tema.
El tema de este Concurso será Lugares Emblemáticos del Distrito de Ruzafa.
Las fotografías deberán estar tomadas únicamente en el Distrito de Ruzafa,
que comprende los barrios de Russafa, Pla del Remei y Gran Vía, MontOlivet, En Corts, Malilla, Fonteta de Sant Lluís, Na Rovella y Ciutat de les Arts
y les Ciències.
Las fotos deberán contener algún elemento que permita identificar que han
sido tomadas en los lugares previamente mencionados, o cuando menos se
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especificará el lugar en dónde se han tomado, de forma que pueda
comprobarse su cumplimiento.
Quedarán descartadas todas aquellas que incumplan este punto.

4.- Participantes.
Podrán participar todos los fotógrafos y todas las fotógrafas profesionales y
aficionados/as, mayores de 18 años, residentes en la ciudad de Valencia, o
que, no estando empadronados/as, se encuentren cursando estudios en
algún centro educativo de la ciudad de Valencia.
No podrán participar en las respectivas convocatorias las personas físicas
que, cumpliendo los requisitos específicos de participación establecidos en
cada una de ellas, estén incursas en alguna de las causas de prohibición para
obtener la condición de beneficiarios que establece el artículo 13 de la LGS.
A tal efecto, las personas participantes, tienen la obligación de presentar una
declaración responsable de no encontrarse incursas en ninguna de las
prohibiciones previstas en el citado artículo, así como estar al corriente en el
cumplimiento de las obligaciones tributarias con la Hacienda Estatal y con el
Ayuntamiento de Valencia y, frente a la Seguridad Social, así como de las
obligaciones de reintegro de subvenciones.
Con carácter previo a la aprobación del acto administrativo de concesión, los
participantes deberán acreditar que se encuentran al corriente en el
cumplimiento de dichas obligaciones.
5.- Requisitos.
Cada participante podrá presentar al concurso un máximo de tres
fotografías, originales, inéditas y no premiadas en otros concursos.
Se rechazarán, por tanto, las fotografías ya presentadas o premiadas en otros
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concursos, así como las que hayan sido objeto de publicación y que no
supongan, en todo o en parte, copia o plagio de obras publicadas propias o
de otros artistas.
Los/as autores/as serán responsables, ante la Junta y frente a terceros, del
cumplimiento de lo establecido en esta convocatoria.

6.- Técnica y Criterios de Selección.
La técnica será libre.
De conformidad con lo previsto en el art. 18.5 de la citada Ordenanza
General de Subvenciones del Ayuntamiento de Valencia y sus Organismos
Autónomos, se valorará la calidad de las fotografías (50%), su originalidad
(10%) y su capacidad de reflejar la diversidad y riqueza, acogiéndose al tema
(30%), de los diferentes barrios del distrito de Ruzafa, así como su
presentación (10%).
7.- Formato.
La imagen será una mancha libre, de un tamaño mínimo de 20 cm de largo.
Con el fin de poder montar las fotografías que seleccionen en un marco,
éstas deben ir obligatoriamente montadas en paspartú de cartón en color
negro/blanco de 40 x 50 cm.
Los originales irán bien empaquetados entre dos planchas de cartón, para
evitar deterioro.
8.- Identificación.
Cada una de las fotografías deberá llevar adherida detrás la hoja de
participación B (Anexo), con el título de la obra si lo tuviera y el seudónimo
del participante, con el fin de preservar su identidad hasta el fallo del Jurado.
Las fotografías se introducirán en un sobre que se presentará cerrado y en el
que constará el Título y Seudónimo, en letras mayúsculas, sin constar alusión
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alguna que permita identificar al/a la concursante, siendo causa de exclusión
del concurso el incumplimiento de esta norma. Las fotografías se enviarán
también, en formato .jpg y con una resolución mínima de 300 px, al correo
jmruzafa@valencia.es.
En caso de duda, se indicará la horizontalidad o verticalidad de la imagen.
9.- Publicación de la Convocatoria y Presentación.
La convocatoria será publicada en el Base de Datos Nacional de
Subvenciones, que remitirá el extracto de las mismas al B.O.P. y en la página
web municipal.(webs municipales: Participación/Campañas Municipales).
La Inscripción para participar se realizará por medio de impreso normalizado
que se facilitará desde la Junta, que deberá ser registrado UNICAMENTE en el
Registro General de Entrada de la Junta Municipal de Ruzafa (C/ Matías
perelló, 5), en horario de 08,30 a 14,00,
El plazo de presentación será de 30 días naturales a partir del día siguiente
a la publicación del extracto de la convocatoria en el BOP.
A las fotografías empaquetadas (punto 7) se adjuntará otro sobre QUE SE
PRESENTARÁ ABIERTO EN EL REGISTRO, en cuyo anverso figurará el lema:
CONCURSO DE FOTOGRAFIA JUNTA MUNICIPAL DE RUZAFA, el título de las
obras, si lo tuvieran, y el seudónimo. El impreso normalizado se rellenará por
duplicado, cumplimentándose con los datos del/de la concursante. Una de
las copias se introducirá en el sobre que se cerrará en ese momento,
quedando la otra copia en poder del/de la concursante.
En todo caso deberá constar, además de los datos personales, el teléfono y
correo electrónico.
Al modelo normalizado de solicitud de participación se adjuntará: fotocopia
de DNI o tarjeta de residencia en vigor, declaración responsable de no
encontrarse incurso/a en alguna de las causas de prohibición para obtener la
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condición de beneficiario/a que establece el artículo 13 de la Ley General de
Subvenciones, y la citada Disposición Adicional Segunda de la Ordenanza
General de Subvenciones del Ayuntamiento de Valencia y sus Organismos
Públicos, aprobada por acuerdo de 28 de julio de 2016, B.O.P de 2 de
noviembre de 2016, y confirmación de que se conoce y acepta los requisitos
y condiciones rigen la convocatoria, lugar, fecha y firma.
Este sobre sólo será abierto por la Presidencia del Jurado y en presencia del
resto de miembros una vez se haya producido la selección y fallo del Jurado,
y en el caso de que hayan resultado premiadas las fotografías
correspondientes.
En el caso de presentarlos por correo, el paquete con la fotografía, y el sobre
con los datos personales, deberán introducirse en otro, el cual será
franqueado a la siguiente dirección:
Junta Municipal de Ruzafa
C/Matías Perelló, 5
46005 Valencia
El impreso normalizado de inscripción, en este caso, deberá solicitarse en el
correo jmruzafa@valencia.es.
No se aceptará las inscripciones fuera del plazo de presentación establecido,
salvo que la fecha del matasellos se encuentre dentro del plazo de la
convocatoria.
10.- Premios.
Se concederá un primer premio de 500 € y un segundo de 250 €.
ascendiendo el importe total de los premios que se pretenden conceder a
750,00 €.
Los premios estarán sujetos a la normativa fiscal vigente en el momento de
su entrega, y que procederá practicar retención o ingreso por anticipado
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sobre aquellos que tengan una base de retención superior a 300,00 €, en
virtud del que dispone el artículo 75.3.f) del Reglamento del Impuesto sobre
la Renta de las Personas Físicas (R.D. 439/1997 de 30 de marzo).
Dicho importe se imputará a la aplicación JU130 92400 48100 del vigente
Presupuesto Municipal.
El pago de los premios se hará a través de transferencia bancaria.
Con carácter previo a la concesión de los premios, las personas premiadas
deberán acreditar hallarse al corriente de sus obligaciones tributarias con la
Hacienda Estatal, con el Ayuntamiento de Valencia y con la seguridad social,
y no ser deudores por resolución de procedencia de reintegro.
A efectos de la justificación de los premios será de aplicación lo previsto en el
art. 30.7 de la Ley General de subvenciones, esto es, que por otorgarse los
premios en atención a la concurrencia de una determinada situación del
perceptor no requieren una justificación ulterior.
11.- Jurado.
Estará encargado de la resolución de los premios de esta convocatoria un
jurado designado por la Presidenta de la Junta Municipal de Ruzafa y
constituido por el coordinador de cultura de la Junta que ejercerá como
Presidente, o persona en quien delegue (quien podrá ejercer el voto de
calidad en caso de empate), y tres fotógrafos de reconocido prestigio
designados por la Presidencia.
El jurado tomará los acuerdos por mayoría de votos y sus decisiones serán
inapelables. Del veredicto del jurado, del que se levantará la correspondiente
acta, se publicará en el Tablón de Edictos de la Junta Municipal de Ruzafa y
en

la

página

web

de

Ayuntamiento

(webs

municipales:

Participación/Campañas Municipales) y se comunicará personalmente a
los/las premiados/as telefónicamente y/o mediante correo electrónico
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durante la semana posterior a la resolución del jurado, notificándose
conforme al previsto en los artículos 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 desde el día
siguiente al de finalización del plazo de presentación de la solicitud de
inscripciones.
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 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 contencioso
administrativo 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 Contenciosoadministrativo de València, dentro del plazo de dos meses contados desde el
día siguiente a la publicación del acuerdo

12- Exposición.
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Entre las obras presentadas, el jurado seleccionará, si el número de
fotografías presentadas así lo motivara, las fotografías que serán expuestas
en la Sala de Exposiciones de la Junta (calle Matías Perelló, 5).
La fecha de la entrega de premios y de la exposición se comunicará
oportunamente.
13.- Devoluciones.
Tanto las obras no seleccionadas para la exposición, como las seleccionadas y
no premiadas, podrán recogerse en la Junta Municipal de Ruzafa. 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 pondrá 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.
14.- Propiedad.
Las obras premiadas quedarán en poder de la Junta Municipal de Ruzafa, que
podrá hacer uso público de las mismas, con mención a su autor o autora. Los
autores o las autoras 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 de reproducción provisionalmente a la Junta
de Ruzafa, 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.
15.- Normas finales.
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El jurado del concurso tendrá la competencia para resolver cualquier
imprevisto. La participación en el concurso supone la aceptación de los
requisitos y condiciones de la presente convocatoria.
Cualquier circunstancia no prevista en la presente convocatoria será resuelta
por la organización de la manera más conveniente para el desarrollo del
concurso.
El órgano competente para aprobar la convocatoria y resolver el
procedimiento es la Alcaldía y por delegación la Junta de gobierno Local, en
virtud de lo dispuesto en la resolución de Alcaldía nº 20, de fecha 26 de junio
de 2015.

ORGANIZA

JUNTA MUNICIPAL DE RUZAFA
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TARJETA A
VII CONCURSO DE FOTOGRAFÍA JUNTA MUNICIPAL DE RUZAFA
Nombre y Apellidos ________________________________________
NIF_____________Domicilio _______________________________________
CP___________Localidad _________________________________________
Provincia_____________________Teléfono ___________________________
Correo electrónico / ____________________________________________

Título ____________________________________________________________
Seudónimo __________________________________________________
Acepto la totalidad de las bases del VII Concurso de Fotografía de la Junta Municipal de Ruzafa, y
autorizo a la organización a exponer las obras presentadas si se considera oportuno citando el
nombre del autor.
El abajo firmante declara no encontrarse incurso/a en ninguna de las circunstancias relacionadas en
el art. 13 de la Ley General de Subvenciones, hallarse al corriente de sus obligaciones tributarias y
con la Seguridad Social, y no ser deudor/a por resolución de procedencia de reintegro.
Con carácter previo a la aprobación del acto administrativo de concesión, los participantes deberán
acreditar que se encuentran al corriente del cumplimiento de dichas obligaciones
De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 28 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento
Administrativo Común de las Administraciones Públicas, en ausencia de oposición expresa por parte
de los interesados, el órgano gestor del procedimiento estará autorizado para obtener directamente
los datos de identidad del solicitante o, en su caso, de su representante legal, así como los datos de
la Agencia Tributaria, estatal y autonómica, de la Tesorería de la Seguridad Social y del Ayuntamiento
de Valencia. En el caso de personas extranjeras autorizan a solicitar los datos de su situación jurídica
de la Delegación del Gobierno.
En caso de oponerse a que el órgano gestor obtenga directamente esta información deberá
manifestarlo a continuación:
 Me opongo a que el órgano gestor del procedimiento obtenga directamente los datos de
identidad del solicitante o, en su caso, de su representante legal, así como los datos con la
Agencia Tributaria, estatal y autonómica, con la Tesorería de la Seguridad Social,
Ayuntamiento de Valencia y Delegación de Gobierno.
Los abajo firmantes declaran, bajo su responsabilidad, que los datos reseñados en la presente
solicitud son exactos y conformes con lo establecido en la legislación.
Firma del/la participante:

València, ______ de ____________________de 2019
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PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES. 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.

INFORMACIÓN ADICIONAL SOBRE PROTECCIÓN DE DATOS
¿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 conser- varemos 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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TARJETA A

VII CONCURS DE FOTOGRAFIA JUNTA MUNICIPAL DE RUSSAFA

Nom i Cognoms________________________________________
NIF_____________ Domicili_______________________________________
CP___________ Localitat_________________________________________
Provincia_____________________ Telèfon___________________________
C. Electrònic____________________________________________

Títol ____________________________________________________________
Pseudònim __________________________________________________
Accepte la totalitat de les bases del VII Concurs de Fotografia de la Junta Municipal de
Russafa, i autoritze a l’organització a exposar les obres presentades si es considera
oportú i que figure el nom de l’autor.
El sotasignat declara no trobar-se incurs/a en cap de les circumstàncies relacionades en
l’art. 13 de la Llei General de Subvencions, estar al corrent de les seues obligacions
tributàries i amb la Seguretat Social i no ser deutor/a per resolució de procedència de
reintegrament.
Amb caràcter previ a l'aprovació de l'acte administratiu de concessió, els participants
hauran d'acreditar que es troben al corrent del compliment de les dites obligacions.
D'acord amb el que disposa l'article 28 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del Procediment
Administratiu Comú de les Administracions Públiques, en absència d'oposició expressa
per part dels interessats, l'òrgan gestor del procediment estarà autoritzat per a obtindre
directament les dades d'identitat del sol·licitant o, si és el cas, del seu representant legal,
així com les dades de l'Agència Tributària, estatal i autonòmica, de la Tresoreria de la
Seguretat Social i de l'Ajuntament de València. En el cas de persones estrangeres
autoritzen a sol·licitar les dades de la seua situació jurídica de la Delegació del Govern.
En cas d'oposar-se que l'òrgan gestor obtinga directament esta informació haurà de
manifestar-ho a continuació:
 M'opose que l'òrgan gestor del procediment obtinga directament les dades
d'identitat del sol·licitant o, si és el cas, del seu representant legal, així com les
dades amb l'Agència Tributària, estatal i autonòmica, amb la Tresoreria de la
Seguretat Social, Ajuntament de València i Delegació de Govern.
Els sotasignats declaren, davall la seua responsabilitat, que les dades ressenyades en la
present sol·licitud són exactes i conformes amb el que establix la legislació.
Signatura del/ de la Concursant:

València, ______ de ____________________de 2019.
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TARJETA B

FOLLETO PARA
ADHERIR A LA PARTE
TRASERA DE LA
FOTOGRAFÍA

VII CONCURSO DE FOTOGRAFIA
JUNTA MUNICIPAL DE RUZAFA
VII CONCURS DE FOTOGRAFIA
JUNTA MUNICIPAL DE RUSSAFA

Título/Títol:______________________

IMPRÉS PER ADHERIRSE A LA PART DE
DARRERE DE LA
FOTOGRAFIA

Seudón./Pseudòn.:___________________
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##ANEXO-1671243##

TARJETA A
VII CONCURSO DE FOTOGRAFÍA JUNTA MUNICIPAL DE RUZAFA
Nombre y Apellidos ________________________________________
NIF_____________Domicilio _______________________________________
CP___________Localidad _________________________________________
Provincia_____________________Teléfono ___________________________
Correo electrónico / ____________________________________________

Título ____________________________________________________________
Seudónimo __________________________________________________
Acepto la totalidad de las bases del VII Concurso de Fotografía de la Junta Municipal de Ruzafa, y
autorizo a la organización a exponer las obras presentadas si se considera oportuno citando el
nombre del autor.
El abajo firmante declara no encontrarse incurso/a en ninguna de las circunstancias relacionadas en
el art. 13 de la Ley General de Subvenciones, hallarse al corriente de sus obligaciones tributarias y
con la Seguridad Social, y no ser deudor/a por resolución de procedencia de reintegro.
Con carácter previo a la aprobación del acto administrativo de concesión, los participantes deberán
acreditar que se encuentran al corriente del cumplimiento de dichas obligaciones
De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 28 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento
Administrativo Común de las Administraciones Públicas, en ausencia de oposición expresa por parte
de los interesados, el órgano gestor del procedimiento estará autorizado para obtener directamente
los datos de identidad del solicitante o, en su caso, de su representante legal, así como los datos de
la Agencia Tributaria, estatal y autonómica, de la Tesorería de la Seguridad Social y del Ayuntamiento
de Valencia. En el caso de personas extranjeras autorizan a solicitar los datos de su situación jurídica
de la Delegación del Gobierno.
En caso de oponerse a que el órgano gestor obtenga directamente esta información deberá
manifestarlo a continuación:
 Me opongo a que el órgano gestor del procedimiento obtenga directamente los datos de
identidad del solicitante o, en su caso, de su representante legal, así como los datos con la
Agencia Tributaria, estatal y autonómica, con la Tesorería de la Seguridad Social,
Ayuntamiento de Valencia y Delegación de Gobierno.
Los abajo firmantes declaran, bajo su responsabilidad, que los datos reseñados en la presente
solicitud son exactos y conformes con lo establecido en la legislación.
Firma del/la participante:

València, ______ de ____________________de 2019
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PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES. 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.

INFORMACIÓN ADICIONAL SOBRE PROTECCIÓN DE DATOS
¿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 conser- varemos 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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##ANEXO-1671245##

TARJETA B

FOLLETO PARA
ADHERIR A LA PARTE
TRASERA DE LA
FOTOGRAFÍA

VII CONCURSO DE FOTOGRAFIA
JUNTA MUNICIPAL DE RUZAFA
VII CONCURS DE FOTOGRAFIA
JUNTA MUNICIPAL DE RUSSAFA

Título/Títol:______________________

IMPRÉS PER ADHERIRSE A LA PART DE
DARRERE DE LA
FOTOGRAFIA

Seudón./Pseudòn.:___________________
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77. (E 17)
RESULTAT: APROVAT
EXPEDIENT: E-02301-2019-000068-00
PROPOSTA NÚM.: 1
ASSUMPTE:
SERVICI DE DESCENTRALITZACIÓ I PARTICIPACIÓ CIUTADANA. Proposa aprovar la
convocatòria del Concurs de Relat Curt 2019 de la Junta Municipal de Russafa.
"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 de Ruzafa, a su engrandecimiento y a la promoción de la identidad
municipal.
SEGUNDO. Mediante memoria justificativa del animador cultural de la Junta se explicita
que los premios, para el Concurso de Relato Corto de Ruzafa, serán en metálico para los dos
premiados en la categoría de mayores de 18 años (600,00 € para cada uno) así como para los dos
premiados de la categoría de menores entre 12 y 17 años (200,00 € para cada uno), ascendiendo
el importe total de los premios que se pretenden conceder a 1.600,00 €.
Así mismo, se indica que la citada actividad fue aprobada en Consejo de Distrito de fecha
29-01-2019.
TERCERO. Mediante moción del presidente de la Junta Municipal de Ruzafa, de fecha
17-02-2019, se ha instado el inicio de los trámites oportunos en orden a aprobar los gastos del
Concurso de Relato Corto que se celebrará, con cargo a la aplicación presupuestaria JU130
92400 48100 del vigente Presupuesto, conceptuada como 'Transferencias, premios, becas, pens.,
estud. investigación', así como se ha instado que se apruebe la convocatoria.
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 2019/1235, tipo B fase A, ítem nº. 2019/54480
con cargo a la aplicación presupuestaria JU130 92400 48100 por un importe de 1.600,00 €.
FUNDAMENTOS DE DERECHO
I. Bases de ejecución del Presupuesto de esta Corporación para el ejercicio 2019.
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.
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III. El órgano compentente para aprobar la convocatoria es la Alcaldía y, por delegación, la
Junta de Gobierno Local en virtud de lo dispuesto en la Resolución de Alcaldía nº. 20, de fecha
26 de junio de 2015.
De conformidad con los anteriores hechos y fundamentos de Derecho, previa declaración
de urgencia, se acuerda:
Primero. Aprobar la convocatoria y el anexo I del Concurso de Relato Corto 2019 de la
Junta Municipal de Ruzafa, según anexos adjuntos.
Segundo. Aprobar y autorizar un gasto por un importe total de 1.600,00 € 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 2019/1235, ítem 2019/54480."
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##ANEXO-1674327##

CONVOCATORIA DEL CONCURSO DE RELATO CORTO DE LA JUNTA MUNICIPAL
DE RUZAFA 2019.
1. Régimen Jurídico.
La presente Convocatoria del CONCURSO DE RELATO CORTO DE LA JUNTA MUNICIPAL
DE RUZAFA 2019, se regirá de acuerdo con lo previsto en la Disposición Adicional Segunda de la
Ordenanza General de Subvenciones del Ayuntamiento de Valencia y sus Organismos Públicos,
aprobada por acuerdo de 28 de julio de 2016, B.O.P de 2 de noviembre de 2016, así como por lo
dispuesto en dicha 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, salvo 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 concesión se efectúa en régimen de concurrencia competitiva.
2. Objeto.
El objeto de la presente convocatoria es fomentar y promover la creación literaria como
manifestación cultural.
3. Requisitos de las obras.
Los relatos tendrán que ser inéditos y no haber sido premiados en certámenes anteriores a la fecha de
la convocatoria y versarán sobre temática libre, escritos en castellano o en valenciano, en medida
folio DIN A-4, con una extensión mínima de cinco (5) folios y máxima de ocho (8),
mecanografiados a doble espacio y por una sola cara (letra medida 12 puntos, tipos Times New
Roman o similar).
4. Participantes, Categorías y Requisitos de los participantes.
Se establecen las categorías siguientes:
Categoría primera: En esta categoría participarán todas aquellas personas mayores de 18 años
cumplidos en 2019.
Categoría segunda: En esta categoría participarán todas aquellas personas, entre 12 y 17 años
cumplidos en 2019.
En las categorías antes mencionadas, las obras podrán presentarse en castellano o valenciano.
Las personas concursantes tendrán que estar empadronadas/os en la ciudad de Valencia o realizando
estudios en algún centro educativo de la ciudad de València.
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El Ayuntamiento de València realizará la verificación que las y los participantes se encuentran
efectivamente empadronadas/os. En el caso de las personas matriculadas en centros educativos y sin
empadronamiento en Valencia, tendrán que aportar una certificación del centro confirmando que se
encuentran cursando estudios en el mismo. Si no es así (empadronada/o o cursando estudios), se
producirá la inmediata descalificación de la o del concursante.
No podrán participar en las respectivas convocatorias las personas físicas que, cumpliendo los
requisitos específicos de participación establecidos en cada una de ellas, estén incursas en alguna de
las causas de prohibición para obtener la condición de beneficiarios que establece el artículo 13 de la
LGS, y la disposición adicional segunda de la Ordenanza General de Subvenciones del ayuntamiento
de Valencia y sus organismos Públicos.
Así mismo, deberán como estar al corriente en el cumplimiento de las obligaciones tributarias con la
Hacienda Estatal y con el Ayuntamiento de València y frente a la Seguridad Social, así como de las
obligaciones de reintegro de subvenciones.
Las circunstancias explicitadas deberán ser acreditadas por los/as participantes, con carácter previo a
la 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.
En caso de que el/la participante sea menor de edad, la declaración responsable (anexo I) será
firmada por el padre/madre, tutor o tutora legal del/la menor.
5. Publicación de las Convocatoria e inscripción.
La convocatoria será publicada en el Base de Datos Nacional de Subvenciones, que remitirá el
extracto de las mismas al B.O.P., en la página web municipal (webs municipales:
Participación/Campañas Municipales) y en el tablón de anuncios de la Junta.
La inscripción para participar se realizará por medio de solicitud de inscripción normalizada. El
plazo de inscripción será de 30 días naturales a partir del día siguiente de la publicación del
extracto de la convocatoria en el BOP.
En todo caso deberá constar, además de los datos personales y, en su caso, de representación, el
teléfono y correo electrónico.
Las obras y documentación (y en la forma en que se establece en esta convocatoria) se podrán
presentar:
a) ÚNICAMENTE en el Registro de Entrada de la Junta Municipal de Ruzafa, de lunes a viernes
laborables en horario de 8.30 a 14 horas:
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b) Por correo, a la dirección:
JUNTA MUNICIPAL DE RUZAFA
C/Matías Perelló, 5
46005 VALENCIA
Tendrán que presentar o enviar sus relatos por quintuplicado junto con la solicitud de inscripción a
esta convocatoria, en dos sobres, en el anverso de los cuales figurará el lema: CONCURSO DE
RELATO CORTO JUNTA MUNICIPAL DE RUZAFA 2019, y el título del relato que se presenta,
con indicación de categoría (primera o segunda) y si es en castellano o valenciano.
- Sobre número 1. Estará cerrado y contendrá cinco ejemplares del relato sin firmar, grapados con
los folios numerados, indicando en la cabecera de cada ejemplar el título del relato.
- Sobre número 2. Se presentará abierto en el Registro de Entrada. En el interior del sobre número 2
se introducirá la solicitud de inscripción y en la que constará: nombre y apellidos del autor,
domicilio y teléfono de contacto, fotocopia del D.N.I. o Tarjeta de Identificación, título del relato
con que se ha presentado, categoría e idioma a que se opta, declaración responsable (anexo I), lugar,
fecha y firma.
Este segundo sobre se cerrará a la vista de la persona solicitante y se le entregará una copia de la
solicitud. Este sobre sólo será abierto por la Presidencia del Jurado y en presencia del resto de
miembros una vez se haya producido la selección y resolución del mismo, y en el supuesto de que
haya resultado premiado el relato correspondiente.
En los relatos que se presentan por correo, los dos sobres tendrán que introducirse en otro que será
franqueado por correo. La solicitud y la declaración responsable (anexo I) podrán solicitarse en el
correo: jmruzafa@valencia.es
No se tomarán en consideración por el jurado los relatos que no cumplan el formato establecido.
6. Desarrollo del Certamen.
El jurado será designado por la Presidencia de la Junta Municipal de Ruzafa, y presidido por la
presidenta o vocal de la Junta en quien delegue, constando de cinco miembros elegidos entre
personas relacionadas con el mundo literario, actuando como Secretario el animador cultural de la
Junta, con voz pero sin voto. En el supuesto de que algún miembro no pudiera asistir, la Presidencia
de la Junta procederá a su sustitución por persona/s que cumplan los requisitos previamente
especificados. La composición de la comisión y el jurado se hará pública en el Tablón de anuncios
de la Junta.
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7. Selección de relatos premiados.
El jurado realizará la lectura y evaluación de las obras presentadas, para lo cual será convocado a
este efecto en fecha que se le comunicará oportunamente, en la Junta Municipal de Ruzafa y se
extenderá la correspondiente Acta, formulándose la propuesta de adjudicación de premio al órgano
competente.
No obstante el anterior, cualquiera de los premios podrá ser declarado desierto si dicho jurado
considera que no hay ninguna obra con la suficiente calidad para merecerlo.
El plazo máximo de resolución y notificación será de cinco meses desde la publicación del extracto
de la presente convocatoria en el BOP.
El jurado tomará los acuerdos por mayoría de votos y su decisión será inapelable.
Del veredicto del jurado, del que se levantará la correspondiente acta, se publicará en el Tablón de
Anuncios de la Junta Municipal de Ruzafa y se comunicará personalmente a las personas
telefónicamente y/o mediante correo electrónico durante la semana posterior a la resolución del
jurado, notificándose conforme al previsto en los artículos 41 y siguientes de la Ley 39/2015, de 1 de
octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas.
La resolución de la concesión de los premios pone fin a la vía administrativa.
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 contencioso administrativo 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
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8. Criterios de Selección.
El jurado para efectuar su valoración atenderá los criterios, de conformidad con lo previsto en el art.
18.5 de la citada Ordenanza General de Subvenciones del Ayuntamiento de Valencia y sus
Organismos Autónomos: calidad del relato (50%), técnica utilizada (20%), imaginación (10%) y
creatividad (20%).
9. Premios.
Las obras seleccionadas que resultan ganadoras de esta edición del Concurso de Relato Corto de la
Junta Municipal de Ruzafa 2019, en castellano y valenciano, podrán obtener los premios siguientes:
A) Categoría primera en castellano: premio de 600,00 €.
B) Categoría primera en valenciano: premio de 600,00 €.
C) Categoría segunda en castellano: premio de 200,00 €.
D) Categoría segunda en valenciano: premio de 200,00 €.
Ascendiendo el importe total de los premios que se pretenden conceder a 1.600,00 €.
Serán con cargo de la Aplicación JU130 92400 48100 del vigente Presupuesto municipal. El pago de
los premios en metálico se efectuará a través de transferencia bancaria.
Los premios estarán sujetos a la normativa fiscal vigente en el momento de su entrega, y que
procederá practicar retención o ingreso por anticipado sobre aquellos que tengan una base de
retención superior a 300,00 €, en virtud del que dispone el artículo 75.3.f) del Reglamento del
Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas (R.D. 439/1997 de 30 de marzo).
No puede acumularse en la misma persona premios pertenecientes a más de una categoría, ni aún en
el caso de declararse alguna desierta. Por lo tanto, en el supuesto de que haya coincidencia de los dos
premios en una misma persona, se le otorgará uno de los dos, pasando a concederse el premio
restante al siguiente participando la obra del cual reúna más méritos en juicio del jurado.
El jurado podrá optar por otorgar los premios o declarar desierto el certamen.
Su veredicto será inapelable, aceptando expresamente los participantes, por el mero hecho de tomar
parte, su autoridad, tanto para resolver sobre el premio como para solucionar cualquier incidencia no
prevista en la presente convocatoria.
A efectos de la justificación de los premios será de aplicación lo previsto en el art. 30.7 de la Ley
General de Subvenciones, esto es, que por otorgarse los premios en atención a la concurrencia de
una determinada situación del perceptor no requieren una justificación ulterior.
10. Devolución de las obras.
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Las obras premiadas serán cedidas por sus autores en el Ayuntamiento de València Junta Municipal
de Ruzafa, que podrá destinarlos al uso que estimo más conveniente, reservándose el derecho de
reproducirlos en el futuro, publicarlas y/o distribuirlas, para el que queda expresamente autorizado
por todos los participantes en el presente certamen.
Los relatos no premiados podrán ser retirados por sus autores, en el mes de diciembre de 2019,
notificándose el plazo para realizarlo en la web del Ayuntamiento de València (webs municipales:
Participación/Campañas Municipales) y el Tablón de Anuncios de esta Junta, en horario matutino,
de 8.30 a 14 horas. Si transcurrido el plazo señalado los participantes no han recogido los relatos
presentados, éstos serán destruidos, no haciéndose la Junta de Ruzafa responsable de las pérdidas o
daños que pudieran sufrir.
11. Obligaciones de los beneficiarios.
De acuerdo con el que dispone el artículo 14.1.e) de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de
Subvenciones, los participantes tendrán que acreditar que se encuentran al corriente del
cumplimiento de sus obligaciones tributarias y de la Seguridad Social y presentar declaración de no
encontrarse sometido en alguna de las prohibiciones previstas en el arte. 13 de la Ley 38/2003,
General de Subvenciones, y no ser deudores por resolución de procedencia de reintegro, en los
términos del punto 4ª.
Deberán también, por medio de documento escrito a la Junta Municipal de Ruzafa, ceder su obra,
autorizando a la misma como parte del Ayuntamiento de València por tiempo indefinido y en
cualquier ámbito territorial, para el ejercicio de los derechos de reproducción, publicación y
distribución del mismo.
En caso de ser menores, autorización expresa y firmada por el/la padre/madre, tutor/tutora del o de la
concursante por la que se permite la exhibición y publicación de los trabajos premiados y la
aparición de los menores en alguna fotografía, si fuera el caso.
La participación en este certamen supone la aceptación de todo el contenido de la convocatoria.
El órgano competente para aprobar la convocatoria y resolver el procedimiento es la Alcaldía y, por
delegación, la Junta de Gobierno Local, en virtud del que dispone la Resolución de la Alcaldía núm.
20 de fecha. 26 de junio del 2015.
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##ANEXO-1671434##

ANEXO I CONCURSO DE RELATO CORTO JUNTA MUNICIPAL DE RUZAFA.
DATOS DEL PARTICIPANTE
Nombre y Apellidos ______________________________________________________
DNI, NIF, NIE_____________
Domicilio_______________________________________________________________
CP___________Localidad__________________________________________________
Provincia_____________________Teléfono___________________________________
Correo electrónico_______________________________________________________
Título__________________________________________________________________
DATOS DEL PADRE/MADRE/TUTOR O TUTORA LEGAL
Nombre y Apellidos_______________________________________________________
DNI, NIF, NIE_____________
Domicilio _______________________________________________________________
CP___________Localidad__________________________________________________
Provincia_____________________Teléfono___________________________________
Correo electrónico_______________________________________________________
El/La abajo firmante, padre, madre, tutor o tutora legal en caso de menor de edad,
declara bajo su responsabilidad, 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.
Autoriza al Ayuntamiento de València:
- A recabar los datos de carácter personal requeridos en la normativa establecida en la
convocatoria.
- A dar difusión al relato presentado.
- A utilizar los datos que figuran en el sobre número 2 en caso de resultar premiado el
relato con el que participo en el citado Certamen.
- A que acceda a mis datos personales obrantes en el Padrón de Habitantes de este
Ayuntamiento.
- A la exhibición y publicación de los trabajos premiados, en su caso.
- A la aparición de menores en alguna/s fotografía/as, en su caso.
-Declaro que conozco el contenido de la Convocatoria de este certamen que acepto
íntegramente.

SESSIÓ ORDINÀRIA DE 5 D'ABRIL DE 2019
Signat electrònicament per:
Antefirma
SECRETARI GENERAL DE L'ADMINISTRACIÓ MUNICIPAL

Nom
FRANCISCO JAVIER VILA BIOSCA

354

Data
12/04/2019

Emissor cert
ACCVCA-120

Núm. sèrie cert
5455451848073102300

CÒPIA INFORMATIVA (NO VERIFICABLE EN SEU ELECTRÒNICA)

Id. document: fBIG Hs5q kKM6 dmf6 5INv aYJt qL0=

Con carácter previo a la aprobación del acto administrativo de concesión, los participantes
deberán acreditar que se encuentran al corriente del cumplimiento de dichas obligaciones
De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 28 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del
Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, en ausencia de
oposición expresa por parte de los interesados, el órgano gestor del procedimiento estará
autorizado para obtener directamente los datos de identidad del solicitante o, en su caso, de su
representante legal, así como los datos de la Agencia Tributaria, estatal y autonómica, de la
Tesorería de la Seguridad Social y del Ayuntamiento de Valencia. En el caso de personas
extranjeras autorizan a solicitar los datos de su situación jurídica de la Delegación del
Gobierno.
En caso de oponerse a que el órgano gestor obtenga directamente esta información deberá
manifestarlo a continuación:
 Me opongo a que el órgano gestor del procedimiento obtenga directamente los datos
de identidad del solicitante o, en su caso, de su representante legal, así como los datos
con la Agencia Tributaria, estatal y autonómica, con la Tesorería de la Seguridad
Social, Ayuntamiento de Valencia y Delegación de Gobierno.
Los abajo firmantes declaran, bajo su responsabilidad, que los datos reseñados en la presente
solicitud son exactos y conformes con lo establecido en la legislación.

Firma del participante, o del padre/madre, tutor/tutora del/la concursante en caso de
persona menor de edad:

València, a _________________________de 2019
Fdo.:__________________________________
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PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES. 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.

INFORMACIÓN ADICIONAL SOBRE PROTECCIÓN DE DATOS
¿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 conser- varemos 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.

SESSIÓ ORDINÀRIA DE 5 D'ABRIL DE 2019
Signat electrònicament per:
Antefirma
SECRETARI GENERAL DE L'ADMINISTRACIÓ MUNICIPAL

Nom
FRANCISCO JAVIER VILA BIOSCA

356

Data
12/04/2019

Emissor cert
ACCVCA-120

Núm. sèrie cert
5455451848073102300

CÒPIA INFORMATIVA (NO VERIFICABLE EN SEU ELECTRÒNICA)

Id. document: fBIG Hs5q kKM6 dmf6 5INv aYJt qL0=

78. (E 18)
RESULTAT: APROVAT
EXPEDIENT: E-02301-2019-000069-00
PROPOSTA NÚM.: 1
ASSUMPTE:
SERVICI DE DESCENTRALITZACIÓ I PARTICIPACIÓ CIUTADANA. Proposa aprovar la
convocatòria del Concurs Científic Tècnic per a Jóvens Investigadors i Investigadores 2019 de
la Junta Municipal de Russafa.
"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 Ruzafa se
explicita que el premio para el Concurso Científico Técnico para Jovenes Investigadores e
Investigadoras de la Junta Municipal de Ruzafa 2019, será en metálico, ascendiendo el importe
total del premio que se pretende conceder a 750,00 €. Así mismo, se indica que la autorización
para la actividad Concurso Científico Técnico para Jovenes Investigadores fue aprobada en
Consejo de Distrito de fecha 29-01-2019.
TERCERO. Mediante moción de la presidenta de la Junta Municipal de Ruzafa, de fecha
17-02-2019, se ha instado el inicio de los trámites oportunos en orden a aprobar los gastos del
Concurso Científico Técnico para Jovenes Investigadores e Investigadoras 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'.
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 2019/1236, tipo B fase A, ítem nº. 2019/54520
con cargo a la aplicación presupuestaria JU130 92400 48100 por un importe de 750,00 €.
FUNDAMENTOS DE DERECHO
I. Bases de ejecución del Presupuesto de esta Corporación para el ejercicio 2019.
II. Disposición adicional segunda y artículos concordantes de la Ordenanza General de
Subvenciones del Ayuntamiento de València y sus Organismos Públicos, aprobada por acuerdo
de 28 de julio de 2016, BOP de 2 de noviembre de 2016, y de la Ley 38/2003, de 17 de
noviembre, General de Subvenciones, y su Reglamento aprobado por Real Decreto 887/2006, de
21 de julio.
III. El órgano compentente para aprobar la convocatoria es la Alcaldía y, por delegación, la
Junta de Gobierno Local en virtud de lo dispuesto en la Resolución de Alcaldía nº. 20, de fecha
26 de junio de 2015.
De conformidad con los anteriores hechos y fundamentos de Derecho, previa declaración
de urgencia, se acuerda:
SESSIÓ ORDINÀRIA DE 5 D'ABRIL DE 2019

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

Nom
FRANCISCO JAVIER VILA BIOSCA

357

Data
12/04/2019

Emissor cert
ACCVCA-120

Núm. sèrie cert
5455451848073102300

CÒPIA INFORMATIVA (NO VERIFICABLE EN SEU ELECTRÒNICA)

Id. document: fBIG Hs5q kKM6 dmf6 5INv aYJt qL0=

Primero. Aprobar la convocatoria y el modelo de declaración responsable del Concurso
Científico Técnico para Jovenes Investigadores e Investigadoras de la Junta Municipal de Ruzafa,
según anexos adjuntos.
Segundo. Aprobar y autorizar un gasto por un importe total de 750,00 € 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 2019/1236, ítem 2019/054520."
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##ANEXO-1674329##

CONVOCATORIA DEL CONCURSO CIENTÍFICO-TÉCNICO
PARA JÓVENES INVESTIGADORES E INVESTIGADORAS
JUNTA MUNICIPAL DE RUZAFA
1. Régimen jurídico
La presente convocatoria se rige de acuerdo con lo previsto en la disposición adicional segunda
de la Ordenanza General de Subvenciones del Ayuntamiento de Valencia y sus Organismos
Públicos, aprobada por acuerdo de 28 de julio de 2016, BOP de 2 de noviembre de 2016. Así
como por lo dispuesto en dicha 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, salvo en
aquellos aspectos que por la especial naturaleza de estas subvenciones no resulte aplicable. 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
El objetivo del premio es estimular a los investigadores y a las investigadoras para que
continúen adelante con su tarea y concienciar la ciudadanía valenciana de la importancia de la
investigación no solo para fomentar vocaciones en el área de las ciencias sino como
competencia fundamental para toda la sociedad.
3. Participantes
Podrán participar los investigadores e investigadoras residentes en la ciudad de Valencia,
mayores de 18 años y que no hayan cumplido 35 años.
La participación podrá ser individual o en grupos de trabajo, con un máximo de hasta tres
investigadores/as sin que ninguno de ellos/as supere la edad mencionada anteriormente.
No podrán participar en las respectivas convocatorias las personas físicas que, cumpliendo los
requisitos específicos de participación establecidos en cada una de ellas, estén incursas en
alguna de las causas de prohibición para obtener la condición de beneficiarios que establece el
artículo 13 de la LGS.
A tal efecto, las personas participantes, tienen la obligación de presentar una declaración
responsable de no encontrarse incurso/a en ninguna de las prohibiciones previstas en el citado
artículo, así como estar al corriente en el cumplimiento de las obligaciones tributarias con la
Hacienda Estatal y con el Ayuntamiento de Valencia y, frente a la Seguridad Social, así como de
las obligaciones de reintegro de subvenciones.
4. Incompatibilidades. No podrá presentarse ningún trabajo que haya recibido un premio o
reconocimiento en convocatorias anteriores.
5. Formato
Las personas que desean participar tendrán que presentar la documentación siguiente:
• El formulario de inscripción.
• Datos personales de la persona o personas que lo solicitan (incluyendo necesariamente
e-mail y teléfono de contacto).
• Título del trabajo.
• Una descripción resumida del trabajo y que contenga los apartados siguientes:
a. Breve resumen de la investigación realizada (máximo 500 palabras).
b. Objetivos de la investigación (máximo 1.000 palabras).
c. Resultados obtenidos (máximo 1.000 palabras).
d. Discusión y contextualización del resultado obtenido (máximo 1.000 palabras).
e. Bibliografía.
• Copia escaneada del documento nacional de identidad completo del participante o
participantes.
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• Breve currículum de la persona o personas participantes.
• Declaración responsable de que conoce y acepta los requisitos que rigen la presente
convocatoria, así como de no encontrarse sometido a ninguna de las prohibiciones
establecidas en el art. 13 de la Ley General de Subvenciones, y en los términos del punto 3.
• Anexos con la información gráfica que se considere oportuna.
• Maquetas, si procede.
• El trabajo original de investigación científica preferiblemente en fichero pdf. Además, se
podrá adjuntar cualquier otra documentación adicional, como anexos, ficheros de audio,
presentaciones, etc. El trabajo tendrá como máximo una extensión de 100 hojas DIN A4. El
trabajo se podrá presentar en valenciano, castellano o inglés.
6. Publicación de la convocatoria e inscripción
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/Campañas Municipales).
La inscripción para participar se realizará por medio de instancia general del Ayuntamiento,
que deberá ser registrada en el plazo de 30 días naturales desde el día siguiente de la
publicación del extracto de la convocatoria en el BOP, únicamente en el Registro General de
Entrada de la Junta Municipal de Ruzafa (c/ Matías Perelló, 5), en horario de 08,30 a 14,00.
En el caso de enviarse por correo, a la dirección:
JUNTA MUNICIPAL DE RUZAFA
c/ Matías Perelló, 5
46005 VALENCIA
En este caso no se aceptarán las inscripciones fuera del plazo de presentación establecido en
este punto de la convocatoria, salvo que la fecha del matasellos se encuentre dentro del plazo
de la convocatoria.
7. Composición del jurado.
El jurado será designado por la presidencia de la Junta Municipal de Ruzafa, y presidido por el
coordinador/a del Grupo de Trabajo de Cultura de la Junta o persona en quien delegue,
constando de tres miembros elegidos entre personas relacionadas con el mundo científico,
actuando como secretario el animador cultural de la Junta, con voz pero sin voto. La
composición del jurado se hará pública en el Tablón de Anuncios de la Junta.
8. Premios
Se establece un único premio con dotación económica de 750,00 €.
El jurado podrá optar por otorgar el premio o declarar desierto el certamen. Su veredicto será
inapelable, aceptando expresamente los participantes, por el mero hecho de tomar parte, su
autoridad, tanto para resolver sobre el premio como para solucionar cualquier incidencia no
prevista en la presente convocatoria.
También podrá conceder todas las menciones honoríficas que considere oportunas en razón a
los criterios establecidos según la calidad de los trabajos y su posible repercusión en la
comunidad científica.
El jurado tomará los acuerdos por mayoría de votos. El veredicto del jurado, del que se
levantará la correspondiente acta, se publicará en el Tablón de Edictos de la Junta Municipal
de Ruzafa y en la página web del Ayuntamiento (webs municipales: Participación/Campañas
Municipales) y se comunicará 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 los artículos 41 y siguientes de la Ley 39/2015, de 1 de
octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas.
La resolución de la concesión de los premios pone fin a la vía administrativa.
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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
contencioso administrativo 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
Los premios estarán sujetos a la normativa fiscal vigente en el momento de su entrega, y
procederá practicar retención o ingreso por anticipado sobre aquellos que tengan una base de
retención superior a 300,00 €, en virtud del que dispone el artículo 75.3.f) del Reglamento del
Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas (RD 439/1997, de 30 de marzo).
A efectos de la justificación de los premios será aplicable lo previsto en el art. 30.7 de la Ley
General de Subvenciones, esto es, que para otorgarse los premios en atención a la
concurrencia de una determinada situación del perceptor no requieren una justificación
ulterior.
El importe de todos los premios se imputará a la aplicación JU130 92400 48100 del vigente
Presupuesto municipal.
El pago de los premios se hará a través de transferencia bancaria.
Con carácter previo a la concesión de los premios, los premiados tendrán que acreditar
encontrarse al corriente de sus obligaciones tributarias y con la seguridad social, y no ser
deudores por resolución de procedencia de reintegro.
El plazo máximo de resolución y notificación será de cinco meses desde la publicación del
extracto de la presente convocatoria en el BOP.
9. Criterios de valoración
El jurado para efectuar su valoración atenderá los criterios, de conformidad con lo previsto en
el art. 18.5 de la citada Ordenanza General de Subvenciones del Ayuntamiento de Valencia y
sus Organismos Públicos: la claridad en la redacción y la presentación (20%), así como el
interés del proyecto (30%), innovación (25%) y viabilidad del mismo (25%).
10. Normas finales
El jurado del concurso tendrá la competencia para resolver cualquier imprevisto. La
participación en el concurso supone la aceptación del contenido de la convocatoria. El órgano
competente para aprobar estas convocatoria y resolver el procedimiento es la Alcaldía y por
delegación la Junta de Gobierno Local, en virtud de lo que dispone la Resolución de la Alcaldía
núm. 20, de fecha. 26 de junio del 2015.
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##ANEXO-1670864##

ANEXO

CONCURSO CIENTÍFICO-TÉCNICO JÓVENES INVESTIGADORES JUNTA
MUNICIPAL DE RUZAFA
DATOS DEL PARTICIPANTE
Nombre y Apellidos

_

DNI, NIF, NIE
Domicilio
CP

_
Localidad

_

Provincia

Teléfono

Correo electrónico

_

El/La abajo firmante,declara bajo su responsabilidad, 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 Valencia.
Con carácter previo a la aprobación del acto administrativo de concesión, los participantes deberán acreditar que se encuentran al corriente del
cumplimiento de dichas obligaciones
De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 28 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones
Públicas, en ausencia de oposición expresa por parte de los interesados, el órgano gestor del procedimiento estará autorizado para obtener directamente
los datos de identidad del solicitante o, en su caso, de su representante legal, así como los datos de la Agencia Tributaria, estatal y autonómica, de la
Tesorería de la Seguridad Social y del Ayuntamiento de Valencia. En el caso de personas extranjeras autorizan a solicitar los datos de su situación jurídica
de la Delegación del Gobierno.
En caso de oponerse a que el órgano gestor obtenga directamente esta información deberá manifestarlo a continuación:


Me opongo a que el órgano gestor del procedimiento obtenga directamente los datos de identidad del solicitante o, en su caso, de su
representante legal, así como los datos con la Agencia Tributaria, estatal y autonómica, con la Tesorería de la Seguridad Social, Ayuntamiento
de Valencia y Delegación de Gobierno.

Los abajo firmantes declaran, bajo su responsabilidad, que los datos reseñados en la presente solicitud son exactos y conformes con lo establecido en la
legislación.
Firma del/la participante
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PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES. 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.

INFORMACIÓN ADICIONAL SOBRE PROTECCIÓN DE DATOS
¿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 conser- varemos 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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79. (E 19)
RESULTAT: APROVAT
EXPEDIENT: E-02301-2019-000105-00
PROPOSTA NÚM.: 1
ASSUMPTE:
SERVICI DE DESCENTRALITZACIÓ I PARTICIPACIÓ CIUTADANA. Proposa autoritzar,
disposar i reconéixer l’obligació de pagament de les factures corresponents a tres certificacions
del contracte d'obres de rehabilitació i condicionament de l'edifici municipal situat a la plaça
d'Alfons el Magnànim.
"HECHOS
Primero. De conformidad con la moción suscrita por la concejala delegada de Participación
Ciudadana y Acción Vecinal se inicia trámite para el reconocimiento de obligación de las
siguientes facturas presentadas por Cyrespa Arquitectónico, SL, con CIF B12325510:
Factura nº. 2018//123, de fecha 28-12-2018, por importe total de 30.292,11 €
Factura nº. 2019//13, de fecha 12-02-2019, por importe total de 97.964,63 €
Factura nº. 2019//27, de 20-03-2019, por importe total de 66.085,74 €
Segundo. Dichas facturas corresponden al contrato obras de rehabilitación y
acondicionamiento del edificio sito en plaza Alfonso el Magnánimo para el traslado de la Junta
Municipal de Ciutat Vella, adjudicado a la mercantil Cyrespoa Arquitectónico, SL, mediante
acuerdo de la Junta de Gobierno Local de fecha 27 de julio de 2018, por un importe de
216.416,85 €, incluidos gastos generales y beneficio industrial, más 45.447,54 €, en concepto de
IVA, al tipo 21 %, lo que hace un total de 261.864,39 €, durante un período de ejecución de 14
semanas, a contar desde el día siguiente a la firma del acta de comprobación del replanteo (2 de
octubre de 2018), que fue ampliado a 12 meses más mediante acuerdo de la Junta de Gobierno
Local de fecha 11 de enero de 2019.
Tercero. El gasto correspondiente al contrato se encontraba legalmente autorizado y
dispuesto en el ejercicio 2018, según propuesta de gastos número 2018/1998, ítem 2018/75250.
Cuarto. No obstante lo anterior, las facturas presentadas no han podido ser tramitadas con
anterioridad al cierre del ejercicio Presupuestario, encontrándose pendientes de reconocimiento
de obligación y pago, sin que se haya incorporado el crédito dispuesto a tal efecto en el
Presupuesto municipal de 2019.
FUNDAMENTOS DE DERECHO
1. El reconocimiento de obligación de las facturas anteriormente relacionadas se tramita de
conformidad con lo previsto en la base 31 de las de ejecución del Presupuesto municipal 2019.
2. La Junta de Gobierno Local es el órgano competente conforme a lo dispuesto en la base
31.2.a) de las de ejecución del vigente Presupuesto.
De conformidad con los anteriores hechos y fundamentos de Derecho, previa declaración
de urgencia, se acuerda:
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Único. Autorizar, disponer y reconocer la obligación de pago por importe total de
194.342,48 €, con cargo a la aplicación presupuestaria 2019 JU130 93300 63200, conceptuada
'Reformas Edificios Descentralización', con el siguiente desglose:
- Factura nº. 2018//123 de fecha 28-12-2018, presentada por Cyrespa Arquitectónico, SL,
CIF B12325510, por importe total de 30,292,11 € (25.034,80 € más 5.257,31 € en concepto de
IVA al 21 %), correspondiente a la 3ª certificación de obra del contrato adjudicado mediante
acuerdo de la Junta de Gobierno Local de 27-07-2018 (PG 2018/1998, ítem 2018/75250),
incluida en la propuesta de gastos 2019/1857, ítem 2019/66930, DO 2019/100, RDO 2019/1094.
- Factura nº. 2019//13 de fecha 12-02-2019, presentada por Cyrespa Arquitectónico, SL,
CIF B12325510, por importe total de 97.964,63 € (80.962,50 € más 17.002,13 € en concepto de
IVA al 21 %), correspondiente a la 4ª certificación de obra del contrato adjudicado mediante
acuerdo de la Junta de Gobierno Local de 27-07-2018 (PG 2018/1998, ítem 2018/75250),
incluida en la propuesta de gastos 2019/1857, ítem 2019/68230, DO 2019/4854, RDO
2019/1094.
- Factura nº. 2019//27 de fecha 20-03-2019, presentada por Cyrespa Arquitectónico, SL,
CIF B12325510, por importe total de 66.085,74 € (54.616,31 € más 11.469,43 € en concepto de
IVA al 21 %), correspondiente a la 5ª certificación de obra del contrato adjudicado mediante
acuerdo de la Junta de Gobierno Local de 27-07-2018 (PG 2018/1998, ítem 2018/75250),
incluida en la propuesta de gastos 2019/1857, ítem 2019/77810, DO 2019/5871, RDO
2019/1094."
80. (E 20)
RESULTAT: APROVAT
EXPEDIENT: E-03001-2018-000177-00
PROPOSTA NÚM.: 3
ASSUMPTE:
SERVICI DE PLANEJAMENT. Proposa sotmetre a informació pública l'estudi de detall a l'illa
de cases situada als carrers de Jorge Comín, d'Hernández Lázaro i d'Evaristo Crespo Azorín al
districte de Campanar.
"ANTECEDENTES DE HECHO
PRIMERO. El 01/06/18, el representante legal de la mercantil 'Jorge C. Development, SL',
con RGE nº. 000113/2018/018523, presentó documentación relativa al 'Estudio de detalle en la
manzana sita en las calles Jorge Comín, Hernández Lázaro y Evaristo Crespo Azorín en el
distrito de Campanar'.
SEGUNDO. La Junta de Gobierno Local, en sesión celebrada el 21/12/18, acordó la
admisión a trámite de la documentación presentada relativa al procedimiento de evaluación
ambiental y territorial estratégica simplificada correspondiente al documento inicial estratégico y
borrador del estudio de detalle en la manzana sita en las calles Jorge Comín, Hernández Lázaro y
Evaristo Crespo Azorín en el distrito de Campanar, presentada por la mercantil 'Jorge C.
Development, SL', así como el sometimiento a consultas de la misma conforme a lo dispuesto en
el artículo 48.c) en relación con el art. 51.1 de la LOTUP.
TERCERO. Mediante acuerdo de la Junta de Gobierno Local de 1 de marzo de 2019, se
resuelve favorablemente la evaluación ambiental por el procedimiento simplificado del 'Estudio
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de detalle en la manzana sita en las calles Jorge Comín, Hernández Lázaro y Evaristo Crespo
Azorín en el distrito de Campanar', designando como alternativa más idónea
medioambientalmente la Alternativa 2 (denominada en el DIE como Alternativa 3).
A los antecedentes de hecho descritos, le son de aplicación los siguientes:
FUNDAMENTOS DE DERECHO
PRIMERO. El estudio de detalle propuesto afecta a la ordenación pormenorizada,
afectando exclusivamente a una parcela de suelo urbano que forma una manzana completa sita en
las calles Jorge Comín, Evaristo Crespo Azorín y Hernández Lázaro, referencia catastral
3434101YJ2733C0001IJ.
SEGUNDO. La función y contenido del estudio de detalle se regula en el artículo 41 de la
LOTUP. El procedimiento de tramitación de un estudio de detalle considerando que sus
determinaciones son de carácter pormenorizado, se aprueba definitivamente por el
Ayuntamiento.
TERCERO. El estudio de detalle debe someterse a información pública durante un periodo
mínimo de 20 días hábiles, asegurando cuanto menos las medidas mínimas de publicidad
previstas en el artículo 53.2 de la LOTUP, es decir:
Consultas a las administraciones públicas afectadas y personas interesadas.
Publicación de anuncios en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana y en prensa escrita
de gran difusión y puesta a disposición del público del plan y documentación
complementaria. Los anuncios indicarán la dirección electrónica para su consulta.
Consulta a las empresas suministradoras de agua, energía eléctrica, gas, telefonía y
telecomunicaciones, para que emitan informe sobre las necesidades y condiciones técnicas
mínimas imprescindibles de los proyectos, obras e instalaciones que deban ejecutarse con
cargo a la actuación urbanística.
CUARTO. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 3, apartado 3, letra d), punto 7º
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, el presente acuerdo
precisa de la emisión de informe previo de Secretaría, por tratarse de la aprobación de un
instrumento de planeamiento, informe 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 del citado Real Decreto.
QUINTO. En virtud del artículo 123.1.i) de la Ley 7/1985, Reguladora de las Bases de
Régimen Local, modificada por la Ley 57/2003, de 16 de diciembre, de Medidas para la
Modernización del Gobierno Local, el órgano competente para someter a información pública el
presente estudio de detalle es la Junta de Gobierno Local.
De conformidad con los anteriores hechos y fundamentos de Derecho, previa declaración
de urgencia, se acuerda:

SESSIÓ ORDINÀRIA DE 5 D'ABRIL DE 2019
Signat electrònicament per:
Antefirma
SECRETARI GENERAL DE L'ADMINISTRACIÓ MUNICIPAL

Nom
FRANCISCO JAVIER VILA BIOSCA

366

Data
12/04/2019

Emissor cert
ACCVCA-120

Núm. sèrie cert
5455451848073102300

CÒPIA INFORMATIVA (NO VERIFICABLE EN SEU ELECTRÒNICA)

Id. document: fBIG Hs5q kKM6 dmf6 5INv aYJt qL0=

Primero. Iniciar el proceso de consulta a las administraciones públicas afectadas y personas
interesadas del 'Estudio de detalle en la manzana sita en las calles Jorge Comín, Hernández
Lázaro y Evaristo Crespo Azorín en el distrito de Campanar', presentado por la mercantil 'Jorge
C. Development, SL', durante un plazo de 20 días hábiles, mediante los correspondientes
anuncios en el Diario Oficial de la Generalitat Valenciana y en un diario no oficial de amplia
difusión de la localidad, poniendo a disposición del público la documentación tanto en las
dependencias municipales como en la web municipal.
Segundo. Comunicar este acuerdo, a los efectos oportunos, a las administraciones y
servicios municipales consultados en la fase de evaluación ambiental en calidad de
administraciones públicas afectadas, y a OCOVAL al objeto que este último recabe, remita y
coordine los informes preceptivos de las entidades suministradoras de los servicios públicos
urbanos que pudieran resultar afectados.
Tercero. Notificar el presente acuerdo a la Asociación de Vecinos de Campanar, como
público interesado en el expediente.
Cuarto. Proceder a la inserción en la página web municipal (www.valencia.es) de la
documentación sometida a información pública, y poner a disposición del público la misma en la
Oficina Municipal de Información Urbanística sita en la planta baja del edificio municipal de la
antigua Fábrica de Tabacos ubicado en la c/ Amadeo de Saboya, nº. 11."
81. (E 21)
RESULTAT: APROVAT
EXPEDIENT: E-04101-2018-000106-00
PROPOSTA NÚM.: 3
ASSUMPTE:
SERVICI DE CONTRACTACIÓ. Proposa adjudicar el contracte per a l'execució de les obres
de reurbanització del jardí situat al carrer de Llorenç de la Flor.
"Hechos y fundamentos de Derecho
I. La Junta de Gobierno Local, en sesión celebrada el día 9 de noviembre de 2018, aprobó
contratar las obras de reurbanización del jardín Lorenzo de la Flor en el marco del acuerdo de la
Comisión Bilateral para la realización conjunta de las obras de rehabilitación de edificios,
viviendas, edificación, reurbanización de espacios públicos y demás aspectos específicos del
Área de Regeneración y Renovación Urbana del barrio de El Cabanyal, según las características
que se establecen en el pliego de prescripciones técnicas, mediante procedimiento abierto
simplificado, al amparo de lo dispuesto en los artículos 156 a 159 de la Ley 9/2017, de 8 de
noviembre, de Contratos del Sector Público, en adelante LCSP, por un importe de 256.165,52 €,
más 53.794,76 €, correspondiente al 21 % de IVA, lo que hace un total de 309.960,28 €, a la
baja; aprobó los pliegos de prescripciones técnicas y de cláusulas administrativas particulares que
han de regir la contratación, aprobó el gasto correspondiente y acordó proceder a la apertura del
procedimiento de adjudicación.
II. Todas las actuaciones referidas a este expediente, en cumplimiento del artículo 63 de la
LCSP están publicadas en el Perfil de Contratante de la Corporación Municipal alojado en la
Plataforma de Contratación del Sector Público.
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III. El anuncio de licitación fue publicado en el mencionado Perfil de Contratante, por no
estar el presente procedimiento sujeto a regulación armonizada, finalizando el plazo de
presentación de proposiciones a las doce horas del día 3 de diciembre de 2018, todo ello de
conformidad con lo dispuesto en el artículo 135 de la LCSP, habiendo tenido entrada quince
proposiciones, formulada por las siguientes empresas:
EMPRESAS LICITADORAS
ANTIQUE CONSERVACIÓN Y RESTAURACIÓN, SL - HELIOPOL, SAU
CIVINED, SLU
COMPAÑÍA LEVANTINA DE EDIFICACIÓN Y OBRAS PÚBLICAS, SA (CLEOP) - GLOBALKLEE, SLU
EDIFESA OBRAS Y PROYECTOS, SA
GEOCIVIL, SA
GIMECONS CONSTRUCCIONES Y CONTRATAS, SL
GRUPO BERTOLÍN, SAU
LEVANTINA, INGENIERÍA Y CONTRUCCIÓN, SL
LICUAS, SA
OBREMO, SL
PAVASAL EMPRESA CONSTRUCTORA, SA
SOGESER FACILITY SERVICES, SL
SOLVE UP, SL
VÍCTOR TORMO, SL
VIVERS CENTRE VERD

IV. La Mesa de Contratación en el acto público celebrado el día 4 de diciembre de 2018
admite las proposiciones y procede a la apertura de los sobres que contienen las declaraciones
relativas a la capacidad y solvencia de las personas o empresas licitadoras, así como la oferta de
las mismas en cuanto a los criterios cuantificables mediante la mera aplicación de fórmulas,
referenciados en el apartado L del anexo I del pliego de cláusulas administrativas particulares.
De conformidad con el apartado 3 del artículo 149 de la LCSP, al haberse presentado
empresas de un mismo grupo, se ha tomado únicamente la oferta más baja de ellas para aplicar el
régimen de identificación de las ofertas incursas en presunción de anormalidad, no resultando
incursa ninguna de ellas en tal presunción.
V. Atendiendo a las actuaciones reflejadas anteriormente, las proposiciones obtienen la
siguiente clasificación en función de las ofertas realizadas:
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ORDEN

EMPRESAS LICITADORAS

OFERTAS

1ª

CIVINED, SLU

199.014,99

2ª

VÍCTOR TORMO, SL

199.424,96

3ª

GRUPO BERTOLÍN, SAU

202.037,75

4ª

ANTIQUE CONSERVACIÓN Y RESTAURACIÓN, SL - HELIOPOL, SAU

203.446,66

5ª

PAVASAL EMPRESA CONSTRUCTORA, SA

208.313,00

6ª

EDIFESA OBRAS Y PROYECTOS, SA

212.719,00

7ª

COMPAÑÍA LEVANTINA DE EDIFICACIÓN Y OBRAS PÚBLICAS, SA (CLEOP) GLOBALKLEE, SLU

218.140,53

8ª

GEOCIVIL, SA

219.943,72

9ª

SOLVE UP, SL

222.095,00

10ª

VIVERS CENTRE VERD

226.379,38

11ª

LICUAS, SA

228.653,34

12ª

SOGESER FACILITY SERVICES, SL

230.548,97

13ª

GIMECONS CONSTRUCCIONES Y CONTRATAS, SL

233.110,62

14ª

OBREMO, SL

233.520,49

15ª

LEVANTINA, INGENIERÍA Y CONTRUCCIÓN, SL

236.953,11

VI. La Mesa de Contratación, en la misma sesión, realiza la propuesta de adjudicación a
favor de la mercantil CIVINED, SLU, y previas las comprobaciones oportunas, requiere a dicha
mercantil a fin de que aporte la documentación a la que se refiere el art. 159 de la LCSP,
constatándose, una vez transcurrido el plazo legalmente establecido desde el día del envío de la
comunicación, que la citada mercantil ha presentado la documentación requerida, y ha
constituido la garantía definitiva.
VII. Por los hechos anteriormente expuestos, concurren las circunstancias dispuestas en los
artículos 150 y 159 de la LCSP para la adjudicación del presente contrato.
VIII. Por último, y dado que en fecha 9 de noviembre de 2018 se autorizó el gasto según
propuesta 2018/03993, sin haber alcanzado la fase de disposición en el ejercicio 2018, puesto que
existe crédito suficiente y adecuado en el Presupuesto del ejercicio 2019, se ha procedido por el
Centro de Gastos a confeccionar una nueva propuesta de gasto, nº. 2019/01743, ítem nº.
2019/063960, con cargo a la aplicación GD660 15130 6190003, habiendo sido aprobado los
mismos en fase A en fecha 22 de febrero de 2019, de lo que da constancia en la propia propuesta
de gastos.
IX. El órgano de contratación competente es la Junta de Gobierno Local.
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De conformidad con los anteriores hechos y fundamentos de Derecho, previa declaración
de urgencia, se acuerda:
Primero. Aceptar la propuesta formulada por la Mesa de Contratación y adjudicar el
contrato para la ejecución de las obras de reurbanización del jardín Lorenzo de la Flor en el
marco del acuerdo de la Comisión Bilateral para la realización conjunta de las obras de
rehabilitación de edificios, viviendas, edificación, reurbanización de espacios públicos y demás
aspectos específicos del Área de Regeneración y Renovación Urbana del barrio de El Cabanyal,
por un plazo de duración de 4 meses, a la mercantil CIVINED, SLU, con NIF B-98212970, en su
calidad de licitadora que ha presentado la mejor oferta, y quien se obliga al cumplimiento del
contrato por un importe de 199.014,99 €, más 41.793,15 €, correspondiente al 21 % de IVA, lo
que hace un total de 240.808,14 €.
Segundo. El gasto del presente contrato fue autorizado por importe de 309.960,28 €
mediante acuerdo de la Junta de Gobierno Local de fecha 9 de noviembre de 2018, de acuerdo
con la propuesta de gasto 2018/03993, ítem 2018/128590. El gasto de 240.808,14 €, una vez
adjudicado, se realizará con cargo a la aplicación GD660 15130 6190003 del vigente
Presupuesto, según propuesta 2019/01743, ítem 2019/063960, que sustituye a la anterior.
Tercero. La formalización del contrato deberá efectuarse no más tarde de los quince días
hábiles siguientes a aquel en que se reciba la notificación de la presente adjudicación, de
conformidad con lo previsto en el artículo 153 de la LCSP.
Cuarto. Designar a D. ******, jefe de Servicio de Coordinación de Obras en Vía Pública y
Mantenimiento de Infraestructuras, como responsable del contrato, en cumplimiento y con las
funciones señaladas en el art. 62 de la LCSP.
Quinto. 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."
82. (E 22)
RESULTAT: APROVAT
EXPEDIENT: E-04101-2018-000193-00
PROPOSTA NÚM.: 3
ASSUMPTE:
SERVICI DE CONTRACTACIÓ. Proposa rectificar un error material contingut en l'acord de la
Junta de Govern Local de 29 de març de 2019.
"Antecedentes de hecho
I. Previa la tramitación oportuna, la Junta de Gobierno Local, en sesión celebrada el día 29
de marzo de 2019 acordó aprobar el expediente y disponer la apertura del procedimiento de
adjudicación para contratar la prestación de los servicios de asistencia sanitaria, salvamento,
socorrismo y ayuda al baño de personas con diferentes capacidades y otras actuaciones para las
playas de València, según las características que se establecen en el pliego de prescripciones
técnicas. En lo que aquí interesa, este último documento tiene fecha de 20 de septiembre de 2018.
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II. En fecha 4 de abril de 2019, el Servicio de Calidad y Análisis Medioambiental,
Contaminación Acústica y Playas, gestor del expediente, comunica que a la vista de la
publicación del anuncio del procedimiento de contratación del servicio de salvamento,
socorrismo y primeros auxilios en las playas de València, se observa un error en el pliego de
prescripciones técnicas publicado, al haberse remitido el borrador en pdf anterior, motivo por el
cual solicita su rectificación, incluyendo el pliego de prescripciones técnicas que se adjunta.
Los errores materiales que se han detectado en el citado pliego que mediante el presente
acuerdo se procede a subsanar, afectan principalmente a la temporada de baño de la playa de
Perellonet y en el punto accesible de Pinedo, así como a la disminución de personal y sustitución
de ATS por TES que figuran en el ANEXO del referido pliego de prescripciones técnicas
particulares.
A los antecedentes de hecho descritos le son de aplicación los siguientes:
Fundamentos de Derecho
Primero. El régimen jurídico aplicable vendrá determinado por lo dispuesto en los pliegos
de condiciones del contrato y, en lo no dispuesto expresamente en ellos, por la vigente Ley
9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público y sus normas de desarrollo (LCSP),
tal como resulta de lo dispuesto en la Disposición Final Cuarta de la referida LCSP en relación
con la cláusula 3ª del pliego de cláusulas administrativas particulares del contrato.
Segundo. Asimismo y con carácter subsidiario, resultará de aplicación las normas
contenidas en la vigente Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común
de las Administraciones Públicas (LPACAP), todo ello de conformidad con la disposición final
cuarta de la LCSP.
Tercero. De los antecedentes de hecho expuestos se constata la producción de ciertos
errores materiales que derivan de los propios antecedentes obrantes en el expediente. En este
sentido, la Ley 39/2015, de 1 de octubre, establece la posibilidad de que las administraciones
públicas puedan rectificar en cualquier momento, de oficio o a instancia de los interesados, los
errores materiales, de hecho o aritméticos existentes en sus actos (art. 109.2).
Cuarto. Respecto del 'error material o de hecho', la jurisprudencia lo define como aquel
caracterizado por 'versar sobre un hecho, cosa o suceso, esto es acerca de una realidad
independiente de toda opinión, criterio particular o calificación, estando excluido de su ámbito
todo aquello que se refiera a cuestiones de apreciación de la trascendencia o alcance de los
hechos indubitados, valoración legal de las pruebas, interpretación de disposiciones legales y
calificaciones jurídicas que puedan establecerse' (STS de 25 de enero de 1984). Ha de tratarse de
un error ostensible, manifiesto, indiscutible y evidente por sí mismo, sin necesidad de mayores
razonamientos, y por exteriorizarse 'prima facie' por su sola contemplación [SSTS de 15/10/1976,
25/05/1999 y Dict CEst nº 55.115, de 27 de septiembre de 1990].
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Asimismo, deben advertirse de los datos obrantes en el expediente (o se deduce
directamente del contenido de los Registros Públicos gestionados por la misma Administración),
según dictamen del Consejo de Estado, dictamen nº. 1636/1997, de 24 de marzo, sin acudir a
interpretaciones de normas jurídicas.
Quinto. Conforme a lo expuesto y en los términos indicados en los antecedentes de hecho,
procede la rectificación del acuerdo de Junta de Gobierno Local adoptado el 29 de marzo de 2019
que, en lugar de aprobar el pliego de prescripciones técnicas fechado el 20 de septiembre de
2018, procede la aprobación del referido documento remitido con fecha 4 de abril de 2019 por el
Servicio gestor.
Sexto. El órgano de contratación competente es la Junta de Gobierno Local.
De conformidad con los anteriores hechos y fundamentos de Derecho, previa declaración
de urgencia, se acuerda:
Único. Rectificar el acuerdo de la Junta de Gobierno Local adoptado en sesión ordinaria
celebrada el día 29 de marzo de 2019, en el sentido de aprobar el pliego de prescripciones
técnicas particulares remitido con fecha 4 de abril de 2019 por el Servicio de Calidad y Análisis
Medioambiental, Contaminación Acústica y Playas, al objeto de corregir los errores materiales
contenidos en el anterior documento de fecha 20 de septiembre de 2018 obrante en el expediente,
y relativos a la temporada de baño de la playa de Perellonet y en el punto accesible de Pinedo, así
como a la disminución de personal y sustitución de ATS por TES que figuran en el ANEXO del
pliego, permaneciendo el resto del Acuerdo en sus propios términos."
83. (E 23)
RESULTAT: APROVAT
EXPEDIENT: E-04101-2019-000015-00
PROPOSTA NÚM.: 3
ASSUMPTE:
SERVICI DE CONTRACTACIÓ. Proposa convalidar la Resolució núm. CF-686, de 28 de
març de 2019, per la qual es va disposar l'obertura del procediment d'adjudicació per a
contractar l'execució de les obres del ‘Projecte de rehabilitació de la planta baixa de l'Alqueria
Coca’.
"Hechos
I. Previa la tramitación oportuna, por Resolución núm. 686 del concejal delegado de
Servicios Centrales de fecha 28 de marzo de 2019, se dispuso contratar la apertura del
procedimiento de adjudicación para contratar la ejecución de las obras del 'PROYECTO DE
REHABILITACIÓN DE LA PLANTA BAJA DE LA ALQUERÍA COCA', según proyecto
básico y de ejecución aprobado por acuerdo de la Junta de Gobierno Local adoptado en su sesión
de fecha 27 de julio de 2018 y las características que se establecen en el pliego de prescripciones
técnicas.
II. No obstante lo anterior, el acto administrativo descrito carece de la preceptiva
fiscalización previa efectuada por el Servicio Fiscal del Gasto, en los términos descritos en el
artículo 219.2 del vigente Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales,
aprobado por Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, en adelante TRLRHL, al haberse
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incorporado la documentación requerida por el mencionado Servicio al solicitarse el informe de
fiscalización previa, en fecha 5 de marzo de 2019 por el Servicio de Contratación; si bien, el
mismo fue devuelto con una diligencia solicitando la subsanación sin informe de fiscalización,
motivo por el cual, procede su convalidación al objeto de continuar con el presente
procedimiento de contratación.
A los antecedentes de hecho descritos le son de aplicación los siguientes:
Fundamentos de Derecho
Primero. El régimen jurídico aplicable viene determinado, en primer lugar, por lo dispuesto
en el TRLRHL, que atribuye a la función interventora la fiscalización de todos los actos de las
entidades locales y de sus organismos autónomos que den lugar al reconocimiento y liquidación
de derechos y obligaciones o gastos de contenido económico, de conformidad con el art. 214 en
relación con el art. 219.2 del mencionado cuerpo legal.
Segundo. En el mismo sentido, de las bases de ejecución del vigente Presupuesto se deriva
la obligatoriedad de solicitar informe al Servicio Fiscal del Gasto cuando del acto administrativo
cuya aprobación se pretende, deriven obligaciones de carácter económico, como acontece en el
presente caso (Base 14ª y Anexo II).
Tercero. De conformidad con lo expuesto, y como quiera que el expediente de contratación
que nos ocupa dispone de crédito presupuestario necesario para hacer cargo al abono del precio
del contrato, procede la convalidación del acto administrativo descrito en el punto I de los
antecedentes de hecho, previa la fiscalización previa por la Intervención General Municipal de
las obligaciones económicas que de ello se derivan, todo ello, al amparo de lo dispuesto en el
artículo 33 y Disposición Final Tercera del TRLCSP, en relación con el artículo 52 y Disposición
Final Cuarta de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las
Administraciones Públicas, preceptos de donde deriva la posibilidad de convalidar aquellos actos
que sean anulables subsanando los vicios de que adolezcan.
Cuarto. El órgano competente para la adopción del presente acuerdo es la Junta de
Gobierno Local.
De conformidad con los anteriores hechos y fundamentos de Derecho, previa declaración
de urgencia, se acuerda:
Único. Convalidar, en sus propios términos, la Resolución núm. 686 del concejal delegado
de Servicios Centrales de fecha 28 de marzo de 2019, en virtud de la cual se dispuso contratar la
apertura del procedimiento de adjudicación para contratar la ejecución de las obras del
'PROYECTO DE REHABILITACIÓN DE LA PLANTA BAJA DE LA ALQUERÍA COCA',
según proyecto básico y de ejecución aprobado por acuerdo de la Junta de Gobierno Local
adoptado en su sesión de fecha 27 de julio de 2018, cuya parte dispositiva y para mayor claridad,
a continuación se transcribe:
'Primero. Aprobar el expediente y disponer la apertura del procedimiento de adjudicación
para contratar la ejecución de las obras del 'PROYECTO DE REHABILITACIÓN DE LA
PLANTA BAJA DE LA ALQUERÍA COCA', según proyecto básico y de ejecución aprobado por
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acuerdo de la Junta de Gobierno Local adoptado en su sesión de fecha 27 de julio de 2018, y las
características que se establecen en el pliego de prescripciones técnicas.
Segundo. Convocar procedimiento abierto simplificado abreviado para la adjudicación
del referido contrato, al amparo de lo dispuesto en el art. 159.6 de la LCSP, por un importe de
40.419,04 €, más 8.488 €, correspondiente al 21 % de IVA, lo que hace un total de 48.907,04 €.
El contrato tendrá un plazo de duración de tres meses, a contar desde el día siguiente al
de la firma del acta de comprobación de replanteo.
El valor estimado del contrato, de conformidad con el art. 101 de la LCSP, asciende a
40.419,04 €, 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 de 48.907,04 €, que se halla reservado en la aplicación KC150
23100 63200 del vigente Presupuesto, según propuesta de gasto núm. 2019/ 00436, ítem
2019/021000.
Quinto. Proceder a la apertura del procedimiento de adjudicación'."
84. (E 24)
RESULTAT: APROVAT
EXPEDIENT: E-05304-2018-000109-00
PROPOSTA NÚM.: 1
ASSUMPTE:
SERVICI DE PATRIMONI. Proposa adscriure a la Delegació d'Agricultura, Horta i Pobles de
València l'immoble municipal denominat ‘Alqueria dels Moros’.
"Hechos
Primero. El Ayuntamiento de València es propietario de un inmueble denominado
'Alquería de los Moros', situado en la calle Alqueria dels Moros, nº. 4, del barrio de Benicalap,
inventariado al código 1.E3.115 en el Inventario de Bienes Municipales, con una superficie de
parcela de 716,00 m2, una superficie total construida de 893,42 m2 y referencia catastral
2001300YJ27E, actualmente en obras de rehabilitación.
Segundo. Por la Delegación de Agricultura, Huerta y Pueblos de València se ha solicitado
la adscripción del citado inmueble, a fin de proceder a destinarlo a Centro de Interpretación de la
Huerta de València.
Tercero. Por la concejala delegada de Gestión de Patrimonio Municipal se ha suscrito
moción proponiendo el inicio de las actuaciones necesarias para adscribir a la Delegación de
Agricultura, Huerta y Pueblos de València el mencionado inmueble, no adscrito a ningún
Servicio municipal, a los fines solicitados.
Fundamentos de Derecho
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I. De los antecedentes obrantes en el Servicio de Patrimonio, resulta que el inmueble cuya
adscripción se solicita es de propiedad municipal.
II. De conformidad con lo establecido en el artículo 124.5 de la Ley 7/1985, de 2 de abril,
Reguladora de las Bases del Régimen Local, por Resolución de la Alcaldía nº. 20, de 26 de junio
de 2015, se delegó en la Junta de Gobierno Local la adopción de cualquier resolución relativa a la
gestión patrimonial que no esté expresamente atribuida a la concejala delegada de Gestión de
Patrimonio Municipal.
De conformidad con los anteriores hechos y fundamentos de Derecho, previa declaración
de urgencia, se acuerda:
Único. Adscribir a la Delegación de Agricultura, Huerta y Pueblos de València el inmueble
sito en calle Alqueria dels Moros, nº. 4, del barrio de Benicalap, con referencia catastral número
2001300YJ27E y con una superficie de parcela de 716,00 m2 y una superficie total construida de
893,42 m2, a los efectos de proceder a destinarlo a Centro de Interpretación de la Huerta de
València, corriendo a su cargo, desde la fecha de la adscripción, los gastos que correspondan al
inmueble adscrito para el adecuado sostenimiento del mismo, sus servicios, tributos, cargas y, en
general, toda clase de gastos.
La presente adscripción podrá ser revisada por el Servicio de Patrimonio transcurridos dos
años desde su aprobación, a fin de comprobar la efectiva utilización del inmueble adscrito para la
finalidad indicada, pudiendo ser dejado sin efecto el acuerdo de adscripción en caso de que se
compruebe que no se ha destinado a dicha finalidad."
85. (E 25)
RESULTAT: APROVAT
EXPEDIENT: E-01001-2017-000563-00
PROPOSTA NÚM.: 4
ASSUMPTE:
SERVICI DE PERSONAL. Proposa aprovar la modificació de l'horari especial del personal que
presta servicis a l'Espai Intercultural del Servici de Cooperació al Desenvolupament i Migració.
"FETS
PRIMER. La Junta de Govern Local, en sessió ordinària celebrada el dia 21 de setembre de
2018, va acordar, entre altres, aprovar l'horari especial del personal que presta servicis en l'Espai
Intercultural del Servici de Cooperació al Desenvolupament i Migració.
SEGON. Amb posterioritat, des de la direcció del Servici de Cooperació al
Desenvolupament i Migració es va proposar la modificació de l'esmentat horari especial, el text
de la qual es va traslladar a la part sindical.
En la Mesa General de Negociació del personal funcionari, en sessió celebrada el dia 13 de
febrer de 2019, es va acordar aprovar la dita modificació de l'horari especial del personal que
presta servicis en l'Espai Intercultural del Servici de Cooperació al Desenvolupament i Migració,
sent el text definitiu d'este horari especial el següent:
'COOPERACIÓ AL DESENVOLUPAMENT I MIGRACIÓ
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PERSONAL ESPAI INTERCULTURAL
De dilluns a divendres:
- Horari d'obertura 8.00 a 20.30 hores.
- Torns de 7 hores:
- Torn obertura: 8.00-14.00 (amb flexibiltat: de 7.30 a 8.00 en l'entrada, per a obertura de
l'edifici, i en l'eixida entre les 14.00 i les 15.00).
- Torn ordinari matí: 9.30-15.30 (amb flexibilitat: de 8.30 a 9.30 en l'entrada, i en l'eixida entre
les 15.30 i les 16.30).
- Torn ordinari vesprada: 14.30-20.30 (amb flexibilitat: de 13.00 a 14.30 en l’entrada, i l’eixida
20.30).
Dissabtes:
- En règim de torns de 5 hores en horari de 9.00 a 14.00 hores.
La cobertura d'estes jornades en dissabte comportaran un descans el dilluns immediatament
posterior o dia laborable més próxim, en el cas que este siga festiu, excepte acord entre la
persona afectada i el servici, sempre que quede garantit el servici.
Dissabtes i vesprades:
Durant els períodes corresponents al mes d'agost, ponts, vacances de Nadal (del 23 de desembre
al 6 de gener), Falles (del 15 al 19 de març), no es realitzarà jornada en torn de vesprada ni
dissabtes.
No es realitzaran els dissabtes del Dijous Sant fins al dilluns de San Vicent Ferrer i de la segona
quincena de juliol. En estos periodes es realitzaran vesprades segons les necessitats del servici.
La resta de la jornada laboral fins a completar el còmput anual es realitzará de conformidat
amb l´article 18.3 de l'Acord laboral'.
Als anteriors fets són d'aplicació els següents:
FONAMENTS DE DRET
I
L'Acord laboral per al personal funcionari al servici de l'Ajuntament de València per als
anys 2016-2019 (Butlletí Oficial de la Província de València núm. 238, de 13 de desembre de
2016), en el seu article 17, punt 4t, estableix: 'Per raons determinades del Servici i per al seu bon
funcionament, la Corporació establirà els servicis que ha de realitzar horaris especials. Amb
negociació prèvia, s'establirà ...'.
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II
L'article 37.1, apartat m) 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, així com l'article 12 del
vigent Acord laboral per al personal funcionari, estableixen aquelles matèries que seran objecte
de negociació, entre les que figuren les relatives a horaris.
III
L'òrgan competent per a aprovar la modificació d'este horari especial és la Junta de Govern
Local, a tenor de les atribucions que li corresponen en virtut de l'article 127.h) de la Llei 7/1985,
de 2 d'abril, Reguladora de les Bases de Règim Local, en la seua redacció donada per la Llei
57/2003, de 16 de desembre, de Mesures per a la Modernització del Govern Local.
De conformitat amb els anteriors fets i fonaments de Dret, feta prèviament declaració
d'urgència, s'acorda:
Únic. Aprovar la modificació de l'horari especial del personal que presta servicis en l'Espai
Intercultural del Servici de Cooperació al Desenvolupament i Migració, sent el text definitiu
d'este horari especial el següent:
'COOPERACIÓ AL DESENVOLUPAMENT I MIGRACIÓ
PERSONAL ESPAI INTERCULTURAL
De dilluns a divendres:
- Horari d'obertura 8.00 a 20.30 hores.
- Torns de 7 hores:
- Torn obertura: 8.00-14.00 (amb flexibiltat: de 7.30 a 8.00 en l'entrada, per a obertura de
l'edifici, i en l'eixida entre Ies 14.00 i les 15.00).
- Torn ordinari matí: 9.30-15.30 (amb flexibilitat: de 8.30 a 9.30 en l'entrada, i en l'eixida entre
les 15.30 i les 16.30).
- Torn ordinari vesprada: 14.30-20.30 (amb flexibilitat: de 13.00 a 14.30 en l’entrada, i l’eixida
20.30).
Dissabtes:
- En règim de torns de 5 hores en horari de 9.00 a 14.00 hores.
La cobertura d'estes jornades en dissabte comportaran un descans el dilluns immediatament
posterior o dia laborable més próxim, en el cas que este siga festiu, excepte acord entre la
persona afectada i el servici, sempre que quede garantit el servici.
Dissabtes i vesprades:
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Durant els períodes corresponents al mes d'agost, ponts, vacances de Nadal (del 23 de desembre
al 6 de gener), Falles (del 15 al 19 de març), no es realitzarà jornada en torn de vesprada ni
dissabtes.
No es realitzaran els dissabtes del Dijous Sant fins al dilluns de San Vicent Ferrer i de la segona
quincena de juliol. En estos periodes es realitzaran vesprades segons les necessitats del servici.
La resta de la jornada laboral fins a completar el còmput anual es realitzará de conformidat
amb l´article 18.3 de l'Acord laboral'."
86. (E 26)
RESULTAT: QUEDAR ASSABENTAT
EXPEDIENT: E-01001-2018-000611-00
PROPOSTA NÚM.: 2
ASSUMPTE:
SERVICI DE PERSONAL. Dóna compte del resultat de les eleccions sindicals del personal
funcionari de l'Ajuntament 2018.
"FETS
PRIMER. El dia 22 de novembre de 2018 es van celebrar les eleccions sindicals del
personal funcionari al servici de l'Ajuntament de València.
SEGON. Amb data 27 de novembre de 2018, la Mesa Electoral Coordinadora del personal
funcionari va presentar en l'Oficina Pública de Depòsits d'Estatuts i Actes de Eleccions,
dependent de la Direcció Territorial de València de la Conselleria d’Economia Sostenible,
Sectors Productius, Comerç i Treball, la documentació acreditativa d'estes, les quals obren en
l'expedient.
TERCER. La referida Unitat de Depòsits d'Estatuts i Actes d'Eleccions, mitjançant ofici de
data 28 de novembre de 2018, va remetre còpia de l'acta d'escrutini corresponent al procés
electoral del personal funcionari celebrat a l'Ajuntament de València, indicant que es podria
impugnar l'acta en un termini de 10 dies hàbils a comptar des del dia 27 de novembre de 2018,
data de la presentació de l'acta en eixa Oficina Pública.
Als anteriors fets són aplicable els següents:
FONAMENTS DE DRET
I
Els articles 28 i 29 de la Llei 9/1987, de 12 de juny, d'Òrgans de Representació,
Determinació de les Condicions de Treball i Participació del Personal al Servici de les
Administracions Públiques, regulen el procediment de les impugnacions en material electoral.
II
Transcorregut el termini de 10 dies hàbils a què fa referència l'ofici de la Unitat de
Depòsits d'Estatuts i Actes d'Eleccions de la Conselleria d’Economia Sostenible, Sectors
Productius, Comerç i Treball, no consta en la Secció que s'haja impugnat, per cap de les parts, el
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procés electoral del personal funcionari celebrat a l'Ajuntament de València, per la qual cosa la
relació nominal del personal electe que forma part de la Junta de Personal és la següent, en la
qual també figura el número de funcionari/ària, la corresponent secció sindical, així com la Unitat
administrativa on està adscrit:
PERSONAL FUNCIONARI QUE FORMA PART DE LA JUNTA DE PERSONAL:
(******) ****** (UGT) SERV. ACCIÓ CULTURAL
(******) ****** (UGT) DEPT. BOMBERS PREV, INT. EMERG.
(******) ****** (UGT) SERV. POLICIA LOCAL
(******) ****** (UGT) SERV. JARDINERIA
(******) ****** (UGT) SERV. COOR. JURIDICA I PROC. ELEC.
(******) ****** (UGT) SERV. ACCIÓ CULTURAL
(******) ****** (UGT) SERV. EDUCACIÓ
(******) ****** (UGT) SERV. EDUCACIÓ
(******) ****** (SPPLB) SERV. POLICIA LOCAL
(******) ****** (SPPLB) DEPT. BOMBERS PREV, INT EMERG.
(******) ****** (SPPLB) SERV. POLICIA LOCAL
(******) ****** (SPPLB) DEPT. BOMBERS PREV., INT EMERG.
(******) ****** (SPPLB) SERV. POLICIA LOCAL
(******) ****** (SPPLB) DEPT. BOMBERS PREV., INT EMERG
(******) ****** (CC.OO.) SERV. BENESTAR SOCIAL I INT.
(******) ****** (CC.OO.) SERV. SOCIETAT DE LA INFORMACIÓ
(******) ****** (CC.OO.) SERV. COMERÇ
(******) ****** (CC.OO.) SERV. POLICIA LOCAL
(******) ****** (CC.OO.) SERV. POLICIA LOCAL
(******) ****** (CC.OO.) SERV. PATRIMONI HISTORIC ART.
(******) ****** (STAS) SERV. SANITAT
(******) ****** (STAS) SERV. ACTIVITATS
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(******) ****** (STAS) SERV. DESCENTRALITZACIÓ
(******) ****** (STAS) SERV. POLICIA LOCAL
(******) ****** (STAS) SERV. ACCIO CULTURAL
(******) ****** (CSIF) SERV. ACTIVITATS
(******) ****** (CSIF) SERV. ACTIVITATS
(******) ****** (CSIF) SERV. POLICIA LOCAL
(******) ****** (CSIF) SERV. EDUCACIÓ
III
Correspon a la Junta de Govern Local resoldre sobre este tema, quant a donar-se per
assabentada del resultat de les Eleccions Sindicals del personal funcionari, així com dels
empleats que formen part de la Junta de Personal, a tenor del que es disposa en l'article 127.1.h)
de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, Reguladora de les Bases de Règim Local, en la seua redacció
donada per la Llei 57/2003, de 16 de desembre, de Mesures per a la Modernització del Govern
Local.
De conformitat amb els anteriors fets i fonaments de Dret, feta prèviament declaració
d'urgència, s'acorda:
Únic. Donar-se per assabentada del resultat de les eleccions sindicals del personal
funcionari celebrades el dia 22 de novembre de 2018, així com dels empleats que formen part de
la Junta de Personal, en el següents termes:
PERSONAL FUNCIONARI QUE FORMA PART DE LA JUNTA DE PERSONAL:
(******) ****** (UGT) SERV. ACCIÓ CULTURAL
(******) ****** (UGT) DEPT. BOMBERS PREV, INT. EMERG.
(******) ****** (UGT) SERV. POLICIA LOCAL
(******) ****** (UGT) SERV. JARDINERIA
(******) ****** (UGT) SERV. COOR. JURIDICA I PROC. ELEC.
(******) ****** (UGT) SERV. ACCIÓ CULTURAL
(******) ****** (UGT) SERV. EDUCACIÓ
(******) ****** (UGT) SERV. EDUCACIÓ
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(******) ****** (SPPLB) SERV. POLICIA LOCAL
(******) ****** (SPPLB) DEPT. BOMBERS PREV., INT EMERG.
(******) ****** (SPPLB) SERV. POLICIA LOCAL
(******) ****** (SPPLB) DEPT. BOMBERS PREV., INT EMERG.
(******) ****** (SPPLB) SERV. POLICIA LOCAL
(******) ****** (SPPLB) DEPT. BOMBERS PREV, INT EMERG
(******) ****** (CC.OO.) SERV. BENESTAR SOCIAL I INT.
(******) ****** (CC.OO.) SERV. SOCIETAT DE LA INFORMACIÓ
(******) ****** (CC.OO.) SERV. COMERÇ
(******) ****** (CC.OO.) SERV. POLICIA LOCAL
(******) ****** (CC.OO.) SERV. POLICIA LOCAL
(******) ****** (CC.OO.) SERV. PATRIMONI HISTORIC ART.
(******) ****** (STAS) SERV. SANITAT
(******) ****** (STAS) SERV. ACTIVITATS
(******) ****** (STAS) SERV. DESCENTRALITZACIÓ
(******) ****** (STAS) SERV. POLICIA LOCAL
(******) ****** (STAS) SERV. ACCIO CULTURAL
(******) ****** (CSIF) SERV. ACTIVITATS
(******) ****** (CSIF) SERV. ACTIVITATS
(******) ****** (CSIF) SERV. POLICIA LOCAL
(******) ****** (CSIF) SERV. EDUCACIÓ."
87. (E 27)
RESULTAT: APROVAT
EXPEDIENT: E-01101-2019-000565-00
PROPOSTA NÚM.: 2
ASSUMPTE:
SERVICI DE PERSONAL. Proposa acceptar la renúncia a un nomenament interí com a
auxiliar administrativa.
"FETS
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****** ha manifestat, per mitjà de compareixença realitzada en la Secció d'Accés a la
Funció Pública i Provisió de Llocs de Treball en data 2 d’abril de 2019, la seua renúncia al
nomenament interí com a auxiliar administrativa, aprovat per acord de la Junta de Govern Local
de 29 de març de 2019 en el Servici de Personal (expedient 01101/2019/00565), abans de prendre
posesió interinament de la plaça, quedant sense efecte la relació de naturalesa administrativa
entre la interessada i esta Corporació i sense drets econòmics que pogueren correspondre-li.
FONAMENTS DE DRET
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-se personat en el mateix 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, feta prèviament declaració
d'urgència, s'acorda:
Únic. Acceptar la renúncia al nomenament com a auxiliar administrativa interina aprovat
per acord de la Junta de Govern Local de 29 de març de 2019 (expedient 01101/2019/00565),
efectuada per ****** abans de prendre posesió interinament de la plaça, deixant-ho sense efecte,
i quedant, en conseqüència, sense efecte la relació de naturalesa administrativa entre la
interessada i esta Corporació, i els drets econòmics que pogueren correspondre-li."
88. (E 28)
RESULTAT: APROVAT
EXPEDIENT: E-01101-2019-000219-00
PROPOSTA NÚM.: 1
ASSUMPTE:
SERVICI DE PERSONAL. Proposa l'adscripció temporal de personal administratiu, referència
núm. 7715, en el Servici de Control Financer Permanent i Intervencions Delegades.
"FETS
PRIMER. Per decret del tinent d’alcalde coordinador de l’Àrea de Govern Interior de data
23 de gener del 2019 s’ha disposat:
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'A la vista de les necessitats urgents de personal en el Servici de Control Financer
Permanent i Intervencions Delegades manifestades per l’interventor general municipal i de la
compareixença de ******, inicien-se les actuacions pertinents a fi d'elevar a la pròxima Junta de
Govern Local per necessitat urgent d'efectius, proposta d’adscripció temporal en el Servici de
Control Financer Permanent i Intervencions Delegades, de la Sra. ******, funcionària de carrera
que ocupa pel procediment de millora d’ocupació lloc de treball de 'Personal administratiu',
referència número 7715, mantenint l’actual adscripció orgànica del lloc de treball en el Servici de
Cooperació al Desenvolupament i Migració, en tant es produïsca l’aprovació del proper
Pressupost. Tot això amb efectes des de l’endemà laborable de la recepció de la notificació de
l’acord que s’adopte'.
SEGON. ******, és funcionària de carrera de l'escala: administració general, subescala:
auxiliar, categoria: auxiliar administrativa i subgrup C2 de classificació professional, i ocupa pel
procediment de millora d’ocupació lloc de treball de 'Personal administratiu', referència número
7715, barem retributiu C1-18-411-411, adscrit orgànicament en el Servici de Cooperació al
Desenvolupament i Migració, i ha manifestat per compareixença realitzada en el Servici de
Personal en data 16 de gener del 2019 la seua conformitat amb l’adscripció proposada.
TERCER. El present trasllat, s’efectua mantenint l’adscripció orgànica del lloc de treball ja
esmentat de 'Personal administratiu', referència número 7715, barem retributiu C1-18-411-411,
en el Servici de Cooperació al Desenvolupament i Migració, en tant es procedix a l’adscripció
definitiva del lloc de treball referenciat en el Servici de Control Financer i Intervencions
Delegades, amb l’aprovació del proper Pressupost.
QUART. A la vista del decretat, per efectuar-se inicialment mantenint l’actual adscripció
orgànica del lloc de treball, no suposar modificació de crèdit en aplicacions pressupostàries
diferents de les aprovades en el Pressupost per al 2019 i no comportar canvi de barem retributiu,
no se n'estima necessària la remissió al Servici Fiscal Gastos de la Intervenció General Municipal
per a una nova fiscalització del gasto.
Als fets descrits són aplicables els següents:
FONAMENTS DE DRET
PRIMER. L’article 79.3.c) de l’Acord laboral per al personal funcionari al servici de
l’Excm. Ajuntament de València per als anys 2016-2019 que regula l’adscripció temporal per
necessitats urgents d’efectius.
SEGON. 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
d’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.
TERCER. 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.
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Si s'apreciara per la Junta de Govern Local, en les circumstàncies actuals, més necessari
l’exercici de les funcions pròpies del lloc de treball de 'Personal administratiu' exercit per ******
en el Servici de Control Financer Permanent i Intervencions Delegades, sense perjuí que
l’esmentat òrgan acorde el que estime convenient, s’elevaria a la Junta de Govern Local proposta
d’acord.
Vistos els anteriors fets i fonaments de Dret, així com de la resta de documentació obrant a
l’expedient i estimant, en les circumstàncies actuals, més necessari l’exercici de les funcions
pròpies del lloc de 'Personal administratiu' que exercix ****** en el Servici de Control Financer
Permanent i Intervencions Delegades, feta prèviament declaració d'urgència, s'acorda:
Primer. Amb efectes des de l’endemà laborable de la recepció de la notificació del present
acord, adscriure temporalment en el Servici de Control Financer Permanent i Intervencions
Delegades, ******, funcionària de carrera de l'escala: administració general, subescala: auxiliar,
categoria: auxiliar administrativa i subgrup C2 de classificació professional, per a l’exercici de
les funcions pròpies del lloc de treball de 'Personal administratiu', referència número 7715 que
exercix, i mantenir inicialment l’adscripció orgànica de l’esmentat lloc de treball en el Servici de
Cooperació al Desenvolupament i Migració.
Segon. Mantenir les actuals retribucions mensuals de la interessada, corresponents al lloc
de treball de 'Personal administratiu', barem retributiu C1-18-411-411, amb càrrec a les
aplicacions pressupostàries del Pressupost vigent."
89. (E 29)
RESULTAT: APROVAT
EXPEDIENT: E-01101-2019-001106-00
PROPOSTA NÚM.: 1
ASSUMPTE:
SERVICI DE PERSONAL. Proposa el reingrés al servici actiu a lloc de treball d'agent de
Policia Local, referència núm. 6005.
"FETS I FONAMENTS DE DRET
Primer. El Sr. ******, funcionari de carrera d’esta Corporació amb la categoria d’agent de
Policia Local, en situació d’excedència voluntària automàtica des de l’1 d’abril de 2018, en virtut
d’allò que es va disposar per Resolució CF-2844, de data 19 de novembre de 2018, sol·licita
mitjançant instància de data 19 de febrer de 2019 el reingrés al servici actiu.
Segon. En virtut del decret del quart tinent d’alcalde coordinador general de l’Àrea de
Govern Interior, de data 21 de març de 2019, s’ha disposat:
'Vista la sol·licitud de reingrés al servici actiu formulada en data 19 de febrer de 2019 pel
Sr. ******, funcionari de carrera d’esta Corporació amb la categoria d’agent de Policia Local,
en situació d’excedència voluntària automàtica des de l’1 d’abril de 2018, segons es va disposar
mitjançant Resolució CF-2844 de data 19 de novembre de 2018, inicien-se els tràmits necessaris
per a procedir a modificar la vigent Relació de Llocs de Treball en el sentit que el lloc de treball
referència 6005, 'd’agent de Policia Local (MD-PH-N-F)' en el Servici de Policia Local, amb
barem retributiu C1.16.956.956, resulte definit com a lloc de treball 'd’agent de Policia Local
(DE1-PH-N-F)' en el Servici de Policia Local, amb barem retributiu C1.16.955.955,
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reingressant al Sr. ******, mitjançant la seua adscripció provisional a l’esmentat lloc de treball,
referència 6005'.
Consegüentment es procedix a iniciar els tràmits conduents a la modificació de la vigent
Relació de Llocs de Treball, en el sentit que el lloc de treball vacant d’agent de Policia Local
(MD-PH-N-F) en el Servici de Policia Local, referència 6005, amb barem retributiu
C1.16.956.956 (nivell d’entrada), resulte definit com a lloc de treball d’agent de Policia Local en
el Servici de Policia Local (DE1-PH-N-F), amb barem retributiu C1.16.955.955, així com a la
cobertura d'este mitjançant el reingrés de l’interessat mitjançant la seua adscripció provisional a
l’esmentat lloc de treball.
Tercer. L’esmentat lloc de treball, referència 6005, compta amb un barem retributiu
C1.18.956.956, que implica incompatibilitat, i amb una dotació d’onze mesos en el Pressupost
per a l’any 2019, ascendint el gasto que es genera, a la quantitat de 40.013,06 euros (calculat per
al període comprés entre el 2 d’abril fins al 31 de desembre de 2019 i tenint en compte els 5
triennis del subgrup C1 que l’interessat té reconeguts i el nivell 18 que te consolidat), estimant-se
l’existència de crèdit suficient per a fer front a este, excepte informe en contra de la Intervenció
General de Gastos, utilitzant la vinculació jurídica de crèdits establida en les bases d’execució del
vigent Pressupost, i trobant-se autoritzat i disposat crèdit per a eixe període en la Retenció Inicial
de Gastos, amb càrrec a les aplicacions pressupostàries 2019/CC100/13200/12003, 12009, 12105
i 16000, és procedent regularitzar este, autoritzant i disposant el gasto per quantia de 8.879,54
euros, amb càrrec a les aplicacions pressupostàries 2019/CC100/13200/12006, 12009, 12104,
12105 I 16000, segons detall reflectit en l’operació de gastos 2019-205.
Quart. L’art. 136 de la Llei 10/2010, de 9 de juliol, de la Generalitat, d’Ordenació i gestió
de la funció pública valenciana, així com els articles 87 del Decret 3/2017, de 13 de gener, del
Consell, pel que s’aprova el Reglament de selecció, provisió de llocs de treball i mobilitat del
personal de la funció pública valenciana, i l’art. 62 del Reglament general d’ingrés del personal
al servici de l’Administració General de l’Estat i de Provisió de llocs de treball, promoció
professional dels funcionaris civils de l’Administració General de l’Estat, aprovat per RD 364/95,
de 10 de març, establixen que el reingrés al servici actiu del personal funcionari que no tinga
reserva del lloc de treball s’efectua mitjançant la seua participació en les convocatòries de
concurs o de lliure designació per a la provisió de llocs de treball, admetent, no obstant això, que,
'així mateix, el reingrés podrà efectuar-se per adscripció provisional, condicionat a les necessitats
del servici i sempre que es reunisquen els requisits per a l’exercici del lloc', fórmula esta de
l’adscripció provisional que empara els reingressos en esta Corporació fins que es desenvolupe
plenament el sistema de provisió de llocs de treball regulat per la normativa vigent i de
conformitat amb el condicionant previst en el punt segon de l’art. 136 anteriorment citat.
Cinqué. El termini per a prendre possessió del seu destí en el supòsit de reingrés des de la
situació administrativa d’excedència, serà d’1 mes a partir de l’endemà a la notificació del
corresponent acord, de conformitat amb l’art. 87.5 del Reglament de selecció, provisió de llocs
de treball i mobilitat del personal de la funció pública valenciana, aprovat per Decret 3/2017, de
13 de gener, del Consell de la Generalitat Valenciana.
De conformitat amb l’Orde Ministerial de 17 de gener de 1997, haurà de formalitzar-se
l’alta en la Seguretat Social amb anterioritat a l’efectiva incorporació de la interessada al lloc de
treball, per la qual cosa el Sr. ****** haurà de personar-se en la Secció de Gestió de la Seguretat
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Social. Així mateix, l’interessat haurà de formalitzar el seu efectiu reingrés mitjançant
compareixença en la Secció de Gestió d’Assumptes Generals del Servici de Personal el dia del
mateix i amb caràcter previ a la seua reincorporació.
Sisé. De conformitat amb l’article 127.1.h) de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, Reguladora de
les Bases de Règim Local, l’òrgan competent per a l’aprovació de l'expedient és la Junta de
Govern Local, per quant el reingrés es du a terme per adscripció provisional, forma temporal de
provisió de llocs de treball, a tenor, entre altres, de l’art. 105 de la Llei 10/2010, de 9 de juliol, de
la Generalitat, d’Ordenació i Gestió de la Funció Pública Valenciana, i art. 87 del Reglament de
selecció, provisió de llocs de treball i mobilitat del personal de la funció pública valenciana,
aprovat per Decret 3/2017, de 13 de gener, del Consell de la Generalitat Valenciana.
De conformitat amb els anteriors fets i fonaments de Dret, feta prèviament declaració
d'urgència, s'acorda:
Primer. En compliment del decret de data 21 de març de 2019 del quart tinent d’alcalde
coordinador general de l’Àrea de Govern Interior, modificar la vigent Relació de Llocs de
Treball d’esta Corporació, en el sentit que el lloc de treball vacant d’agent de Policia Local
(MD-PH-N-F) en el Servici de Policia Local, referència 6005, amb barem retributiu
C1.16.956.956, resulte definit com a lloc de treball d’agent de Policia Local (DE1-PH-N-F) en el
Servici de Policia Local, amb barem retributiu C1.16.955.955, amb efectes del dia d’adopció del
present acord.
Segon. Accedir a la sol·licitud formulada pel Sr. ******, funcionari de carrera d’esta
Corporació amb la categoria d’agent de Policia Local, en situació d’excedència voluntària
automàtica des de l’1 d’abril de 2018, segons es va disposar per Resolució CF-2844, de data 19
de novembre de 2018, i en conseqüència, reingressar al mateix en la plaça vacant d’agent de
Policia Local, corresponent a lloc de treball d’agent de Policia Local (DE1-PH-N-F) en el Servici
de Policia Local, referència 6005, amb un barem retributiu C1.16.955.955 que implica
incompatibilitat, tot això a la vista de la sol·licitud subscrita per l’interessat, del decret del quart
tinent d’alcalde coordinador general de l’Àrea de Govern Interior i dels informes del Servici de
Personal i del Servici Fiscal de Gastos.
El Sr. ****** queda adscrit al referit lloc de treball amb caràcter provisional, de
conformitat amb l’art. 136 de la Llei 10/2010, de 9 de juliol, de la Generalitat, d’Ordenació i
gestió de la Funció Pública Valenciana.
El termini per a prendre possessió del seu destí en el supòsit de reingrés des de la situació
d’excedència, serà d’un mes a partir de l’endemà a la notificació del present acord, de
conformitat amb el que preveu l’art. 87.5 del Reglament de selecció, provisió de llocs de treball i
mobilitat del personal de la funció pública valenciana, aprovat per Decret 3/2017, de 13 de gener,
del Consell de la Generalitat Valenciana, havent l’interessat de personar-se en la Secció de
Gestió de la Seguretat Social del Servici de Personal als efectes de formalitzar l’alta en Seguretat
Social. Així mateix, haurà de formalitzar el seu efectiu reingrés al servici actiu per mitjà de
compareixença en la Secció de Gestió d’Assumptes Generals del Servici de Personal, amb
caràcter previ a la seua incorporació al lloc de treball a què resulta adscrit.
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Tercer. Regularitzar les retribucions a percebre pel Sr. ******, en el sentit que, tenint
assignat el lloc de treball de referència un barem retributiu C1.16.955.955, l’interessat percebrà el
nivell 18 de complement de lloc de treball (factor competencial) que té consolidat i els 5 triennis
del subgrup C1 que té reconeguts.
Quart. Ascendint el gasto que suposa el reingrés de l’interessat a l’esmentat lloc de treball
(en el període comprés entre el 2 d’abril i el 31 de desembre de 2019), a la quantitat de 40.013,06
euros i havent estat autoritzat i disposat crèdit per a l’esmentat període mitjançant la retenció
inicial de gastos de personal, amb càrrec a l’aplicació pressupostària 2019/CC100/13200/12003,
12009, 12105 i 16000, autoritzar i disposar gasto per la quantitat de 8.879,54 € amb càrrec a les
aplicacions pressupostàries 2019/CC100/13200/12006, 12009, 12104, 12105 i 16000, segons
detall que es troba a l’operació de gastos 2019/205.
Cinqué. Efectuar els ajustos comptables necessaris, de produir-se efectes diferents dels
previstos, per a regularitzar el crèdit autoritzat i disposat en virtut del present acord i segons
l’operació de gastos 2019/205, reajustant este amb la consegüent declaració de disponibilitat de
crèdits."
90. (E 30)
RESULTAT: APROVAT
EXPEDIENT: E-01101-2019-001476-00
PROPOSTA NÚM.: 1
ASSUMPTE:
SERVICI DE PERSONAL. Proposa desestimar el recurs d'alçada interposat contra la fase de
concurs de la convocatòria per a proveir en propietat trenta places d'agent de Policia Local
(Oferta 2016).
"HECHOS
PRIMERO. En fecha 31 de enero de 2019, D. ****** presenta en plazo, recurso de alzada
contra el acuerdo del Tribunal Calificador para la provisión en propiedad de 30 plazas de agente
de la Policía Local de València (Oferta 2016) de fecha 2 de enero (Acta nº. 46), por el cual se
califica de forma definitiva la fase de concurso, se desestiman las alegaciones presentadas por el
interesado y se proponen a los aspirantes que han superado el proceso selectivo.
SEGUNDO. Consta en el expediente de desarrollo del proceso selectivo el informe
motivado emitido por el Tribunal Calificador con fecha 6 de febrero de 2019 (Acta 49), del que
resultan las consideraciones jurídicas que se han determinado oportunas para conocer y contestar
las causas expuestas por la recurrente, resultando la desestimación de las mismas.
FUNDAMENTOS DE DERECHO
PRIMERO. Todas las motivaciones jurídicas que constan en el informe emitido por el
Tribunal Calificador del mencionado proceso selectivo comprensivo de catorce hojas y firmado
digitalmente en su condición de fedatario público de los actos y acuerdos municipales por el
secretario del Tribunal Calificador y en ejecución del traslado del acuerdo del mismo, en relación
con las alegaciones presentadas por el recurrente y con el siguiente literal:
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'Es objeto de la presente sesión, proceder a la emisión del informe preceptivo por parte del
Tribunal Calificador del presente proceso selectivo respecto al recurso de alzada interpuesto por
el opositor D. ******, en fecha 31 de enero de 2019 (RE 00104 2019 000559).
A tal respecto, cabe informar lo que sigue:
Informe recurso de alzada de D. ******:
Alegaciones:
1) Vuelve a alegar que los Títulos de Diploma de Graduado en Criminología, Diploma
Superior en Criminología, Graduado en Criminología y Graduado en Ciencias de la Seguridad,
sólo sirven para acceder a los procesos de selección, pero no como cómputo de méritos, respecto
a las calificaciones de la prueba de la fase de concurso. En este sentido hace mención a una
Sentencia.
2) Entiende que se están valorando doblemente titulaciones propias de la Universidad, en
concreto las de Criminología y Ciencias policiales respecto de la Licenciatura de Criminología.
3) Realiza una nueva alegación sobre la valoración de los idiomas.
Alegación primera:
Respecto de la Sentencia citada (NO APORTADA) por el recurrente de 20 de febrero de
2006 argumentada por el recurrente no es de un proceso de Policía Local, sobre la cual se aplican
las disposiciones recogidas para los mismos, y la Orden Ministerial que da la equivalencia de los
títulos propios de Criminología a los títulos Oficiales de Diplomado, o la Ley 6/99 de la
Generalitat que da la equivalencia para Ciencias de la Seguridad a una Diplomatura, sino que es
de un proceso de méritos de instituciones penitenciarias, cuya normativa de méritos es totalmente
distinta, en las que además, al contrario que ocurre en la orden de Conselleria de méritos para
Policía Local, en esta última, que es la utilizada el proceso que nos ocupa, cita literalmente la
valoración que se debe de dar a las Diplomaturas en Criminología (títulos propios) y por tanto
tampoco es en absoluto referente para comparar, ni tiene la aplicación a procesos de concurso de
Policías Locales como pretende el recurrente.
El espíritu de la Orden 23/11/2005 de Méritos es claro y directo en este sentido reflejando
que la voluntad del legislador es puntuar como mérito el Título propio de Criminología ya que el
Título de Diplomado en Criminología entonces t siempre ha sido un Título propio, desde el
momento en que literalmente dice:
Doctor 10 puntos
Licenciado o equivalente: 8 puntos
Diplomado universitario o equivalente: 7 puntos
Diplomado en Criminología: 7 puntos
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En esta Orden de méritos para Policía Local, y no en otras, queda patente que el Tribunal
debe valorar el 'Diploma en Criminología' (Título propio) con 7 puntos, sin ningún tipo de
interpretación, pues la literalidad es incuestionable y se aleja de las pretensiones del recurrente al
afirmar que no debería computarse por no ser Título Oficial.
Respecto del título Propio de Graduado en Ciencias de la Seguridad, se valora en la
literalidad de 'Diplomado universitario o equivalente: 7 puntos', siendo que como se explica más
adelante, viene reconocida su equivalencia por la Disposición Adicional Tercera Ley 6/1999, de
19 de abril, de la Generalitat Valenciana, de Policías Locales y de Coordinación de las Policías
Locales de la Comunidad Valenciana, en vigor a fecha de presentación de instancias.
1) El recurrente plantea una interpretación de lo que debe entenderse por lo dispuesto en la
Orden de 19 de noviembre de 1996 (BOE de 27 de noviembre), por la que se declara equivalente
el Diploma Superior de Criminología al título de Diplomado Universitario, a los solos efectos de
tomar parte en las pruebas de acceso a los Cuerpos, Escalas y categorías de las Fuerzas y Cuerpos
de Seguridad, dependientes de las distintas Administraciones Públicas, para cuyo ingreso se exija
el título de Diplomado Universitario o equivalente, que dice literalmente:
'Primero. EI Diploma Superior en Criminología, que se obtenga tras cursar las
enseñanzas que reúnan los requisitos señalados en el apartado segundo de la presente Orden, se
declara equivalente al título oficial de Diplomado Universitario, a los únicos efectos del accesos
Cuerpos, Escalas y categorías de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad, dependientes de las
distintas Administraciones Públicas, para cuyo ingreso se exija título de Diplomado
Universitario o equivalente'.
El recurrente entiende que la expresión 'a los solos efectos de tomar parte en las pruebas de
acceso a los Cuerpos, Escalas y categorías de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad' se refiere
únicamente a la posibilidad de concurrir cuando se requiera esa titulación para la plaza, y
entiende que no se refiere a las pruebas de acceso requeridas entre las que se encuentra la prueba
de concurso de méritos.
La fase del Concurso de méritos se trata de una prueba contenida en las Bases del
Concurso-Oposición dirigida tanto a promoción interna como al turno de movilidad, a la que se
debe concurrir y se debe superar mediante la presentación de documentos acreditativos de los
méritos que otorgan una puntuación especificada en la Orden de 23 de noviembre de 2005, de la
Conselleria de Justicia, Interior y Administraciones Públicas, por la que se aprueba el baremo
general de aplicación a los concursos de méritos para la provisión de plazas en los Cuerpos de
Policía Local de la Comunidad Valenciana, por el turno de movilidad, que dan lugar a la
concesión de puntos establecidos en ellas y dicha prueba por tanto establece posibilidad de
acceso o no según la puntuación obtenida.
Por ello, la interpretación del de la frase 'a los solos efectos de tomar parte en las pruebas
de acceso a los Cuerpos, Escalas y categorías de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad', no puede
desestimarse, como pretende la interpretación del recurrente, como no computable en una de las
pruebas del concurso-oposición como es la de la Fase del concurso de méritos.
De igual manera, con respecto a los títulos de Graduado en Ciencias de la Seguridad (o
'Graduado en Seguridad y Ciencias Policiales', según qué Universidad sea), la Ley 6/1999, de 19
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de abril, de la Generalitat Valenciana, de Policías Locales y de Coordinación de las Policías
Locales de la Comunidad Valenciana, en vigor a fecha de presentación de instancias, indica
literalmente en su Disposición adicional Tercera: 'En el exclusivo ámbito de aplicación de esta
ley, la obtención del título universitario propio en Seguridad Pública y Ciencias Policiales, en
cualquiera de las universidades de la Comunidad Valenciana, o de cualesquiera de España que
ofrezcan idéntica formación, tendrá los siguientes efectos: 1. Será considerado título bastante, a
los efectos del acceso o promoción interna a aquellas escalas de los Cuerpos de Policía Local de
la Comunitat Valenciana en las que se requiera como mínimo, una titulación de Grupo B'.
Aunque en este caso no hable de 'pruebas de acceso' como en el caso de los Títulos propios
de Criminología, sino sólo de 'acceso', por analogía podíamos entender que el espíritu de la
Generalitat ha sido en este caso el mismo.
En cualquier caso, debemos tener en cuenta que desde 1996 respecto de los títulos propios
de Criminología y desde 2006 respecto de los títulos propios de Seguridad Pública y Ciencias
Policiales, se han contado estos en los apartados de méritos de distintos concursos-oposición de
toda España los primeros y de la comunidad Valenciana los segundos, sin que se tenga
conocimiento de ningún recurso ganado al respecto.
Conclusión: Se entiende, tal y como han entendido históricamente desde 1996 respecto de
los Títulos de Criminología y desde 2006 respecto de los de ciencias de la Seguridad,
respectivamente, que la interpretación en el primer caso de las frases 'tomar parte en las pruebas
de acceso' y 'a los efectos del acceso o promoción interna' respectivamente, se refiere no sólo a
poder presentarse, sino también a la valoración en la 'prueba' de acceso correspondiente al
concurso de méritos. Los Títulos expedidos por la Universidad son garante necesario para el
Tribunal de haber superado los requisitos legales establecidos para cada titulación. La
declaración de equivalencia de ambas titulaciones respecto de Diplomatura, la primera por el
Ministerio de Educación y la segunda por la Ley 6/99 no es cuestionada por el Tribunal al ser
normas vigentes. La citación expresa en la orden de méritos de que se debe otorgar 7 puntos al
Diploma en Criminología aleja cualquier otro tipo de interpretación. Las Sentencias citadas no
suponen referente a la Orden específica de Méritos de Policía Local.
Alegación Segunda:
Contestado en parte conjuntamente con los argumentos de la alegación primera, los Títulos
únicos, individuales e independientes, propios de Criminología NO eran primeros ciclos de una
Titulación, sino Títulos únicos con finalización que daba lugar a la expedición de un Diploma. El
proceso singular de la aparición (en el impás de entrada del Plan de Bolonia para los estudios de
Grado) de la Licenciatura en Criminología, supuso que la Universidad determinara desde que
Titulaciones Finalizadas (Diplomaturas o Licenciaturas) o parcialmente finalizadas (primeros
ciclos de Licenciaturas), se podía estudiar esa carrera, sin por ello privar de lo ya estudiado, es
decir, con convalidaciones o cursos puente (de créditos universitarios), y por ello los que
accedieron con un primer ciclo de Derecho a la Licenciatura en Criminología y luego además
acabaron el segundo ciclo hoy disponen de Dos Títulos Universitarios de Criminología
independientes e incuestionables, de igual manera los que lo hicieron desde una Diplomatura
como por ejemplo Educación Social, hoy disponen de dos Títulos (una Licenciatura y una
Diplomatura) independientes e incuestionables. De igual manera les ocurrió a los Títulos propios
(terminados) de Criminología o Ciencias de la Seguridad, los cuales hoy disponen de dos Títulos
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(una Licenciatura y un Título propio con equivalencia a Diplomatura) independientes e
incuestionables.
1) Los estudios parciales conducentes a la obtención de un título son los denominados
'primeros ciclos', es decir, en el caso de las antiguas Licenciaturas Universitarias serían los 3
primeros años de un total de 5 que por sí solas no dan lugar a la expedición de título alguno.
2) La Resolución de 14 de septiembre de 2015, de la Dirección General de Política
Universitaria, por la que se publica el Acuerdo del Consejo de Ministros de 4 de septiembre de
2015, por el que se determina el nivel de correspondencia al nivel del Marco Español de
Cualificaciones para la Educación Superior del Título Universitario Oficial de Licenciado en
Criminología, por sí sola le da una equivalencia absoluta al título de Licenciado en criminología
de nivel 3 del Marco Español de Cualificaciones para la Educación Superior (MECES),
MASTER, al igual que cualquier otra Licenciatura de los planes antiguos (Derecho, Psicología,
Sociología, etc.). Por tanto una vez expedido se considera Título completo, y en ningún caso
parte de un Título.
3) El proceso de la homologación de la Licenciatura en Criminología, que duró dos Cursos
Universitarios en la Universidad de València, produjo, como en otros procesos de homologación
(ATS, etc.), una serie de requisitos para distintos titulados propios (Títulos propios de
Criminología) u homologados (Licenciados en Derecho, Psicología, Sociología, o Diplomados en
otras materias), en el que tras superar un proceso de convalidación de créditos y asignaturas, un
curso puente, y la realización de un determinado número nuevo de créditos, daba lugar al título
independiente y homologado de Licenciado en Criminología. Es decir, los títulos completos
previos a la obtención de la Licenciatura de Criminología (Licenciado en Derecho, Licenciado en
Psicología, Diplomado en relaciones Laborales, Título propio de Criminología, Licenciado en
sociología, etc.) seguían teniendo por sí mismos su valor completo de título, y en consecuencia ni
perdían parte ni todo de su valor frente a la obtención de un nuevo título (Ejemplo: A un
Licenciado en derecho que participó en este proceso y ahora tiene dos títulos de Licenciatura,
Derecho y Criminología, no le diremos que uno anula parte del otro o viceversa).
Por tanto hay que entender la incorporación a la Licenciatura de Criminología tal y como
se plantea literalmente, es decir, en que situación podía una persona matricularse en dicha
titulación (hasta la llegada inminente del Grado de Criminología del Plan de Bolonia).
En este sentido hay que tener en cuenta lo dispuesto en el Real Decreto 858/2003, de 4 de
julio, por el que se establece el título universitario oficial de Licenciado en Criminología y las
directrices generales propias de los planes de estudios conducentes a su obtención, que en sus
directrices recoge literalmente:
'Directriz general cuarta. En aplicación de lo previsto en los artículos 5 y 8.2 del Real
Decreto 1497/1987, de 27 de noviembre, podrán acceder a los estudios conducentes a la
obtención del título oficial de Licenciado en Criminología quienes se encuentren en posesión de
un título de Diplomado en Terapia Ocupacional, en Educación Social, en Gestión y
Administración pública, en Trabajo social o en Relaciones Laborales, o bien hayan superado el
primer ciclo de la Licenciatura en Filosofía, en Medicina, en Derecho, en Psicología, en
Pedagogía, en Sociología, en Ciencias Políticas y de la Administración o en Periodismo. Los
alumnos deberán cursar, de no haberlos cursado con anterioridad, 9 créditos de Derecho
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Público (Constitucional o Administrativo), 9 créditos en Introducción a la Sociología y 9
créditos en Introducción a la Psicología.
Directriz general quinta. Podrán acceder a estos estudios quienes se encuentren en
posesión de un título universitario de carácter oficial o hayan superado un primer ciclo de
estudios universitarios oficiales, siempre que hayan obtenido un título de Criminología expedido
por una universidad, con una carga lectiva no inferior a 50 créditos, o cuyo plan de estudios
haya tenido una duración no inferior a un curso académico e integrando, al menos, seis
asignaturas de carácter anual. Esta modalidad de acceso alcanza únicamente a aquellas
personas que hubieran comenzado los estudios en Criminología con anterioridad a la
publicación de este real decreto en el 'Boletín Oficial del Estado'.
Directriz general sexta. Podrán acceder a estos estudios quienes se encuentren en
posesión de un título de Criminología que haya sido declarado equivalente por el Ministerio de
Educación, Cultura y Deporte al título de Diplomado universitario a los efectos de acceso a la
Licenciatura en Criminología.' En este último caso realizando además un 'curso de nivelación de
conocimientos'.
Con claridad se observa que lo que se determina es quienes pueden acceder a matricularse
y en qué condiciones.
Por otro lado y respecto a lo que supone en contenidos, con la observación de la directriz
primera, podemos ver con claridad que se trata de una convalidación de créditos de manera que a
nadie se le pasa por la cabeza que aquellos Licenciados en Filosofía, en Medicina, en Derecho,
en Psicología, en Pedagogía, en Sociología, en Ciencias Políticas y de la Administración o en
Periodismo, que con esta posibilidad cursaron además la Licenciatura de criminología, su otro
título obtenido de Derecho, Psicología, etc. no tiene validez plena, sino parcial, y que en lugar de
tener dos licenciaturas, sólo le vale una. En esta misma analogía en la que claramente nadie
cuestionaría que si una persona ha presentado en un concurso de méritos un título de Licenciado
en Criminología y otro de Licenciado en Filosofía, Derecho, etc., no se le computaran los dos
sobre los que acceden a través de la Directriz General 4ª; Ni nadie cuestionaría que alguien
presentara un Título de Licenciado en Criminología y otro de Licenciado en Filología, Bellas
artes, etc., no se le computaran los dos sobre los que acceden a través de la Directriz General 5ª;
tampoco se debe entender que alguien que presente un título Propio de Criminología o de
Ciencias de la Seguridad, junto con una Licenciatura en criminología, no se le computen los dos
sobre los que acceden a través de la Directriz General 6ª.
Un sistema universitario como el nuestro permite convalidar asignaturas y créditos de una
titulación a otra (en ocasiones y carreras afines gran número de créditos), sin que por ello se
cuestione que los dos títulos obtenidos sean válidos.
En este sentido el propio recurrente hace una interpretación contradictoria, pues afirma en
su escrito 'Por el contrario, si se pueden valorar otras licenciaturas, pues, aunque se hayan
utilizado éstas o su primer ciclo para acceder a los estudios, y en consecuencia para obtener la
Licenciatura en Criminología, no estamos ante la consecución de otra titulación de nivel
superior, sino equivalente a la que ya se tenía.' (Directriz General 4ª), con lo que afirma que a
quien tenga otra Licenciatura y la de Criminología, habiéndose matriculado en la segunda tras
haber cursado ésta o su primer ciclo, sí se le deben valorar las dos. Siendo su propio argumento
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igual de válido para los títulos propios de Criminología, ya que la opción que él da como válida
en doble cómputo (contar dos titulaciones independientes) no difiere de la opción de doble
cómputo que realiza el Tribunal, sea proveniente de la Directriz General 4ª, 5ª o 6ª
4) Es cierto que una vez implantado el Plan de Bolonia respecto a los estudios de Grado, ya
no se permitía la obtención del título propio, por lo que se dejó sin efecto para nuevos títulos la
Orden Ministerial que permitía equiparar el título propio al de Diplomado Universitario a los
solos efectos de incorporación a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad, títulos que durante años han
permitido el ascenso de innumerables miembros de las distintas Fuerzas y cuerpos de Seguridad
españoles, pero se mantiene para aquellos que lo obtuvieron, ya que en la Disposición
derogatoria que el interesado alude en su recurso y transcribe, omite la parte final del texto, que
es la que da sentido a la continuidad de lo anterior y que es fundamental para entender que es el
espíritu del legislador el mantener los anteriores con validez. Se transcribe a continuación el texto
exacto de la disposición Orden ECD/775/2015, de 29 de abril, por la que se establece la
equivalencia de la formación conducente al nombramiento de Subinspector del Cuerpo Nacional
de Policía al nivel académico universitario oficial de Grado, y se modifica la Orden
EDU/3125/2011, de 11 de noviembre, por la que se establece la equivalencia de la formación
conducente al nombramiento de Inspector del Cuerpo Nacional de Policía al nivel académico de
Máster Universitario Oficial., y se subraya la voluntad del legislador de mantener los títulos
obtenidos hasta la extinción de los antiguos estudios:
Disposición derogatoria única. Derogación normativa.
Quedan derogadas las órdenes de 19 de noviembre de 1996, por la que se declara la
equivalencia del Diploma Superior de Criminología al título de Diplomado Universitario, a los
solos efectos de tomar parte en las pruebas de acceso a los Cuerpos, Escalas y Categorías de las
Fuerzas y Cuerpos de Seguridad, dependientes de las distintas Administraciones Públicas, para
cuyo ingreso se exija el título de Diplomado Universitario o equivalente, y de 24 de noviembre
de 1978, por la que se declara equivalente el Diploma Superior de Criminología al título de
Diplomado, a los únicos efectos de tomar parte en las pruebas selectivas para ingreso en los
Cuerpos Especiales Masculino y Femenino de Instituciones Penitenciarias, sin perjuicio de que
seguirán siendo de aplicación a los diplomas que se obtengan tras cursar las enseñanzas que
reúnan los requisitos establecidos en las mismas, expedidos a estudiantes que hayan iniciado los
estudios con anterioridad a la fecha de entrada en vigor de la presente orden.
Explicación de los distintos títulos presentados:
Títulos pre-sistema de créditos:
1) Diploma de Graduado en Criminología.
- Es un título independiente y completo. (De hecho en la lista que confecciona la
Subdirección general de Régimen Jurídico y Coordinación Universitaria de los títulos de España
que se reconocen para acceder a la Licenciatura de Criminología se enumera como independiente
del de Diplomado superior).
- Título propio de la Universidad.
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- Equivalencia a Diplomatura Universitaria sólo para determinados colectivos.
- Planes de estudios 1975/1976 y 1985/1986
- Cumplía los requisitos de la Orden Ministerial 19 de noviembre de 1996, del Ministerio
de Educación para ser equivalente a Diplomatura universitaria a los solos efectos de acceso y
promoción a las Fuerzas y Cuerpos de seguridad.
- Consistía en la superación de 4 años lectivos además del trabajo y exposición de una
tesina.
- Cuando salió en título de 3 años de Diploma Superior en Criminología (Plan de estudios
1990/1991), no se retiró, sino que coexistió unos años con él, permitiéndose convalidar las
asignaturas del Diploma superior, y así tener la posibilidad de obtener dos títulos independientes.
- Desde el año 1996 hasta la fecha se han aceptado en toda España para acceso y
promoción a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad.
- EN CONCLUSIÓN: Ha servido y sirve para acceso y promoción a las fuerzas y Cuerpos
de seguridad.
2) Diploma Superior en Criminología
- Es un título independiente y completo.
- Título propio de la Universidad.
- Equivalencia a Diplomatura Universitaria sólo para determinados colectivos.
- Plan de estudios 1990/1991
- Cumplía los requisitos de la Orden Ministerial 19 de noviembre de 1996, del Ministerio
de Educación para ser equivalente a Diplomatura universitaria a los solos efectos de acceso y
promoción a las Fuerzas y Cuerpos de seguridad.
- Consistía en la superación de 3 años lectivos.
- Desde el año 1996 hasta la fecha se han aceptado en toda España para acceso y
promoción a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad.
- EN CONCLUSIÓN: Ha servido y sirve para acceso y promoción a las fuerzas y Cuerpos
de seguridad.
Títulos post-sistema de créditos:
3) Graduado en Criminología.
- Es un título independiente y completo.
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- Pese a su denominación, no tiene que ver con el 'Grado en Criminología' de estudios
actuales.
- Equivalencia a Diplomatura Universitaria sólo para determinados colectivos.
- Título propio de la Universidad. Con un sistema de créditos equivalente en cómputo al de
una Diplomatura oficial.
- Plan de estudios aprobado por la Junta de Gobierno de la citada Universidad, con fecha
30 de junio de 1997.
- Cumplía los requisitos de la Orden Ministerial 19 de noviembre de 1996, del Ministerio
de Educación para ser equivalente a Diplomatura universitaria a los solos efectos de acceso y
promoción a las Fuerzas y Cuerpos de seguridad.
- Desde el año 1996 hasta la fecha se han aceptado en toda España para acceso y
promoción a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad.
- EN CONCLUSIÓN: Ha servido y sirve para acceso y promoción a las fuerzas y Cuerpos
de seguridad.
4) Graduado en Ciencias de la Seguridad.
- Es un título independiente y completo.
- Equivalencia a Diplomatura Universitaria sólo para Policía Local de la C.V., conforme a
la Ley 6/99 de coordinación de Policías Locales de la Comunidad Valenciana.
- Título propio de la Universidad. Con un sistema de créditos equivalente en cómputo al de
una Diplomatura oficial.
- EN CONCLUSIÓN: Ha servido y sirve para acceso y promoción a las Policías Locales
de la Comunidad Valenciana.
5) Licenciado en Criminología.
- Creado por REAL DECRETO 858/2003, de 4 de julio, y duró apenas dos años (hasta la
implantación del estudio de Grado).
- Es una Licenciatura Oficial a todos los efectos, por lo que no genera ningún tipo de duda.
Títulos post Plan Bolonia:
6) Grado en Criminología.
- Creado en aplicación del Plan de Bolonia y perdura en la actualidad.
- Es una Grado Oficial a todos los efectos, por lo que no genera ningún tipo de duda.
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Conclusión: No procede No computar como requisitos de acceso los títulos propios de
Criminología, o los de Ciencias de la seguridad de los otros aspirantes ya que son equivalentes a
una Diplomatura de forma independiente. Por tanto los cómputos de los aspirantes aludidos
realizados en el apartado de Titulación están correctamente computados. La Sentencia citada no
supone referente a la Orden específica de Méritos de Policía Local.
Alegación tercera:
Alega que considera que la puntuación no se ha realizado de forma ajustada a las bases.
Sin concretar más, realiza las siguientes reclamaciones:
1) Cuando en noviembre de 2.005 se aprueba la Orden de la Conselleria con el baremo de
méritos, se hace referencia a 0.60 puntos por curso al considerar que con 5 se alcanza el total, si
bien ahora son 6 cursos, por lo que no se puede valorar de igual modo, pues quien tiene 5 cursos
no puede tener la misma puntuación que quien tiene el idioma completo. Incluso plantea que el
Tribunal 'prorratee' dando una nueva nota que no consta literalmente en la Orden de Méritos de
0’5 por Curso.
En este sentido, el Tribunal, en base a un informe jurídico y por analogía a lo recogido en
la ORDEN de 23 de noviembre de 2005, para promoción interna, se determinó que en la
presentación de certificados de Valenciano se puntuaría únicamente el nivel más alto acreditado,
y dado que los idiomas se recogen en el mismo apartado que el Valenciano, el tribunal determinó
asimismo puntuar sólo el nivel más alto acreditado. En este sentido ha servido también la
referencia de la Orden de Méritos de promoción interna que en este apartado es más explícita de
la voluntad del legislador.
El Tribunal por tanto no ha puntuado una suma de cursos a razón de 0’60, ni tampoco de
Niveles o Ciclos, como parece indicar la recurrente, sino que ha puntuado en todos los casos el
Nivel o Ciclo más alto alcanzado de un mismo idioma a razón de 3 puntos tal como recoge la
Orden (y omite el recurrente, ya que interpreta que 3 puntos deberían darse al conocimiento del
idioma completo, es decir, completando todos los ciclos), no puntuando en ningún caso la suma
de los diferentes cursos consecutivos, es decir, si es un curso suelto 0’60, y si se completa uno o
varios niveles o ciclos, sólo 3 puntos otorgados al nivel/ciclo más alto.
Debido a los diferentes cambios (no sólo uno) en la determinación de denominaciones de
los niveles y ciclos de idiomas y sus diferentes equivalencias, el Tribunal no puede 'prorratear'
puntuaciones distintas a la establecida en la Orden de Méritos, puesto que es claro que otorga
0’60 puntos por curso, que es lo que hace el Tribunal, sin entrar a determinar si de origen esos
0’60 puntos que indica la Orden provienen de una filosofía u otra o suponían una presunta
división de 3 entre 6.
Conclusión: No se han puntuado los cursos sucesivamente, sino que si se trata de un curso
suelto se ha puntuado sólo ese, y si se trata de cursos que completan ciclos o niveles se ha
puntuado únicamente el ciclo/nivel más alto alcanzado'.
SEGUNDO. De conformidad con lo dispuesto en el art. 69.2.h) del Reglamento Orgánico
de Gobierno y Administración del Ayuntamiento de València, aprobado por acuerdo plenario de
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fecha 29 de diciembre de 2006 y publicado en el Boletín Oficial de la Provincia de fecha 31 de
enero de 2007, el expediente deberá someterse, previamente a la adopción de acuerdo, a informe
de la Asesoría Jurídica Municipal, habida cuenta que frente a la resolución de este recurso, no
cabe otro recurso administrativo, salvo el extraordinario de revisión.
En virtud de lo expuesto, en atención al recurso presentado por D. ******, de conformidad
con los documentos obrantes en el expediente, la normativa relacionada en el mismo, el informe
previo de la Asesoría Jurídica Municipal y por lo señalado en el art. 127.1.h) de la Ley 7/1985, de
2 de abril, Reguladora de las Bases de Régimen Local, se remite propuesta a la Junta de
Gobierno Local.
De conformidad con los anteriores hechos y fundamentos de Derecho, previa declaración
de urgencia, se acuerda:
Único. Desestimar el recurso de alzada interpuesto por D. ******, por las razones
apuntadas en las sesiones del Tribunal Calificador de fechas 2 de enero y 6 de febrero de 2019,
manteniendo las actuaciones llevadas a efecto y en consecuencia la consideración de no haber
superado el proceso selectivo por parte del interesado referido en las bases para la provisión en
propiedad de 30 plazas de agente de la Policía Local (Oferta 2016) de este Ayuntamiento."
91. (E 31)
RESULTAT: APROVAT
EXPEDIENT: E-01101-2019-000940-00
PROPOSTA NÚM.: 2
ASSUMPTE:
SERVICI DE PERSONAL. Proposa rectificar un error de fet contingut en l'acord de la Junta de
Govern Local de 15 de març de 2019.
"Analitzades les actuacions que es troben en l’expedient, i, en especial, l'acord de Junta de
Govern Local de data 15 de març de 2019, es deduïxen els següents:
Fets
Per acord de Junta de Govern Local de data 15 de març de 2019, es va disposar, en el punt
segon, nomenar com a auxiliars administratius/ives interins/es a les 14 persones, en els llocs de
treball i adscripcions que així mateix es detallen, entre les que es trobava nomenada la Sra.
******, havent-se constatat per la Secció d'Accés a la Funció Pública i Provisió de Llocs de
Treball amb posterioritat, l'existència d'un error de fet en el segon cognom de l'esmentada
persona, sent la denominació correcta d'este '******'; sense que l'esmentat error afecte l'operació
de gasto inclosa en l'expedient.
Als antecedents de fet referenciats s'els apliquen els següents:
Fonaments de Dret
I. L'art. 109.2 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, de Procediment Administratiu Comú de les
Administracions Públiques, establix: '2. Les administracions públiques podran, així mateix,
rectificar en qualsevol moment, d'ofici o a instància dels interessats, els errors materials, de fet o
aritmètics existents en els seus actes'.
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II. De conformitat amb l'art. 127.1.h) de la Llei 7/85, de 2 d'abril, reguladora de les bases
del Règim local, correspon a la Junta de Govern Local: 'h) Aprovar la relació de llocs de treball,
les retribucions del personal d'acord amb el pressupost aprovat pel Ple, l'oferta d'ocupació
pública, les bases de les convocatòries de selecció i provisió de llocs de treball, el número i
règim del personal eventual, la separació del servici dels funcionaris de l'Ajuntament, sense
perjuí del que disposa l'article 99 d'esta llei, l'acomiadament del personal laboral, el règim
disciplinari i les altres decisions en matèria de personal que no estiguen expressament atribuïdes
a un altre òrgan'.
De conformitat amb els anteriors fets i fonaments de Dret, feta prèviament declaració
d'urgència, s'acorda:
Únic. Rectificar l'error de fet existent en el punt Segon de l'acord de la Junta de Govern
Local de data 15 de març de 2019, relatiu a la denominació correcta del segon cognom de la
Sra.******, una de les 14 persones nomenades com a auxiliar administrativa interina, i, que per
error constava la denominació com a segon cognom '******'."
92. (E 32)
RESULTAT: APROVAT
EXPEDIENT: E-01101-2019-001584-00
PROPOSTA NÚM.: 1
ASSUMPTE:
SERVICI DE PERSONAL. Proposa aprovar un nomenament de personal eventual per al Grup
Municipal Ciutadans-Partit de la Ciutadania.
"HECHOS
PRIMERO. Que con fecha 26 de marzo de 2019, por medio de propuesta formulada por el
portavoz del Grupo Municipal Ciudadanos-Partido de la Ciudadanía (C’S), se propone el
nombramiento como personal eventual adscrito a dicho grupo político de D. ******.
SEGUNDO. Que por acuerdo de la Junta de Gobierno Local en sesión celebrada el día 26
de junio de 2015, se determinó el número de personal eventual al servicio del Ayuntamiento de
València para cubrir los puestos de asesoramiento y confianza de las delegaciones de área o
servicio, secretarías de grupo y personal eventual al servicio de los grupos políticos, así como las
características y retribuciones de dicho personal. Por otra parte, la disposición final 19ª de la Ley
48/2015, de 29 de octubre de Presupuestos Generales del Estado para el año 2016 establece que
los Ayuntamientos de los municipios con una población entre 500.000 y 1.000.000 de habitantes
podrán incluir en sus plantillas seis puestos de trabajo de personal eventual.
El Pleno del Ayuntamiento, en sesión celebrada el día 28 de julio de 2016, y con efectos
desde el día 1 de octubre de 2016, acordó aprobar la modificación de la vigente plantilla,
incluyendo, entre otros, los seis puestos citados de personal eventual.
TERCERO. La persona propuesta ocupará el puesto de trabajo con número de referencia
8165, que se quedará vacante con efectos desde el día 3 de abril de 2019 (expdte.
01101/2019/1446), con efectos desde el día de la adopción del presente acuerdo, y siempre a
partir del día 5 de abril de 2019.
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Para atender el gasto derivado de la propuesta realizada, con efectos a partir del día 5 de
abril de 2019 que asciende a 55.952,60 €, con cargo a las aplicaciones presupuestarias
CC100/2019/91200/1100/11001/11002 y 16000, en su mayor parte autorizado y reconocido en la
Retención Inicial de Créditos de Gastos de Personal (OG 2019/12), existe crédito suficiente
utilizando la vinculación jurídica de créditos establecida en la base 5ª de las de ejecución del
Presupuesto vigente, por lo que, en consecuencia, procede autorizar y disponer gasto por la
cantidad de 929,30 € con cargo a la aplicación presupuestaria CC100/2019/91200/16000 y
declarar disponible la cantidad de 70,65 € en las aplicaciones presupuestarias
CC100/2019/91200/1100 y 11001, todo ello de conformidad y con cargo a las aplicaciones
presupuestarias relacionadas en la OG 2019/209.
FUNDAMENTOS DE DERECHO
PRIMERO. El nombramiento propuesto se realizará de acuerdo con lo que disponen los
artículos 104, 104.bis) y 127.1.h) de la Ley 7/85, de 2 de abril, reguladora de las bases de
Régimen local, en relación con el artículo 27 de la Ley 8/2018, de 23 de junio, de Régimen Local
de la Comunidad Valenciana.
SEGUNDO. Así mismo, será aplicable el artículo 12 del Real Decreto Legislativo 5/2015,
de 30 de octubre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley del Estatuto Básico del
Empleado Público y artículo 19 de la Ley 10/2010, de 9 de julio, de la Generalitat, de Ordenación
y Gestión de la Función Pública Valenciana.
TERCERO. De acuerdo con lo que dispone el artículo 127.1.h) de la Ley 7/85, de 2 de
abril, en relación con el artículo 27 de la Ley 8/2010, de 23 de junio, de Régimen Local de la
Comunidad Valenciana, que excluye del ámbito de aplicación de las normas de organización (en
las que se integran sus atribuciones), el régimen de los municipios de gran población, siendo la
competencia pera adoptar el acuerdo de la Junta de Gobierno Local.
CUARTO. De conformidad con las bases 13 y 14 de las de ejecución del Presupuesto del
Ayuntamiento de València, de emitirse informe favorable de fiscalización, procede la remisión
de la propuesta a la Junta de Gobierno Local.
De conformidad con los anteriores hechos y fundamentos de Derecho, previa declaración
de urgencia, se acuerda:
Primero. Nombrar personal adscrito al Grupo Municipal Ciudadanos-Partido de la
Ciudadanía (C’S) a ****** con efectos desde el día de la adopción del presente acuerdo, adscrito
al puesto de trabajo con número de referencia 8165, con baremo retributivo 75.904.005, para el
ejercicio de las funciones de confianza o asesoramiento especial del puesto, sin que puedan ser
las propias del personal funcionario de carrera o de las y los miembros de la Corporación.
Segundo. La relación entre el nombrado y la Corporación será de naturaleza
administrativa, y cesará, en todo caso, cuando se produzca el cese de la autoridad a la que presta
su función de confianza o asesoramiento, todo ello, en relación con lo que establece el artículo
12.3 del RDL 5/2015, de 30 de octubre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley del
Estatuto Básico del Empleado Público.
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Tercero. ****** deberá percibir anualmente la cantidad de 57.424,78 €, sin perjuicio de los
trienios que tuviera reconocidos como personal funcionario.
Cuarto. El gasto derivado del expediente, que asciende a 55.952,60 €, con cargo a las
aplicaciones presupuestarias CC100/2019/91200/1100/11001/11002 y 16000, se encuentra en
parte autorizado y reconocido en la Retención Inicial de Créditos de Gastos de Personal (OG
2019/12) y existe crédito suficiente utilizando la vinculación jurídica de créditos establecida en la
base 5ª de las de ejecución del Presupuesto vigente, por lo que, en consecuencia, procede
autorizar y disponer gasto por la cantidad de 929,30 € y declarar disponible la cantidad de 70,65
€, todo ello de conformidad y con cargo a las aplicaciones presupuestarias relacionadas en la OG
2019/209.
Quinto. ****** deberá ser dado de alta en el régimen general de la Seguridad Social u
organismo previsor competente."
93. (E 33)
RESULTAT: APROVAT
EXPEDIENT: E-01101-2019-001623-00
PROPOSTA NÚM.: 1
ASSUMPTE:
SERVICI DE PERSONAL. Proposa aprovar un nomenament de personal eventual per al Grup
Municipal Ciutadans-Partit de la Ciutadania.
"HECHOS
PRIMERO. Que con fecha 2 de abril de 2019, por medio de propuesta formulada por el
portavoz del Grupo Municipal Ciudadanos-Partido de la Ciudadanía (C’S), se propone el
nombramiento como personal eventual adscrito a dicho grupo político de D. ******.
SEGUNDO. Que por acuerdo de la Junta de Gobierno Local en sesión celebrada el día 26
de junio de 2015, se determinó el número de personal eventual al servicio del Ayuntamiento de
València para cubrir los puestos de asesoramiento y confianza de las delegaciones de área o
servicio, secretarías de grupo y personal eventual al servicio de los grupos políticos, así como las
características y retribuciones de dicho personal. Por otra parte, la disposición final 19ª de la Ley
48/2015, de 29 de octubre, de Presupuestos Generales del Estado para el año 2016 establece que
los Ayuntamientos de los municipios con una población entre 500.000 y 1.000.000 de habitantes
podrán incluir en sus plantillas seis puestos de trabajo de personal eventual.
El Pleno del Ayuntamiento, en sesión celebrada el día 28 de julio de 2016, y con efectos
desde el día 1 de octubre de 2016, acordó aprobar la modificación de la vigente plantilla,
incluyendo, entre otros, los seis puestos citados de personal eventual.
TERCERO. La persona propuesta ocupará el puesto de trabajo con número de referencia
7003, que se quedará vacante con efectos desde el día 5 de abril de 2019 (expdte.
01101/2019/1579), con efectos desde el día de la adopción del presente acuerdo, y siempre a
partir del día 5 de abril de 2019.
Para atender el gasto derivado de la propuesta realizada, con efectos a partir del día 5 de
abril de 2019 que asciende a 55.952,60 €, con cargo a las aplicaciones presupuestarias
CC100/2019/91200/1100/11001/11002 y 16000, en su mayor parte autorizado y reconocido en la
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Retención Inicial de Créditos de Gastos de Personal (OG 2019/12), existe crédito suficiente
utilizando la vinculación jurídica de créditos establecida en la base 5ª de las de ejecución del
Presupuesto vigente, por lo que, en consecuencia, procede autorizar y disponer gasto por la
cantidad de 929,30 € con cargo a la aplicación presupuestaria CC100/2019/91200/16000 y
declarar disponible la cantidad de 70,65 € en las aplicaciones presupuestarias
CC100/2019/91200/1100 y 11001, todo ello de conformidad y con cargo a las aplicaciones
presupuestarias relacionadas en la OG 2019/215.
FUNDAMENTOS DE DERECHO
PRIMERO. El nombramiento propuesto se realizará de acuerdo con lo que disponen los
artículos 104, 104.bis) y 127.1.h) de la Ley 7/85, de 2 de abril, reguladora de las bases de
Régimen local, en relación con el artículo 27 de la Ley 8/2018, de 23 de junio, de Régimen Local
de la Comunidad Valenciana.
SEGUNDO. Así mismo, será aplicable el artículo 12 del Real Decreto Legislativo 5/2015,
de 30 de octubre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley del Estatuto Básico del
Empleado Público, y artículo 19 de la Ley 10/2010, de 9 de julio, de la Generalitat, de
Ordenación y Gestión de la Función Pública Valenciana.
TERCERO. De acuerdo con lo que dispone el artículo 127.1.h) de la Ley 7/85, de 2 de
abril, en relación con el artículo 27 de la Ley 8/2010, de 23 de junio, de Régimen Local de la
Comunidad Valenciana, que excluye del ámbito de aplicación de las normas de organización (en
las que se integran sus atribuciones), el régimen de los municipios de gran población, siendo la
competencia pera adoptar el acuerdo de la Junta de Gobierno Local.
CUARTO. De conformidad con las bases 13 y 14 de las de ejecución del Presupuesto del
Ayuntamiento de València, de emitirse informe favorable de fiscalización, procede la remisión
de la propuesta a la Junta de Gobierno Local.
De conformidad con los anteriores hechos y fundamentos de Derecho, previa declaración
de urgencia, se acuerda:
Primero. Nombrar personal adscrito al Grupo Municipal Ciudadanos-Partido de la
Ciudadanía (C’S) a ****** con efectos desde el día de la adopción del presente acuerdo, adscrito
al puesto de trabajo con número de referencia 7003, con baremo retributivo 75.904.005, para el
ejercicio de las funciones de confianza o asesoramiento especial del puesto, sin que puedan ser
las propias del personal funcionario de carrera o de las y los miembros de la Corporación.
Segundo. La relación entre el nombrado y la Corporación será de naturaleza
administrativa, y cesará, en todo caso, cuando se produzca el cese de la autoridad a la que presta
su función de confianza o asesoramiento, todo ello, en relación con lo que establece el artículo
12.3 del RDL 5/2015, de 30 de octubre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley del
Estatuto Básico del Empleado Público.
Tercero. ****** deberá percibir anualmente la cantidad de 57.424,78 €, sin perjuicio de los
trienios que tuviera reconocidos como personal funcionario.
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Cuarto. El gasto derivado del expediente, que asciende a 55.952,60 €, con cargo a las
aplicaciones presupuestarias CC100/2019/91200/1100/11001/11002 y 16000, se encuentra en
parte autorizado y reconocido en la Retención Inicial de Créditos de Gastos de Personal (OG
2019/12) y existe crédito suficiente utilizando la vinculación jurídica de créditos establecida en la
base 5ª de las de ejecución del Presupuesto vigente, por lo que, en consecuencia, procede
autorizar y disponer gasto por la cantidad de 929,30 € y declarar disponible la cantidad de 70,65
€, todo ello de conformidad y con cargo a las aplicaciones presupuestarias relacionadas en la OG
2019/215.
Quinto. ****** deberá ser dado de alta en el régimen general de la Seguridad Social u
organismo previsor competente."
94. (E 34)
RESULTAT: APROVAT
EXPEDIENT: E-01902-2016-000068-00
PROPOSTA NÚM.: 6
ASSUMPTE:
MOCIÓ del regidor delegat de Joventut. Proposa aprovar la continuïtat de l'explotació per mitjà
de la concessió demanial del servici de bar cafeteria de l'edifici de Joventut, per raons d'interés
públic.
"Por acuerdo de la Junta de Gobierno Local del Ayuntamiento de València de fecha 31 de
marzo de 2017, se adjudicó el vigente contrato de explotación por medio de la concesión
demanial del servicio de bar-cafetería del edificio de Juventud de propiedad municipal, sito en la
c/ Campoamor, 91, a favor de MARÍA SANDRA MONTESINOS LÓPEZ, con DNI nº. ******,
que fue formalizado el día 21 de abril de 2017 y finaliza el día 21 de abril de 2019.
Con anterioridad a la fecha de finalización del contrato actualmente en vigor, 21 de abril de
2019, se inició el expediente 01902 2018 000234, relativo a la nueva adjudicación de la
explotación del servicio de bar-cafetería del edificio de Juventud, a cuyo efecto por el Servicio de
Juventud se impulsaron las actuaciones para que se procediera a la citada adjudicación.
Mediante comparecencia de fecha 27 de marzo de 2019, la actual adjudicataria del contrato
de concesión de explotación del servicio de bar-cafetería del edificio de Juventud manifiesta su
conformidad para continuar con la prestación del servicio.
Por el Servicio de Juventud se emite un informe de fecha 2 de abril de 2019, en el que
justifica la necesidad de continuar con la prestación dado que: 'el espacio de la cafetería está
concebido como un lugar que promueve la socialización de cuantas personas jóvenes y no
jóvenes acuden a Espai Jove VLC así como, punto de encuentro que propicia reuniones y
asociaciones, fundamentalmente de jóvenes para dar cauce a inquietudes y facilitar un
determinado tipo de ocio. De esta forma, se convierte en un medio con el que la administración
pública local facilita la reunión y continuidad de acciones para personas y grupos vinculadas a
actividades de jóvenes y para jóvenes.
Los espacios jóvenes constituyen equipamientos que favorecen la promoción social por
medio de los espacios relacionales y la dinamización sociocultural, y desde donde se promueve
la plena ciudadanía de la población juvenil y donde realizan sus iniciativas y opiniones.
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El Plan Municipal de Juventud 2019-2023 contempla un eje exclusivo de barrios jóvenes,
con el siguiente objetivo específico a estos fines: «convertir los centros de juventud en espacios
accesibles, habitables, amigables y propios de las personas jóvenes, adaptados a sus usos y
necesidades». Este objetivo releva la importancia de la forma en la que se constituyen los
espacios juveniles como espacios de encuentro y los servicios de los que disponen, para
favorecer su apropiación por parte de las personas jóvenes.
Espai Jove VLC cuenta, anexos a la cafetería, con un salón de actos y una sala de
exposiciones y aulas multiusos, utilizados tanto para actividades municipales, como por parte de
asociaciones, colectivos y centros educativos que solicitan la cesión de dichos espacios. El salón
de actos dispone de un aforo de 288 personas, la sala de exposiciones de 100 personas y en las
aulas multiusos se alcanza la capacidad total de 180 personas.
La cafetería del edificio representa un servicio para los colectivos y personas que hacen
uso de las instalaciones y actividades municipales.
Durante el año 2018 en los citados espacios del edificio de Juventud se registraron los
siguientes datos:
Servicio 2018
Sala de exposiciones: 880 personas
Garantía Juvenil: 349 usuarios
Salón de actos: 179 usos
CMJ Algirós: 5.269 personas
Sala de estudio: 665 personas
Cesión de espacios: 808 cesiones
Talleres: 1.066 personas
Asimismo, en el Edificio de Juventud, se ubica la sede y espacio de trabajo del Consell de
la Joventut de València y de cinco asociaciones juveniles. Estas agrupaciones organizan
periódicamente encuentros y jornadas con otros colectivos jóvenes y utilizan la cafetería actúa
como espacio de encuentro y reunión'.
En este sentido, el acuerdo de continuación de la prestación que se pretende no se trata de
un contrato, sino que se trata de una continuidad del servicio prestado, determinándose las
prestaciones y el canon que se abona al Ayuntamiento en las mismas condiciones que en el
vigente contrato por parte de la actual contratista, hasta que se resuelva el procedimiento de
adjudicación en marcha. Reconociendo que se trata de una situación excepcional y fuera del
ámbito contractual, esta solución se fundamenta en base al interés general excepcional aplicable
en función del tipo de prestación realizada.
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Por todo lo expuesto, la Junta de Gobierno Local, de conformidad con la moción suscrita
por el concejal delegado de Juventud, previa declaración de urgencia, acuerda:
Único. Aprobar la continuidad de la explotación por medio de la concesión demanial del
servicio de bar-cafetería del edificio de Juventud, por razones de interés público, con las
condiciones contempladas en el contrato suscrito el día 21 de abril 2017, a favor de MARÍA
SANDRA MONTESINOS LÓPEZ, con DNI nº. ******, en idénticas condiciones a las
establecidas en dicho contrato. La continuación de la prestación del citado servicio, será el que
medie entre la finalización del vigente contrato y el inicio del nuevo contrato pendiente de
adjudicación."
95. (E 35)
RESULTAT: QUEDAR ASSABENTAT
EXPEDIENT: E-01905-2019-000098-00
PROPOSTA NÚM.: 2
ASSUMPTE:
MOCIÓ de la regidora delegada d'Acció Cultural. Dóna compte de la proposta d'activitats que
formen part de la programació del II Festival Internacional del Circ 2019.
"La ciudad de València no ha contado en los últimos años con ningún festival escénico de
carácter propiamente municipal a excepción de la celebración del Festival Internacional del Circ
2018. La desaparición del Festival VEO, organizado desde la Concejalía de Juventud, tuvo su
última edición en 2011. El vacío que provocó esta ausencia propició que artistas escénicos y
profesionales de la gestión, desarrollaran festivales escénicos desde una perspectiva de arraigo
barrial. Unas iniciativas de carácter privado que han contado con el apoyo del Ayuntamiento ya
que contribuyen a descentralizar la cultura.
El complemento perfecto para este escenario es generar un festival a escala de ciudad, que
tenga un alto contenido estratégico. El Festival Internacional de Circo de València nació en el
año 2018 con dos grandes objetivos: potenciar, por un lado, el ocio cultural a través del circo
como disciplina popular, para todos los públicos y todas las edades, y por otro lado, dado que de
un tiempo a esta parte la ciudad de València se ha convertido en receptora de visitantes, un
evento cultural de estas características contribuye a dar prestigio una ciudad.
La celebración de la 1ª edición del Festival Internacional del Circo, que tuvo lugar en el
año 2018, fue un gran éxito de asistencia y público y generó un gran interés por parte de la
ciudadanía valenciana, por lo que la Delegación de Acción Cultural ha propuesto la celebración
de una 2ª edición del mismo. Se trata de un evento organizado por el Ayuntamiento de València a
través de la Delegación de Acción Cultural y que se celebrará los próximos días 25 al 28 de abril
2019.
Por acuerdo de la Junta de Gobierno Local de fecha 7 de marzo de 2019, se aprobó parte
de la programación de este Festival, no obstante, la misma se completa con unas actividades que
se recogen en la propuesta.
Por todo ello, la Junta de Gobierno Local, de conformidad con la moción suscrita por la
concejala delegada de Acción Cultural, previa declaración de urgencia, acuerda quedar enterada
de la propuesta de 2 actividades nuevas a incluir en la programación de la 2ª edición del Festival
Internacional del Circo 2019:
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PROPUESTAS ESCÉNICAS
DÍA

MES

ACTIVIDAD

22-28

abril

Talleres de Firenza Guidi

28

abril

Concierto Ainda Nao Street Band

GÉNERO
CIRCO
MÚSICA."

96. (E 36)
RESULTAT: APROVAT
EXPEDIENT: E-00400-2019-000008-00
PROPOSTA NÚM.: 1
ASSUMPTE:
MOCIÓ de l’alcalde president per la qual s'ordena a l'Assessoria Jurídica Municipal l'exercici
de les accions legals que corresponguen de tota índole, exercint l'acusació particular, en les
Diligències Prèvies obertes que se seguixen al Jutjat d'Instrucció de València.
"D’acord amb la moció formulada pel Sr. Alcalde, com a conseqüència dels fets relatius a
actuacions presumptament delictives que afecten totalment a aquest Ajuntament, dels quals està
coneixent la jurisdicció penal.
A la vista de les anteriors circumstàncies, a fi de defensar els interessos públics amb vista a
garantir el compliment de la legalitat així com dels interessos públics que correspon defensar a
aquest Ajuntament, i, garantir els drets, de tota índole, inclosos patrimonials, que puguen
haver-se vist afectats per les actuacions administratives investigades, i una vegada informat
favorablement per l'Assessoria Jurídica Municipal, de conformitat amb la moció subscrita per
l'alcalde-president, la Junta de Govern Local, feta prèviament declaració d'urgència, acorda:
Únic. Ordenar a l'Assessoria Jurídica Municipal per a l'exercici de les accions legals que
corresponguen de tota índole, penal i civil, en el primer moment que processalment siga possible,
exercint l'acusació particular, en les Diligències Prèvies obertes que se segueixen en el Jutjat
d'Instrucció de València, autorització que s'estén al seguiment d'aquestes accions per tots els seus
tràmits, instàncies, incidències i recursos, incloent, si escau, les mesures cautelars que resulten
precises."
97. (E 37)
RESULTAT: APROVAT
EXPEDIENT: E-01101-2019-001234-00
PROPOSTA NÚM.: 1
ASSUMPTE:
SERVICI DE PERSONAL. Proposa aprovar el nomenament interí en lloc d'agent de Policia
Local (DE1-PH-N-F).
"HECHOS Y FUNDAMENTOS DE DERECHO
Primero. Por decreto del cuarto teniente de alcalde coordinador general del Área de
Gobierno Interior de fecha 22 de febrero de 2019, se dispuso el inicio de los trámites pertinentes
para proveer interinamente 59 plazas de agente de policía local, apreciada la necesidad urgente e
inaplazable y la excepcionalidad de los mismos, de conformidad con el artículo 19 de la Ley
6/2018 de 3 de julio, de Presupuestos Generales del Estado para el año 2018, actualmente
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prorrogado, y con lo previsto en la disposición adicional decimotercera de la Ley 17/2017, de 13
de diciembre, de la Generalitat, de coordinación de las policías locales de la Comunidad
Valenciana.
Segundo. La citada disposición adicional decimotercera establece que:
'1. Durante el año 2019, los ayuntamientos podrán nombrar personal funcionario interino
en sus cuerpos de policía local, con la categoría de agente, de acuerdo con lo que se prevé en el
artículo 10.1.d del texto refundido de la Ley del estatuto básico del empleado público, aprobado
por el Real Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de octubre, y en el artículo 16.2.d de la Ley
10/2010, de 9 de julio, de la Generalitat, de ordenación y gestión de la función pública
valenciana, con la única finalidad de cubrir los puestos que se queden vacantes a raíz de la
promulgación del decreto de jubilación anticipada de los policías locales.
Para poder acogerse a esta excepcionalidad, los ayuntamientos deberán justificar que han
incluido estas vacantes que se puedan producir por la aplicación del Decreto 1.449/2018, de 14
de diciembre, del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, por el que se establecen coeficientes
reductores de la edad de jubilación en favor de las policías locales al servicio de las entidades que
integran la administración local, en la oferta de empleo público de la correspondiente entidad
local, y, además, haber iniciado el proceso para su cobertura en propiedad o haber solicitado al
IVASPE la encomienda de gestión de su selección.
2. Los ayuntamientos podrán constituir bolsas de trabajo o hacer uso de las que tuvieran
válidamente constituidas en el momento de entrada en vigor de esta disposición transitoria,
garantizando, en todo caso, los principios de igualdad, mérito, capacidad y publicidad en la
selección de las personas aspirantes. En todo caso, los nombramientos de personal funcionario
interino realizados al amparo de esta disposición transitoria finalizarán, como máximo, el 31 de
diciembre de 2019.
3. Una vez efectuada la selección del personal aspirante, y previamente a su
nombramiento, los ayuntamientos deberán solicitar un informe a la Agencia Valenciana de
Seguridad y Respuesta a las Emergencias, y adjuntarán la documentación acreditativa de la
cobertura presupuestaria de los puestos así como del cumplimiento de todos los requisitos
necesarios por parte del ayuntamiento y de las personas aspirantes.
La Agencia lo emitirá en un plazo máximo de 10 días desde la recepción de la solicitud.
4. El personal interino no podrá llevar armas de fuego y ejercerá sus funciones en materias
de policía administrativa, custodia de edificios, medio ambiente, tráfico y seguridad vial.'
Tercero. En cuanto a los requisitos que la citada disposición adicional decimotercera
establece, consta en el expediente E-01101-2019-001155-00 certificado emitido por el
vicesecretario general del Ayuntamiento de València en fecha 22 de febrero de 2019, en el que se
acredita el cumplimiento de la totalidad de los mismos, y habiéndose solicitado el informe
preceptivo a la Agencia Valenciana de Seguridad y Respuesta a las Emergencias, al amparo de lo
establecido en el punto tercero de la disposición referenciada, consta asimismo en el citado
expediente el informe favorable emitido por la citada Agencia Valenciana de Seguridad y
Emergencias en fecha 28 de febrero de 2018.
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De conformidad con lo establecido en el artículo 58 de la Ley 17/2017, de 13 de diciembre,
de Coordinación de las Policías Locales de la Comunidad Valenciana, la persona nombrada ha
superado el previo reconocimiento médico, acreditativo de no sufrir enfermedad o defecto físico
alguno que impida el desempeño de sus funciones, de acuerdo con los cuadros de exclusiones
médicas establecidos reglamentariamente.
Cuarto. La provisión de las plazas citadas correspondientes a los puestos de trabajo
referenciados en el anexo que acompaña al informe de suficiente previsión presupuestaria del
Servicio de Personal de fecha 22 de febrero de 2019, puede efectuarse mediante nombramientos
interinos, al haber sido apreciada, como se ha indicado, la urgencia y necesidad por el órgano
competente para ello, y, haber aceptado el correspondiente ofrecimiento la interesada,
perteneciente a la bolsa de trabajo de la categoría de agente de policía local constituida y
aprobada por acuerdo de la Junta de Gobierno Local de 15 de febrero de 2019 (derivada del
procedimiento para la provisión en propiedad de 30 plazas de agente de policía local cuyas
bases fueron aprobadas por acuerdo de la Junta de Gobierno Local de 26 de mayo de 2017 ), por
lo que procede efectuar el mismo, según el orden establecido en las mismas, a favor de la persona
interesada, quien ha comparecido en el Servicio de Personal manifestando su conformidad al
ofrecimiento de nombramiento referenciado, comprobándose, en dicho acto, los requisitos
exigidos de titulación; todo ello de conformidad el artículo 10.1 del Texto Refundido del Estatuto
Básico del Empleado Público aprobado por el RDL 5/2015, de 30 de octubre, el artículo 16 de la
Ley 10/2010, de 9 de Julio, de la Generalitat Valenciana, de Ordenación y Gestión de la Función
Pública Valenciana, y con el artículo 19.dos de la Ley 3/2017 de 27 de junio, anteriormente
citada.
Quinto. De conformidad con los artículos 93.4 y 98 del Acuerdo Laboral para el personal
funcionario al Servicio del Ayuntamiento de València, aprobado por el acuerdo del
Ayuntamiento-Pleno de fecha 24 de noviembre de 2016, y, los extremos 26 y 27 de la vigente
Relación de Puestos de Trabajo aprobada por la Junta de Gobierno Local en fecha 9 de febrero de
2018, con efectos desde el día uno de enero de 2018, se debe asignar a los nuevos ingresos como
funcionarios/as de carrera o interinos/as para el grupo de función 'C1', puesto de trabajo de
'agente de policía local', un nivel de entrada de complemento de puesto, factor competencial de
'16'.
Asimismo, mediante nota interior del comisario principal jefe de la Policía Local de fecha
20 de febrero de 2019, se indica:
'Teniendo conocimiento de la próxima incorporación de 60 funcionarios interinos para
cubrir, de forma transitoria, las necesidades existentes en el Servicio de Policía Local, esta
Jefatura solicita que todos ellos tengan una catalogación laboral DE1, es decir, deberán realizar,
tal como se establece en el vigente protocolo de horarios, un total de 7 servicios operativos, o la
parte proporcional que corresponda, conforme al tiempo en que ejerzan como funcionarios
interinos.'
Sexto. El nombramiento interino propuesto se efectuará en el puesto de trabajo referencia
6454, a que resultará adscrito la interesada, el cual está catalogado en la vigente Relación de
Puestos de Trabajo como puesto de 'agente de policía local (MD-PH-N-F) en el Servicio de
Policía Local', con baremo retributivo C1.16.956.956, (procediendo, en cumplimiento del decreto
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del teniente de alcalde coordinador general del Área de Gobierno Interior, a la modificación de la
citada Relación de Puestos de Trabajo, en el sentido que el puesto referencia 6454, resulte
definido como puesto de trabajo de'agente de policía local (DE1-PH-N-F) en el Servicio de
Policía Local', con un baremo retributivo C1.16.955.955.)
Séptimo. Teniendo en cuenta que está prevista la incorporación de la persona nombrada
con efectos desde el primer día hábil siguiente a la notificación de la adopción del acuerdo
correspondiente, y que se estima que este pueda tener lugar a partir del próximo 9 de abril de
2019, cesando en ese caso el día 8 de octubre de 2019 por el cumplimiento del periodo máximo
de duración del citado nombramiento (6 meses), el gasto que supone dicho nombramiento así
como la transformación del referido puesto de trabajo, asciende a la cantidad total de 22.611,96
€, desde dicho día, existiendo crédito suficiente para hacer frente al mismo, salvo informe en
contra de la Intervención General de Gastos, al encontrarse parcialmente autorizado y dispuesto
para dicho periodo en la retención inicial de gastos de Personal (RI 2019/12), por lo que procede
llevar a cabo su regularización, autorizando y disponiendo gasto por importe de 85,47 euros, y
liberando el exceso de crédito por importe de 641,00 euros, con cargo a las aplicaciones
presupuestarias que se detallan en la operación de gastos 2019/000212, formulada al efecto.
Octavo. La Circular nº. 4 /2018 de la Secretaría General, relativa a los supuestos en que
resulta preceptiva la emisión de informe previo de Secretaría, de conformidad con el Real
Decreto 128/2018, de 17 de marzo de 2018, por el que se regula el régimen jurídico de los
funcionarios con habilitación de carácter nacional, señala que, en lo sucesivo, las propuestas de
acuerdo o de resolución que formulen los Servicios, siempre que versen sobre alguna de las
materias anteriormente relacionadas, deberán incluir un nuevo fundamento de derecho,
inmediatamente antes del último dedicado a la competencia orgánica, con la siguiente redacción:
'De conformidad con los 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'.
El art. 3.3.d) 6º del citado Real Decreto entre los supuestos de emisión de informe previo
de Secretaría: '6º. Aprobación y modificación de relaciones de puestos de trabajo y catálogos de
personal.'
Noveno. El órgano competente para la aprobación de los nombramientos interinos es la
Junta de Gobierno Local, en virtud del artículo 127.1.h) de la Ley 7/1985, de 2 de abril,
reguladora de las Bases del Régimen Local.
De conformidad con los anteriores hechos y fundamentos de Derecho, previa declaración
de urgencia, se acuerda:
Primero. Declarar la excepcionalidad y la necesidad urgente e inaplazable de cubrir la
plaza de agente de policía local que se cita en el punto tercero del presente acuerdo, de
conformidad con el artículo 19 de la Ley 6/2018, de 3 de julio, de Presupuestos Generales del
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Estado para el año 2018, actualmente prorrogado, y con lo previsto en la disposición adicional
decimotercera de la Ley 17/2017, de 13 de diciembre, de la Generalitat, de coordinación de las
policías locales de la Comunidad Valenciana.
Segundo. En cumplimiento del decreto del cuarto teniente de alcalde, coordinador general
del Área de Gobierno Interior de fecha 22 de febrero de 2019, y en uso de la potestad de auto
organización, modificar la vigente Relación de Puestos de Trabajo, transformando el puesto de
trabajo referencia 6454, de 'Agente de Policía Local (MD-PH-N-F) en el Servicio de Policía
Local', con baremo retributivo C1.16.956.956, en el sentido que resulte definido como puesto de
trabajo de 'Agente de Policía Local (DE1-PH-N-F) en el Servicio de Policía Local', con baremo
retributivo C1.16.955.955.
Tercero. Nombrar como agente de policía local interina a ******, con Documento
Nacional de Identidad nº. ******, adscrita al puesto de trabajo de agente de policía local
(DE1-PH-N-F) en el Servicio de Policía Local, referencia 6454, con efectos desde el día 9 de
abril de 2019 y por el plazo máximo de seis meses, esto es, hasta el 8 de octubre de 2019, todo
ello en su calidad de integrante con mejor derecho de la bolsa de trabajo de la citada categoría,
constituida y aprobada por acuerdo de la Junta de Gobierno Local de 15 de febrero de 2019 (
derivada del procedimiento para la provisión en propiedad de 30 plazas de agente de policía
local cuyas bases fueron aprobadas por acuerdo de la Junta de Gobierno Local de 26 de mayo
de 2017).
El presente nombramiento interino quedará sin efecto en los supuestos legalmente
establecidos, y, en especial, cuando la plaza correspondiente se provea en propiedad, cuando la
Corporación considere que han desaparecido las circunstancias que lo han motivado o se
amortice dicha plaza, o, en todo caso, el 31 de diciembre de 2019, de conformidad con lo
previsto en la disposición transitoria decimotercera de la Ley 17/2017, de 13 de diciembre, de
Coordinación de las Policías Locales de la Comunidad Valenciana. Asimismo, de conformidad
con el punto cuarto de la mencionada disposición transitoria decimotercera, el personal interino
no podrá llevar armas de fuego y ejercerá sus funciones en materia de policía administrativa,
custodia de edificios, medio ambiente, tráfico y seguridad vial.
La persona nombrada podrá ser separada por causa justificada y con audiencia previa.
Cuarto. La persona nombrada deberá percibir mensualmente las siguientes cantidades
brutas, según el baremo retributivo C1.16.955.955: sueldo base: 747,37 €; complemento puesto
de trabajo, factor desempeño: 1.312,28 €; complemento puesto de trabajo, factor competencial:
363,23 €, sin perjuicio del complemento de actividad profesional que pueda percibir en base a los
acuerdos que se adopten.
Además tendrá derecho a la parte proporcional de las pagas extraordinarias legalmente
establecidas.
Quinto. La relación entre la persona nombrada y la Corporación será de naturaleza
administrativa y deberá ser dada de alta en el Régimen General de la Seguridad Social u
Organismo Previsor competente.
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Sexto. El gasto que supone el expediente, y que deriva del citado nombramiento interino y
de la cobertura presupuestaria del puesto de trabajo hasta el día 31 de diciembre de 2019,
atendiendo al baremo retributivo C1.16.955.955, asciende a la total cantidad de 22.611,96 €,
encontrándose autorizado y dispuesto gasto para dicho periodo en la Retención Inicial de Gastos
de Personal (RI 2019/12), por lo que procede llevar a cabo la regularización, autorizando y
disponiendo gasto por importe de 85,47 euros, y liberando el exceso de crédito por importe de
641,00 euros, con cargo a las aplicaciones presupuestarias que se detallan en la operación de
gastos 2019/000212."

98. (E 38)
RESULTAT: APROVAT
EXPEDIENT: E-01101-2019-001235-00
PROPOSTA NÚM.: 1
ASSUMPTE:
SERVICI DE PERSONAL. Proposa aprovar el nomenament interí en lloc d'agent de Policia
Local (DE1-PH-N-F).
"HECHOS Y FUNDAMENTOS DE DERECHO
Primero. Por decreto del cuarto teniente de alcalde coordinador general del Área de
Gobierno Interior de fecha 22 de febrero de 2019, se dispuso el inicio de los trámites pertinentes
para proveer interinamente 59 plazas de agente de policía local, apreciada la necesidad urgente e
inaplazable y la excepcionalidad de los mismos, de conformidad con el artículo 19 de la Ley
6/2018 de 3 de julio, de Presupuestos Generales del Estado para el año 2018, actualmente
prorrogado, y con lo previsto en la disposición adicional decimotercera de la Ley 17/2017, de 13
de diciembre, de la Generalitat, de coordinación de las policías locales de la Comunidad
Valenciana.
Segundo. La citada disposición adicional decimotercera establece que:
'1. Durante el año 2019, los ayuntamientos podrán nombrar personal funcionario interino
en sus cuerpos de policía local, con la categoría de agente, de acuerdo con lo que se prevé en el
artículo 10.1.d del texto refundido de la Ley del estatuto básico del empleado público, aprobado
por el Real Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de octubre, y en el artículo 16.2.d de la Ley
10/2010, de 9 de julio, de la Generalitat, de ordenación y gestión de la función pública
valenciana, con la única finalidad de cubrir los puestos que se queden vacantes a raíz de la
promulgación del decreto de jubilación anticipada de los policías locales.
Para poder acogerse a esta excepcionalidad, los ayuntamientos deberán justificar que han
incluido estas vacantes que se puedan producir por la aplicación del Decreto 1.449/2018, de 14
de diciembre, del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, por el que se establecen coeficientes
reductores de la edad de jubilación en favor de las policías locales al servicio de las entidades que
integran la administración local, en la oferta de empleo público de la correspondiente entidad
local, y, además, haber iniciado el proceso para su cobertura en propiedad o haber solicitado al
IVASPE la encomienda de gestión de su selección.
2. Los ayuntamientos podrán constituir bolsas de trabajo o hacer uso de las que tuvieran
válidamente constituidas en el momento de entrada en vigor de esta disposición transitoria,
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garantizando, en todo caso, los principios de igualdad, mérito, capacidad y publicidad en la
selección de las personas aspirantes. En todo caso, los nombramientos de personal funcionario
interino realizados al amparo de esta disposición transitoria finalizarán, como máximo, el 31 de
diciembre de 2019.
3. Una vez efectuada la selección del personal aspirante, y previamente a su
nombramiento, los ayuntamientos deberán solicitar un informe a la Agencia Valenciana de
Seguridad y Respuesta a las Emergencias, y adjuntarán la documentación acreditativa de la
cobertura presupuestaria de los puestos así como del cumplimiento de todos los requisitos
necesarios por parte del ayuntamiento y de las personas aspirantes.
La Agencia lo emitirá en un plazo máximo de 10 días desde la recepción de la solicitud.
4. El personal interino no podrá llevar armas de fuego y ejercerá sus funciones en materias
de policía administrativa, custodia de edificios, medio ambiente, tráfico y seguridad vial.'
Tercero. En cuanto a los requisitos que la citada disposición adicional decimotercera
establece, consta en el expediente E-01101-2019-001155-00 certificado emitido por el
vicesecretario general del Ayuntamiento de València en fecha 22 de febrero de 2019, en el que se
acredita el cumplimiento de la totalidad de los mismos, y habiéndose solicitado el informe
preceptivo a la Agencia Valenciana de Seguridad y Respuesta a las Emergencias, al amparo de lo
establecido en el punto tercero de la disposición referenciada, consta asimismo en el citado
expediente el informe favorable emitido por la citada Agencia Valenciana de Seguridad y
Emergencias en fecha 28 de febrero de 2018.
De conformidad con lo establecido en el artículo 58 de la Ley 17/2017, de 13 de diciembre,
de Coordinación de las Policías Locales de la Comunidad Valenciana, la persona nombrada ha
superado el previo reconocimiento médico, acreditativo de no sufrir enfermedad o defecto físico
alguno que impida el desempeño de sus funciones, de acuerdo con los cuadros de exclusiones
médicas establecidos reglamentariamente.
Cuarto. La provisión de las plazas citadas correspondientes a los puestos de trabajo
referenciados en el anexo que acompaña al informe de suficiente previsión presupuestaria del
Servicio de Personal de fecha 22 de febrero de 2019, puede efectuarse mediante nombramientos
interinos, al haber sido apreciada, como se ha indicado, la urgencia y necesidad por el órgano
competente para ello, y, haber aceptado el correspondiente ofrecimiento el interesado,
perteneciente a la bolsa de trabajo de la categoría de agente de policía local constituida y
aprobada por acuerdo de la Junta de Gobierno Local de 15 de febrero de 2019 (derivada del
procedimiento para la provisión en propiedad de 30 plazas de agente de policía local cuyas
bases fueron aprobadas por acuerdo de la Junta de Gobierno Local de 26 de mayo de 2017 ), por
lo que procede efectuar el mismo, según el orden establecido en las mismas, a favor de la persona
interesada, quien ha comparecido en el Servicio de Personal manifestando su conformidad al
ofrecimiento de nombramiento referenciado, comprobándose, en dicho acto, los requisitos
exigidos de titulación; todo ello de conformidad el artículo 10.1 del Texto Refundido del Estatuto
Básico del Empleado Público aprobado por el RDL 5/2015, de 30 de octubre, el artículo 16 de la
Ley 10/2010, de 9 de Julio, de la Generalitat Valenciana, de Ordenación y Gestión de la Función
Pública Valenciana, y con el artículo 19.dos de la Ley 3/2017 de 27 de junio, anteriormente
citada.
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Quinto. De conformidad con los artículos 93.4 y 98 del Acuerdo Laboral para el personal
funcionario al Servicio del Ayuntamiento de València, aprobado por el acuerdo del
Ayuntamiento-Pleno de fecha 24 de noviembre de 2016, y, los extremos 26 y 27 de la vigente
Relación de Puestos de Trabajo aprobada por la Junta de Gobierno Local en fecha 9 de febrero de
2018, con efectos desde el día uno de enero de 2018, se debe asignar a los nuevos ingresos como
funcionarios/as de carrera o interinos/as para el grupo de función 'C1', puesto de trabajo de
'agente de policía local', un nivel de entrada de complemento de puesto, factor competencial de
'16'.
Asimismo, mediante nota interior del comisario principal jefe de la Policía Local de fecha
20 de febrero de 2019, se indica:
'Teniendo conocimiento de la próxima incorporación de 60 funcionarios interinos para
cubrir, de forma transitoria, las necesidades existentes en el Servicio de Policía Local, esta
Jefatura solicita que todos ellos tengan una catalogación laboral DE1, es decir, deberán realizar,
tal como se establece en el vigente protocolo de horarios, un total de 7 servicios operativos, o la
parte proporcional que corresponda, conforme al tiempo en que ejerzan como funcionarios
interinos.'
Sexto. El nombramiento interino propuesto se efectuará en el puesto de trabajo referencia
2369, a que resultará adscrito el interesado, el cual está catalogado en la vigente Relación de
Puestos de Trabajo como puesto de 'agente de policía local (MD-PH-N-F) en el Servicio de
Policía Local', con baremo retributivo C1.16.956.956, (procediendo, en cumplimiento del decreto
del teniente de alcalde coordinador general del Área de Gobierno Interior, a la modificación de la
citada Relación de Puestos de Trabajo, en el sentido que el puesto referencia 2369, resulte
definido como puesto de trabajo de 'agente de policía local (DE1-PH-N-F) en el Servicio de
Policía Local', con un baremo retributivo C1.16.955.955.)
Séptimo. Teniendo en cuenta que está prevista la incorporación de la persona nombrada
con efectos desde el primer día hábil siguiente a la notificación de la adopción del acuerdo
correspondiente, y que se estima que este pueda tener lugar a partir del próximo 9 de abril de
2019, cesando en ese caso el día 8 de octubre de 2019 por el cumplimiento del periodo máximo
de duración del citado nombramiento (6 meses), el gasto que supone dicho nombramiento así
como la transformación del referido puesto de trabajo, asciende a la cantidad total de 22.611,96
€, desde dicho día, existiendo crédito suficiente para hacer frente al mismo, salvo informe en
contra de la Intervención General de Gastos, al encontrarse parcialmente autorizado y dispuesto
para dicho periodo en la retención inicial de gastos de Personal (RI 2019/12), por lo que procede
llevar a cabo su regularización, autorizando y disponiendo gasto por importe de 85,47 euros, y
liberando el exceso de crédito por importe de 573,15 euros, con cargo a las aplicaciones
presupuestarias que se detallan en la operación de gastos 2019/000210, formulada al efecto.
Octavo. La Circular nº. 4 /2018 de la Secretaria General, relativa a los supuestos en que
resulta preceptiva la emisión de informe previo de Secretaría, de conformidad con el Real
Decreto 128/2018, de 17 de marzo de 2018, por el que se regula el régimen jurídico de los
funcionarios con habilitación de carácter nacional, señala que, en lo sucesivo, las propuestas de
acuerdo o de resolución que formulen los Servicios, siempre que versen sobre alguna de las
materias anteriormente relacionadas, deberán incluir un nuevo fundamento de derecho,
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inmediatamente antes del último dedicado a la competencia orgánica, con la siguiente redacción:
'De conformidad con los 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'.
El art. 3.3.d) 6º del citado Real Decreto entre los supuestos de emisión de informe previo
de Secretaría: '6º. Aprobación y modificación de relaciones de puestos de trabajo y catálogos de
personal.'
Noveno. El órgano competente para la aprobación de los nombramientos interinos es la
Junta de Gobierno Local, en virtud del artículo 127.1.h) de la Ley 7/1985, de 2 de abril,
reguladora de las Bases del Régimen Local.
De conformidad con los anteriores hechos y fundamentos de Derecho, previa declaración
de urgencia, se acuerda:
Primero. Declarar la excepcionalidad y la necesidad urgente e inaplazable de cubrir la
plaza de agente de policía local que se cita en el punto tercero del presente acuerdo, de
conformidad con el artículo 19 de la Ley 6/2018, de 3 de julio, de Presupuestos Generales del
Estado para el año 2018, actualmente prorrogado, y con lo previsto en la disposición adicional
decimotercera de la Ley 17/2017, de 13 de diciembre, de la Generalitat, de coordinación de las
policías locales de la Comunidad Valenciana.
Segundo. En cumplimiento del decreto del cuarto teniente de alcalde, coordinador general
del Área de Gobierno Interior de fecha 22 de febrero de 2019, y en uso de la potestad de auto
organización, modificar la vigente Relación de Puestos de Trabajo, transformando el puesto de
trabajo referencia 2369, de 'Agente de Policía Local (MD-PH-N-F) en el Servicio de Policía
Local', con baremo retributivo C1.16.956.956, en el sentido que resulte definido como puesto de
trabajo de 'Agente de Policía Local (DE1-PH-N-F) en el Servicio de Policía Local', con baremo
retributivo C1.16.955.955.
Tercero. Nombrar como agente de policía local interino a ******, con Documento
Nacional de Identidad nº. ******, adscrito al puesto de trabajo de agente de policía local
(DE1-PH-N-F) en el Servicio de Policía Local, referencia 2369, con efectos desde el día 9 de
abril de 2019 y por el plazo máximo de seis meses, esto es, hasta el 8 de octubre de 2019; todo
ello en su calidad de integrante con mejor derecho de la bolsa de trabajo de la citada categoría,
constituida y aprobada por acuerdo de la Junta de Gobierno Local de 15 de febrero de 2019 (
derivada del procedimiento para la provisión en propiedad de 30 plazas de agente de policía
local cuyas bases fueron aprobadas por acuerdo de la Junta de Gobierno Local de 26 de mayo
de 2017).
El presente nombramiento interino quedará sin efecto en los supuestos legalmente
establecidos, y, en especial, cuando la plaza correspondiente se provea en propiedad, cuando la
Corporación considere que han desaparecido las circunstancias que lo han motivado o se
amortice dicha plaza, o, en todo caso, el 31 de diciembre de 2019, de conformidad con lo
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previsto en la disposición transitoria decimotercera de la Ley 17/2017, de 13 de diciembre, de
Coordinación de las Policías Locales de la Comunidad Valenciana. Asimismo, de conformidad
con el punto cuarto de la mencionada disposición transitoria decimotercera, el personal interino
no podrá llevar armas de fuego y ejercerá sus funciones en materia de policía administrativa,
custodia de edificios, medio ambiente, tráfico y seguridad vial.
La persona nombrada podrá ser separada por causa justificada y con audiencia previa.
Cuarto. Las persona nombrada deberá percibir mensualmente las siguientes cantidades
brutas, según el baremo retributivo C1.16.955.955: sueldo base: 747,37 €; complemento puesto
de trabajo, factor desempeño: 1.312,28 €; complemento puesto de trabajo, factor competencial:
363,23 €, sin perjuicio del complemento de actividad profesional que pueda percibir en base a los
acuerdos que se adopten.
Además tendrá derecho a la parte proporcional de las pagas extraordinarias legalmente
establecidas.
Quinto. La relación entre la persona nombrada y la Corporación será de naturaleza
administrativa y deberá ser dada de alta en el Régimen General de la Seguridad Social u
Organismo Previsor competente.
Sexto. El gasto que supone el expediente, y que deriva del citado nombramiento interino y
de la cobertura presupuestaria del puesto de trabajo hasta el día 31 de diciembre de 2019,
atendiendo al baremo retributivo C1.16.955.955, asciende a la total cantidad de 22.611,96 €,
encontrándose autorizado y dispuesto gasto para dicho periodo en la retención inicial de gastos
de Personal (RI 2019/12), por lo que procede llevar a cabo la regularización, autorizando y
disponiendo gasto por importe de 85,47 euros, y liberando el exceso de crédito por importe de
573,15 euros, con cargo a las aplicaciones presupuestarias que se detallan en la operación de
gastos 2019/000210."
99. (E 39)
RESULTAT: APROVAT
EXPEDIENT: E-01101-2019-001240-00
PROPOSTA NÚM.: 1
ASSUMPTE:
SERVICI DE PERSONAL. Proposa aprovar el nomenament interí en lloc d'agent de Policia
Local (DE1-PH-N-F).
"HECHOS Y FUNDAMENTOS DE DERECHO
Primero. Por decreto del cuarto teniente de alcalde coordinador general del Área de
Gobierno Interior de fecha 22 de febrero de 2019, se dispuso el inicio de los trámites pertinentes
para proveer interinamente 59 plazas de agente de policía local, apreciada la necesidad urgente e
inaplazable y la excepcionalidad de los mismos, de conformidad con el artículo 19 de la Ley
6/2018 de 3 de julio, de Presupuestos Generales del Estado para el año 2018, actualmente
prorrogado, y con lo previsto en la disposición adicional decimotercera de la Ley 17/2017, de 13
de diciembre, de la Generalitat, de coordinación de las policías locales de la Comunidad
Valenciana.
Segundo. La citada disposición adicional decimotercera establece que:
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'1. Durante el año 2019, los ayuntamientos podrán nombrar personal funcionario interino
en sus cuerpos de policía local, con la categoría de agente, de acuerdo con lo que se prevé en el
artículo 10.1.d del texto refundido de la Ley del estatuto básico del empleado público, aprobado
por el Real Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de octubre, y en el artículo 16.2.d de la Ley
10/2010, de 9 de julio, de la Generalitat, de ordenación y gestión de la función pública
valenciana, con la única finalidad de cubrir los puestos que se queden vacantes a raíz de la
promulgación del decreto de jubilación anticipada de los policías locales.
Para poder acogerse a esta excepcionalidad, los ayuntamientos deberán justificar que han
incluido estas vacantes que se puedan producir por la aplicación del Decreto 1.449/2018, de 14
de diciembre, del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, por el que se establecen coeficientes
reductores de la edad de jubilación en favor de las policías locales al servicio de las entidades que
integran la administración local, en la oferta de empleo público de la correspondiente entidad
local, y, además, haber iniciado el proceso para su cobertura en propiedad o haber solicitado al
IVASPE la encomienda de gestión de su selección.
2. Los ayuntamientos podrán constituir bolsas de trabajo o hacer uso de las que tuvieran
válidamente constituidas en el momento de entrada en vigor de esta disposición transitoria,
garantizando, en todo caso, los principios de igualdad, mérito, capacidad y publicidad en la
selección de las personas aspirantes. En todo caso, los nombramientos de personal funcionario
interino realizados al amparo de esta disposición transitoria finalizarán, como máximo, el 31 de
diciembre de 2019.
3. Una vez efectuada la selección del personal aspirante, y previamente a su
nombramiento, los ayuntamientos deberán solicitar un informe a la Agencia Valenciana de
Seguridad y Respuesta a las Emergencias, y adjuntarán la documentación acreditativa de la
cobertura presupuestaria de los puestos así como del cumplimiento de todos los requisitos
necesarios por parte del ayuntamiento y de las personas aspirantes.
La Agencia lo emitirá en un plazo máximo de 10 días desde la recepción de la solicitud.
4. El personal interino no podrá llevar armas de fuego y ejercerá sus funciones en materias
de policía administrativa, custodia de edificios, medio ambiente, tráfico y seguridad vial.'
Tercero. En cuanto a los requisitos que la citada disposición adicional decimotercera
establece, consta en el expediente E-01101-2019-001155-00 certificado emitido por el
vicesecretario general del Ayuntamiento de València en fecha 22 de febrero de 2019, en el que se
acredita el cumplimiento de la totalidad de los mismos, y habiéndose solicitado el informe
preceptivo a la Agencia Valenciana de Seguridad y Respuesta a las Emergencias, al amparo de lo
establecido en el punto tercero de la disposición referenciada, consta asimismo en el citado
expediente el informe favorable emitido por la citada Agencia Valenciana de Seguridad y
Emergencias en fecha 28 de febrero de 2018.
De conformidad con lo establecido en el artículo 58 de la Ley 17/2017, de 13 de diciembre,
de Coordinación de las Policías Locales de la Comunidad Valenciana, la persona nombrada ha
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superado el previo reconocimiento médico, acreditativo de no sufrir enfermedad o defecto físico
alguno que impida el desempeño de sus funciones, de acuerdo con los cuadros de exclusiones
médicas establecidos reglamentariamente.
Cuarto. La provisión de las plazas citadas correspondientes a los puestos de trabajo
referenciados en el anexo que acompaña al informe de suficiente previsión presupuestaria del
Servicio de Personal de fecha 22 de febrero de 2019, puede efectuarse mediante nombramientos
interinos, al haber sido apreciada, como se ha indicado, la urgencia y necesidad por el órgano
competente para ello, y, haber aceptado el correspondiente ofrecimiento el interesado,
perteneciente a la bolsa de trabajo de la categoría de agente de policía local constituida y
aprobada por acuerdo de la Junta de Gobierno Local de 15 de febrero de 2019 (derivada del
procedimiento para la provisión en propiedad de 30 plazas de agente de policía local cuyas
bases fueron aprobadas por acuerdo de la Junta de Gobierno Local de 26 de mayo de 2017 ), por
lo que procede efectuar el mismo, según el orden establecido en las mismas, a favor de la persona
interesada, quien ha comparecido en el Servicio de Personal manifestando su conformidad al
ofrecimiento de nombramiento referenciado, comprobándose, en dicho acto, los requisitos
exigidos de titulación; todo ello de conformidad el artículo 10.1 del Texto Refundido del Estatuto
Básico del Empleado Público aprobado por el RDL 5/2015, de 30 de octubre, el artículo 16 de la
Ley 10/2010, de 9 de Julio, de la Generalitat Valenciana, de Ordenación y Gestión de la Función
Pública Valenciana, y con el artículo 19.dos de la Ley 3/2017 de 27 de junio, anteriormente
citada.
Quinto. De conformidad con los artículos 93.4 y 98 del Acuerdo Laboral para el personal
funcionario al Servicio del Ayuntamiento de València, aprobado por el acuerdo del
Ayuntamiento-Pleno de fecha 24 de noviembre de 2016, y, los extremos 26 y 27 de la vigente
Relación de Puestos de Trabajo aprobada por la Junta de Gobierno Local en fecha 9 de febrero de
2018, con efectos desde el día uno de enero de 2018, se debe asignar a los nuevos ingresos como
funcionarios/as de carrera o interinos/as para el grupo de función 'C1', puesto de trabajo de
'agente de policía local', un nivel de entrada de complemento de puesto, factor competencial de
'16'.
Asimismo, mediante nota interior del comisario principal jefe de la Policía Local de fecha
20 de febrero de 2019, se indica:
'Teniendo conocimiento de la próxima incorporación de 60 funcionarios interinos para
cubrir, de forma transitoria, las necesidades existentes en el Servicio de Policía Local, esta
Jefatura solicita que todos ellos tengan una catalogación laboral DE1, es decir, deberán realizar,
tal como se establece en el vigente protocolo de horarios, un total de 7 servicios operativos, o la
parte proporcional que corresponda, conforme al tiempo en que ejerzan como funcionarios
interinos.'
Sexto. El nombramiento interino propuesto se efectuará en el puesto de trabajo referencia
6013, a que resultará adscrito el interesado, el cual está catalogado en la vigente Relación de
Puestos de Trabajo como puesto de 'agente de policía local (MD-PH-N-F) en el Servicio de
Policía Local', con baremo retributivo C1.16.956.956, (procediendo, en cumplimiento del decreto
del Teniente de Alcalde Coordinador General del Área de Gobierno Interior, a la modificación de
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la citada Relación de Puestos de Trabajo, en el sentido que el puesto referencia 6013, resulte
definido como puesto de trabajo de'agente de policía local (DE1-PH-N-F) en el Servicio de
Policía Local', con un baremo retributivo C1.16.955.955.)
Séptimo. Teniendo en cuenta que está prevista la incorporación de la persona nombrada
con efectos desde el primer día hábil siguiente a la notificación de la adopción del acuerdo
correspondiente, y que se estima que este pueda tener lugar a partir del próximo 9 de abril de
2019, cesando en ese caso el día 8 de octubre de 2019 por el cumplimiento del periodo máximo
de duración del citado nombramiento (6 meses), el gasto que supone dicho nombramiento así
como la transformación del referido puesto de trabajo, asciende a la cantidad total de 22.611,96
€, desde dicho día, existiendo crédito suficiente para hacer frente al mismo, salvo informe en
contra de la Intervención General de Gastos, al encontrarse parcialmente autorizado y dispuesto
para dicho periodo en la retención inicial de gastos de Personal (RI 2019/12), por lo que procede
llevar a cabo su regularización, autorizando y disponiendo gasto por importe de 187,38 euros, y
liberando el exceso de crédito por importe de 351,19 euros , con cargo a las aplicaciones
presupuestarias que se detallan en la operación de gastos 2019/000211, formulada al efecto.
Octavo. La Circular nº. 4 /2018 de la Secretaria General, relativa a los supuestos en que
resulta preceptiva la emisión de informe previo de Secretaría, de conformidad con el Real
Decreto 128/2018, de 17 de marzo de 2018, por el que se regula el régimen jurídico de los
funcionarios con habilitación de carácter nacional, señala que, en lo sucesivo, las propuestas de
acuerdo o de resolución que formulen los Servicios, siempre que versen sobre alguna de las
materias anteriormente relacionadas, deberán incluir un nuevo fundamento de derecho,
inmediatamente antes del último dedicado a la competencia orgánica, con la siguiente redacción:
'De conformidad con los 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'.
El art. 3.3.d) 6º del citado Real Decreto entre los supuestos de emisión de informe previo
de Secretaría: '6º. Aprobación y modificación de relaciones de puestos de trabajo y catálogos de
personal.'
Noveno. El órgano competente para la aprobación de los nombramientos interinos es la
Junta de Gobierno Local, en virtud del artículo 127.1.h) de la Ley 7/1985, de 2 de abril,
reguladora de las Bases del Régimen Local.
De conformidad con los anteriores hechos y fundamentos de Derecho, previa declaración
de urgencia, se acuerda:
Primero. Declarar la excepcionalidad y la necesidad urgente e inaplazable de cubrir la
plaza de agente de policía local que se cita en el punto tercero del presente acuerdo, de
conformidad con el artículo 19 de la Ley 6/2018, de 3 de julio, de Presupuestos Generales del
Estado para el año 2018, actualmente prorrogado, y con lo previsto en la disposición adicional
decimotercera de la Ley 17/2017, de 13 de diciembre, de la Generalitat, de coordinación de las
policías locales de la Comunidad Valenciana.
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Segundo. En cumplimiento del decreto del cuarto teniente de alcalde, coordinador general
del Área de Gobierno Interior de fecha 22 de febrero de 2019, y en uso de la potestad de auto
organización, modificar la vigente Relación de Puestos de Trabajo, transformando el puesto de
trabajo referencia 6013, de 'Agente de Policía Local (MD-PH-N-F) en el Servicio de Policía
Local', con baremo retributivo C1.16.956.956, en el sentido que resulte definido como puesto de
trabajo de 'Agente de Policía Local (DE1-PH-N-F) en el Servicio de Policía Local', con baremo
retributivo C1.16.955.955.
Tercero. Nombrar como agente de policía local interino a ******, con Documento
Nacional de Identidad nº. ******, adscrito al puesto de trabajo de agente de policía local
(DE1-PH-N-F) en el Servicio de Policía Local, referencia 6013, con efectos desde el día 9 de
abril de 2019 y por el plazo máximo de seis meses, esto es, hasta el 8 de octubre de 2019, todo
ello en su calidad de integrante con mejor derecho de la bolsa de trabajo de la citada categoría,
constituida y aprobada por acuerdo de la Junta de Gobierno Local de 15 de febrero de 2019
(derivada del procedimiento para la provisión en propiedad de 30 plazas de agente de policía
local cuyas bases fueron aprobadas por acuerdo de la Junta de Gobierno Local de 26 de mayo
de 2017).
El presente nombramiento interino quedará sin efecto en los supuestos legalmente
establecidos, y, en especial, cuando la plaza correspondiente se provea en propiedad, cuando la
Corporación considere que han desaparecido las circunstancias que lo han motivado o se
amortice dicha plaza, o, en todo caso, el 31 de diciembre de 2019, de conformidad con lo
previsto en la disposición transitoria decimotercera de la Ley 17/2017, de 13 de diciembre, de
Coordinación de las Policías Locales de la Comunidad Valenciana. Asimismo, de conformidad
con el punto cuarto de la mencionada disposición transitoria decimotercera, el personal interino
no podrá llevar armas de fuego y ejercerá sus funciones en materia de policía administrativa,
custodia de edificios, medio ambiente, tráfico y seguridad vial.
La persona nombrada podrá ser separada por causa justificada y con audiencia previa.
Cuarto. Las persona nombrada deberá percibir mensualmente las siguientes cantidades
brutas, según el baremo retributivo C1.16.955.955: sueldo base: 747,37 €; complemento puesto
de trabajo, factor desempeño: 1.312,28 €; complemento puesto de trabajo, factor competencial:
363,23 €, sin perjuicio del complemento de actividad profesional que pueda percibir en base a los
acuerdos que se adopten.
Además tendrá derecho a la parte proporcional de las pagas extraordinarias legalmente
establecidas.
Quinto. La relación entre la persona nombrada y la Corporación será de naturaleza
administrativa y deberá ser dada de alta en el Régimen General de la Seguridad Social u
Organismo Previsor competente.
Sexto. El gasto que supone el expediente, y que deriva del citado nombramiento interino y
de la cobertura presupuestaria del puesto de trabajo hasta el día 31 de diciembre de 2019,
atendiendo al baremo retributivo C1.16.955.955, asciende a la total cantidad de 22.611,96 €,
encontrándose autorizado y dispuesto gasto para dicho periodo en la retención inicial de gastos
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de Personal (RI 2019/12), por lo que procede llevar a cabo la regularización, autorizando y
disponiendo gasto por importe de 187,38 euros, y liberando el exceso de crédito por importe de
351,19 euros, con cargo a las aplicaciones presupuestarias que se detallan en la operación de
gastos 2019/000211."
100. (E 40) RESULTAT: APROVAT
EXPEDIENT: E-04101-2018-000188-00
PROPOSTA NÚM.: 2
ASSUMPTE:
MESA DE CONTRACTACIÓ. Proposa adjudicar el contracte d'execució de les obres de
'Conversió en zona de vianants del carrer d'Eivissa des del carrer de Luis García-Berlanga Martí
(director de cinema) fins a l'avinguda de França'.
"Hechos y fundamentos de derecho
I. La Junta de Gobierno Local en sesión celebrada el día 21 de diciembre de 2018 aprobó
contratar la ejecución de las obras de 'Peatonalización de la calle Ibiza desde la calle Luís García
Berlanga hasta avenida de Francia', según las características que se establecen en el pliego de
prescripciones técnicas, mediante procedimiento abierto simplificado, al amparo de lo dispuesto
en los artículos 156 a 159 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público,
en adelante LCSP, por un importe de 482.819,64 €, más 101.392,12 €, correspondiente al 21 %
de IVA, lo que hace un total de 584.211,76 €, 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. Todas las actuaciones referidas a este expediente, en cumplimiento del artículo 63 de la
LCSP están publicadas en el Perfil de Contratante de la Corporación Municipal alojado en la
Plataforma de Contratación del Sector Público.
III. El anuncio de licitación fue publicado en el mencionado Perfil de Contratante, por
estar el presente procedimiento sujeto a regulación armonizada, finalizando el plazo
presentación de proposiciones, a las doce horas del día 28 de enero de 2019, todo ello
conformidad con lo dispuesto en el artículo 135 de la LCSP, habiendo tenido entrada
proposiciones, formulada por las siguientes empresas:
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ALFAB
1

ACTIVIDADES DE INFRAESTRUCTURAS PÚBLICAS Y CONSERVACIÓN, SL

2

AGLOMERADOS LOS SERRANOS, SAU

3

AITANA ACTIVIDADES DE CONSTRUCCION Y SERVICIOS, SL

4

ATG DESARROLLOS 2011, SL

5

BECSA, SA

6

CANALIZACIONES Y DERRIBOS SAFOR, SL

7

CIVINED, SLU

8

COBRA INSTALACIONES Y SERVICIOS, SA

9

COMPAÑIA LEVANTINA DE EDIFICACION Y OBRAS PUBLICAS, SA (CLEOP)

10

CONSTRUCCIONES UORCONF, SL

11

DURANTIA INFRAESTRUCTURAS, SA

12

EDIFESA OBRAS Y PROYECTOS, SA

13

EDIFICACION LOGISTICA, INDUSTRIAL Y TERCIARIA, SL

14

GIMECONS CONSTRUCCIONES Y CONTRATAS, SL

15

GRUPO BERTOLIN, SAU

16

IMBESTEN GESTION INTEGRAL DE OBRAS Y SERVICIOS, SL

17

LEVANTINA, INGENIERIA Y CONTRUCCIÓN, SL

18

NATURALEZA Y TECNOLOGIA DE LA MANCHA, SL

19

OBRAS Y SERVICIOS SERCYOVAL, SL

20

OBREMO, SL

21

PAVASAL EMPRESA CONSTRUCTORA, SA

22

PROBISA VIAS Y OBRAS, SLU

23

SOGESER FACILITY SERVICES, SL

24

TALENT INGENIERIA, INSTALACIONES Y SERVICIOS, SL

25

TORRESCAMARA Y CIA. DE OBRAS, SA

26

URBAMED INFRAESTRUCTURAS, SL
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IV. La Mesa de Contratación en el acto público celebrado el día 29 de enero de 2019
admite las proposiciones, y procede a la apertura de los sobres que contienen las declaraciones
relativas a la capacidad y solvencia de las personas o empresas licitadoras, así como la oferta de
las mismas en cuanto a los criterios cuantificables mediante la mera aplicación de fórmulas,
referenciados en el apartado L del Anexo I del Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares.
V. Tras la lectura de las ofertas correspondientes a los criterios evaluables de forma
automática, referenciados en el apartado L del anexo I del pliego de cláusulas administrativas
particulares, y tras los oportunos cálculos, la Mesa pone de manifiesto, que la oferta presentada
por la empresa COMPAÑIA LEVANTINA DE EDIFICACION Y OBRAS PUBLICAS, SA
(CLEOP) podría considerarse anormalmente baja.
De conformidad con el apartado 3 del artículo 149 de la LCSP, al haberse presentado
empresas de un mismo grupo, se ha tomado únicamente la oferta más baja de ellas para aplicar el
régimen de identificación de las ofertas incursas en presunción de anormalidad.
A la vista de la documentación justificativa presentada por la empresa COMPAÑIA
LEVANTINA DE EDIFICACION Y OBRAS PUBLICAS, SA (CLEOP) y de conformidad con
el informe emitido por el Servicio de Obras de Infraestructura en fecha 19 de febrero de 2019, la
Mesa de Contratación entiende que la justificación presentada no explica satisfactoriamente la
oferta realizada, por lo que la misma debe excluirse.
VI. Atendiendo a las actuaciones reflejadas anteriormente, las proposiciones obtienen la
siguiente clasificación en función de las ofertas realizadas:
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ORDEN

EMPRESA
COMPAÑIA LEVANTINA DE EDIFICACION Y OBRAS PUBLICAS, SA (CLEOP)

PRECIO SIN IVA
293.082,86 Desproporcionada

1

GRUPO BERTOLIN, SAU

324.309,95

2

PAVASAL EMPRESA CONSTRUCTORA, SA

330.586,00

3

CIVINED, SLU

336.428,73

4

SOGESER FACILITY SERVICES, SL

337.828,90

5

EDIFICACION LOGISTICA, INDUSTRIAL Y TERCIARIA, SL

341.546,00

6

URBAMED INFRAESTRUCTURAS, SL

342.084,91

7

EDIFESA OBRAS Y PROYECTOS, SA

347.196,00

8

PROBISA VIAS Y OBRAS, SLU

348.982,04

9

CONSTRUCCIONES UORCONF SL

349.706,27

10

IMBESTEN GESTION INTEGRAL DE OBRAS Y SERVICIOS, SL

351.975,52

11

OBRAS Y SERVICIOS SERCYOVAL, SL

352.767,00

12

TALENT INGENIERIA, INSTALACIONES Y SERVICIOS, SL

354.775,87

13

BECSA, SA

357.150,61

14

DURANTIA INFRAESTRUCTURAS, SA

362.810,08

15

ACTIVIDADES DE INFRAESTRUCTURAS PÚBLICAS Y CONSERVACIÓN, SL

364.385,00

16

AGLOMERADOS LOS SERRANOS, SAU

368.025,09

17

LEVANTINA, INGENIERIA Y CONTRUCCIÓN, SL

375.150,86

18

CANALIZACIONES Y DERRIBOS SAFOR, SL

376.599,32

19

AITANA ACTIVIDADES DE CONSTRUCCION Y SERVICIOS, SL

377.420,11

20

COBRA INSTALACIONES Y SERVICIOS, SA

380.461,88

21

NATURALEZA Y TECNOLOGIA DE LA MANCHA, SL

385.772,89

22

TORRESCAMARA Y CIA. DE OBRAS, SA

397.505,41

23

GIMECONS CONSTRUCCIONES Y CONTRATAS, SL

397.601,98

24

OBREMO, SL

25

ATG DESARROLLOS 2011, SL

399.919,5
403.770,00
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VII. La Mesa de Contratación en sesión celebrada en fecha 26 de febrero de 2019, realiza
la propuesta de adjudicación a favor de la mercantil GRUPO BERTOLIN, SAU con NIF
A-46092128, y previas las comprobaciones oportunas, requiere a dicha mercantil a fin de que
aporte la documentación a la que se refiere el art. 159 de la LCSP, constatándose, una vez
transcurrido el plazo legalmente establecido desde el día del envío de la comunicación, que la
citada mercantil ha presentado la documentación requerida, y ha constituido la garantía
definitiva.
VIII. Por los hechos anteriormente expuestos, concurren las circunstancias dispuestas en
los artículos 150 y 159 de la LCSP para la adjudicación del presente contrato.
IX. Por último, y dado que en fecha 21 de diciembre de 2018 se autorizó el gasto según
propuesta núm. 2018/05156, sin haber alcanzado la fase de disposición en el ejercicio 2018,
puesto que existe crédito suficiente y adecuado en el presupuesto 2019, se ha procedido por el
centro de gastos a confeccionar dos nuevas propuestas de gastos con cargo a las cuales se
realizará el gasto de la adjudicación, previa fiscalización; una nueva propuesta de gasto núm.
2019/00621, ítem 2019/028080 con cargo a la aplicación GE350 15300 61900, la cual ha sido
aprobada en fase A por acuerdo de Intervención de fecha 1 de enero de 2019, y, dado que dicha
propuesta no alcanza el total del crédito adecuado y suficiente, por el centro de gastos, se ha
confeccionado una propuesta de gasto complementaria, con núm. 2019/01642, e ítem
2019/062350 con cargo a la aplicación GE350 15300 6190001, aprobada en fase A por acuerdo
de Junta de Gobierno de fecha 22 de febrero de 2019.
X. El órgano de contratación competente es la Junta de Gobierno Local.
De conformidad con los anteriores hechos y fundamentos de Derecho, previa declaración
de urgencia, se acuerda:
Primero. Rechazar la proposición presentada por COMPAÑIA LEVANTINA DE
EDIFICACION Y OBRAS PUBLICAS, SA (CLEOP), tras ser identificada su oferta como
anormalmente baja, en lo relativo al precio, habida cuenta que conforme al informe, que se
encuentra a disposición de los interesados, emitido por el Servicio de Obras de Infraestructura de
fecha 19 de febrero de 2019, en la documentación justificativa presentada dentro del trámite de
audiencia concedido, en cumplimiento de lo preceptuado en el artículo 152 del TRLCSP, no
resulta factible su ejecución.
Segundo. Aceptar la propuesta formulada por la Mesa de Contratación, y adjudicar el
contrato ejecución de las obras de 'Peatonalización de la calle Ibiza desde la calle Luís García
Berlanga hasta avenida de Francia', por un plazo de duración de tres meses, a la mercantil
GRUPO BERTOLIN, SAU con NIF A-46092128, en su calidad de licitadora que ha presentado
la mejor oferta, y quien se obliga al cumplimiento del contrato por un importe de 324.309,95 €,
más 68.105,09 €, correspondiente al 21 % de IVA, lo que hace un total de 392.415,04 €.
Tercero. El gasto del presente contrato, fue autorizado por importe de 584.211,76 €,
mediante acuerdo de Junta de Gobierno Local de fecha 21 de diciembre de 2018 de acuerdo con
la propuesta de gasto núm. 2018/05156, ítems de gasto núm. 2018/159680 y 2019/011090. El
gasto de 392.415,04 €, una vez adjudicado, se realizará con cargo a las aplicaciones GE350
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15300 61900 y GE350 15300 6190001 del vigente Presupuesto, según las propuestas de gasto
núm. 2019/00621, ítem 2019/028080, y la núm. 2019/01642, ítem 2019/062350,
respectivamente, que sustituyen a la anterior.
Cuarto. La formalización del contrato deberá efectuarse no más tarde de los quince días
hábiles siguientes a aquel en que se reciba la notificación de la presente adjudicación, de
conformidad con lo previsto en el artículo 153 de la LCSP.
Quinto. De conformidad con el art. 62 de la LCSP, las facultades del responsable del
contrato serán ejercidas por el director facultativo.
Sexto. 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."
101. (E 41) RESULTAT: APROVAT
EXPEDIENT: E-03201-2016-000016-00
PROPOSTA NÚM.: 2
ASSUMPTE:
SERVICI DE PROJECTES URBANS. Proposa donar la conformitat a la formalització per part
de la ‘Societat València Parc Central Alta Velocitat 2003, SA’, de la nova operació de
refinançament del crèdit pendent de cancel·lació amb l'entitat bancària ABANCA.
"ANTECEDENTES DE HECHO
PRIMERO. El Ayuntamiento Pleno, en sesión de 28 de febrero de 2003 adoptó el acuerdo
de ratificar el 'Convenio para la remodelación de la Red Arterial Ferroviaria de la Ciudad de
Valencia', convenio que tenía por objeto facilitar la coordinación de las actuaciones
correspondientes al desarrollo de la integración ferroviaria y a la transformación urbanística
derivada de estas obras, siendo su objetivo fundamental el de gestionar el desarrollo urbanístico y
ejecutar las obras de infraestructura urbana correspondientes a los terrenos liberados en ese
entorno.
En dicho convenio se acordó la constitución de la mercantil 'Valencia Parque Central Alta
Velocidad 2003, SA' (VPC), siendo los accionistas actuales de dicha Sociedad, la EPE Adif- Alta
Velocidad (30 %), la EPE Adif (7,5 %), la EPE Renfe - Operadora (12,5 %), la Generalitat
Valenciana (25 %) y el Ayuntamiento de València (25 %).
Las actuaciones e inversiones que la Sociedad VPC llevaría a cabo según el detalle
recogido en el anexo al citado convenio, serían financiadas por las entidades participantes. En
concreto, el Ayuntamiento de València se comprometía a financiarlas por importe estimado de
310,52 millones de euros con cargo a las plusvalías generadas por la puesta en valor de los
terrenos tras su liberación como uso ferroviario, incluido su entorno urbano inmediato.
La Sociedad Valencia Parque Central Alta Velocidad 2003, SA para atender las primeras
actuaciones, concertó una operación de crédito el 19 de diciembre de 2008 con diversas entidades
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financieras, por importe de 300 millones de euros, y vencimiento el 31 de diciembre de 2013,
aportando como garantía los ingresos por la venta del futuro suelo a desarrollar y determinados
compromisos de los socios en función de su distinto porcentaje accionarial.
Por escrito de fecha 23 de febrero de 2014, las mismas entidades financieras proponen
sustituir dicho crédito original por un nuevo contrato de financiación por importe de 135 millones
de euros, con destino a la cancelación del crédito original.
Así, la Sociedad Valencia Parque Central Alta Velocidad 2003, SA, solicitó que por el
Ayuntamiento de València, como accionista de la sociedad, se aprobara la operación de crédito
de refinanciación de su deuda, junto con los documentos y compromisos negociados con las
entidades prestamistas, exigiendo estas la aprobación y suscripción por todos los accionistas.
SEGUNDO. La citada operación de refinanciación de la deuda se aprueba por acuerdo de
Junta de Gobierno Local de 14 de marzo de 2014, con el siguiente contenido:
- Conformidad municipal, como accionista de la Sociedad Valencia Parque Central Alta
Velocidad 2003, SA, a la formalización de una operación de refinanciación por un importe de
135.000.000 € del crédito de la sociedad pendiente de cancelación, firmado el 19 de diciembre de
2008, en las condiciones negociadas con las entidades prestamistas que se enumeran en el
acuerdo (entidades bancarias Banco Bilbao Vizcaya Argentaria, SA, Banco Santander, SA,
Bankia, SA e Instituto de Crédito Oficial).
- Aprobación de la carta del grupo de bancos prestamistas (carta de intenciones),
presentada por Sociedad Valencia Parque Central Alta Velocidad 2003, SA, con las condiciones
mínimas en que dichos bancos estarían dispuestos a formalizar la operación de refinanciación.
- Aprobación de la Carta de Compromisos del Ayuntamiento de València, como accionista
de Sociedad Valencia Parque Central Alta Velocidad 2003, SA, obrante como anexo de la carta
de intenciones del grupo de bancos.
- En el punto XI 2 (ii) de la exposición del contrato se establecen las cantidades cuya
aportación deberá comprometer irrevocablemente y en firme el Ayuntamiento de València y las
fechas de dichas aportaciones, el 31 de marzo y 30 de septiembre de cada ejercicio, a contar
desde el 31 de marzo de 2016 y con vencimiento en marzo de 2021. Dichas aportaciones deberán
instrumentarse mediante financiaciones de naturaleza participativa, efectivamente desembolsadas
y abonadas en una cuenta pignorada.
- La creación de la correspondiente aplicación presupuestaria en el capítulo 8 del
presupuesto en los ejercicios futuros 2016 a 2021, aprobando con cargo a la misma un gasto
plurianual, por un importe de 45.436.370,25 €, destinado a la aportación de fondos a la Sociedad
Valencia Parque Central Alta Velocidad 2003, SA para el pago de amortizaciones e intereses del
crédito de refinanciación a formalizar por la sociedad, a prever en los planes presupuestarios a
medio plazo y a consignar en cada uno de los presupuestos anuales.
La Sociedad Valencia Parque Central Alta Velocidad 2003, SA, una vez aprobado el citado
acuerdo de la Junta de Gobierno Local, formalizó el 31 de marzo de 2014 el correspondiente
contrato de crédito del que forman parte como anexos las citadas cartas y documentos.
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TERCERO. Por el Servicio de Proyectos Urbanos se han ido realizando las
correspondientes aportaciones de fondos a la Sociedad VPC, desde el mes de marzo de 2016
hasta la última y más reciente de marzo de 2019 con destino al pago de las cuotas de
amortización e intereses correspondientes al préstamo sindicado firmado por dicha Sociedad con
las entidades bancarias Banco Bilbao Vizcaya Argentaria, SA, Banco Santander, SA, Bankia, SA
e Instituto de Crédito Oficial, por un principal inicial de 135.000.000 euros.
CUARTO. Con fecha 3 de abril de 2019 se presenta a través registro de entrada, instancia
con número I 00118 2019 020099 por la sociedad 'Valencia Parque Central Alta Velocidad 2003,
SA', en la que manifiesta resumidamente lo siguiente:
- Que el saldo vivo actual del préstamo sindicado, a fecha 29 de marzo de 2019 es de 50
millones de euros.
- Que se han desarrollado parte de los objetivos previstos, como la llegada del tren de Alta
Velocidad a València, pero que quedan pendientes otros objetivos, como la estación central,
canal de acceso, obras de urbanización fases 1A, 1B, fase 2, etc.
- Que después de la reunión del Consejo de Administración de la Sociedad el 23 de enero
de 2019, se ha comunicado por parte de 'Adif Alta Velocidad', de 'Adif' y de 'Renfe Operadora' su
disposición a efectuar próximamente la amortización total anticipada del préstamo, ingresando
todas sus aportaciones pendientes después del vencimiento del 29 de marzo de 2019, que
ascenderían a 33.333.333,33 €.
- Que el Ayuntamiento de València ha manifestado su preferencia por refinanciar su
participación mancomunada mediante un nuevo préstamo que suscribiría la Sociedad VPC con
otra entidad bancaria, en concreto con la entidad ABANCA, en mejores condiciones que las
actuales, siendo estas las siguientes:
Importe: 16.666.666 €.
Vencimiento: 31 de marzo de 2021.
Destino: cancelar financiación en vigor.
Garantías: carta del Ayuntamiento de València que incluye compromiso de aportación de
fondos y de permanencia accionarial. Certificado del Ayuntamiento de València de la aprobación
por la Junta de Gobierno Local de aplicación presupuestaria plurianual, destinada a aportar
fondos a Valencia Parque Central Alta Velocidad 2003, SA, para el pago de las amortizaciones e
intereses de la presente financiación.
Condiciones: Interés: EUR6M + 0,90 %.
Comisiones: exento.
Otros: anualmente el Ayuntamiento de València remitirá certificado confirmando la
existencia de disponibilidades presupuestarias suficientes (por referencia al año natural inmediato
siguiente) para hacer frente a las cuotas de la presente financiación.
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Que los vencimientos parciales serían: 30.09.2019: 3.333.333,33 €; 30.03.2020:
3.333.333,33 €; 30.09.2020: 3.333.333,33 €; 30.03.2021: 6.666.666,67 €; total: 16.666.666,67 €.
Que el préstamo a cancelar tendría una comisión de amortización anticipada a pagar a las
anteriores entidades financieras del préstamo sindicado, del 1 % del saldo pendiente de
amortización, esto es, 166.666,67 €, siendo el ahorro con relación a las condiciones del anterior
préstamo muy importante, si bien habría que añadir los intereses que se devengen desde el 29 de
marzo de 2019 hasta la fecha efectiva de la amortización total.
Por todo lo anterior, termina solicitando que el Ayuntamiento de València:
1º. Apruebe la operación de refinanciación de su parte mancomunada en el préstamo
vigente con las entidades BBVA, Santander, Bankia e ICO (crédito sindicado) de importe
16.666.666,67 €, mediante un nuevo préstamo del mismo importe destinado exclusivamente a
amortizar su parte mancomunada en el crédito sindicado, contrato de préstamo que celebraría la
sociedad Valencia Parque Central Alta Velocidad 2003, SA, con la entidad ABANCA en las
condiciones arriba expuestas.
2º. Que se proporcione a Valencia Parque Central Alta Velocidad 2003, SA, la
documentación acreditativa de la constitución de la garantía del nuevo préstamo.
3º. Que se autorice el pago de la comisión del 1 % sobre el saldo vivo del préstamo, de
amortización anticipada que liquiden las entidades financieras del crédito sindicado así como los
intereses del período de interés que transcurra entre el 29 de marzo y el día de la amortización
efectiva.
Se acompaña a la instancia, como anexos, la propuesta de ABANCA a la Sociedad VPC
conteniendo las condiciones para la formalización del préstamo a suscribir. Carta del
Ayuntamiento de València recogiendo los compromisos que asume frente a la entidad bancaria
como accionista de la Sociedad VPC, y nueva carta de compromisos aportada con fecha 4 de
abril de 2019.
QUINTO. El Servicio de Proyectos Urbanos mantiene la aplicación presupuestaria GC 340
15100 82190, denominada 'A otros subsectores', con una cantidad para el año 2019 de 7.410.000
€ destinada a realizar las aportaciones comprometidas a la Sociedad VPC; en el primer semestre
ya se ha dispuesto de la cantidad de 3.737.777,78 €, permaneciendo un importe no asignado para
el año 2019 de 3.672.222,22 €.
Para el año 2020 hay prevista una asignación presupuestaria, con un crédito disponible de
7.319.519, 99 euros.
Para el año 2021 hay prevista una asignación presupuestaria con un crédito disponible de
6.855.076,58 euros.
El total de aportaciones del Ayuntamiento de València a la Sociedad VPC, para las
anualidades previstas en los años 2019, 2020 y 2021 era de 17.846.818,79 euros, atendiendo a las
condiciones fijadas actualmente en el préstamo suscrito por la Sociedad VPC con las entidades
financieras del crédito sindicado BBVA, Santander, Bankia e ICO.
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En atención a las nuevas condiciones del contrato de préstamo a suscribir entre la Sociedad
VPC y la entidad bancaria ABANCA, las aportaciones del Ayuntamiento de València a la
Sociedad VPC, durante los años 2019, 2020 y 2021 ascendería a la cantidad de 17.221.166,68 €,
a razón para el año 2019 de 3.601.666,67 euros, más 60.500,00 € previstos para intereses también
para el año 2019; para el año 2020 la cantidad a aportar sería de 6.808.999,99 euros; y para el año
2021 la aportación sería por importe de 6.750.000,02 euros. En estas cantidades se incluye la
comisión por cancelación anticipada y el pago de los intereses desde el 29 de marzo de 2019
hasta el día previsto para la amortización efectiva.
En consecuencia se ha elaborado por el Servicio de Proyectos Urbanos, la propuesta de
gasto número 2019/02624, con los siguientes ítems: ítem gasto 2019/085390 por importe de
3.601.666,67 €; ítem gasto 2020/004640 por importe de 6.808.999,99 €; e ítem gasto
2021/001670 20 por importe de 6.750.000,02 €. Asi como una propuesta de gasto
complementaria número 2019/2654, ítem gasto 2019/85970 por importe de 60.500,00 €.
SEXTO. Por moción del concejal delegado de Planeamiento y Gestión Urbanística de
fecha 4 de abril de 2019, se ha encargado al Servicio de Proyectos Urbanos como servicio gestor
del expediente llevar a cabo las actuaciones necesarias para que el Ayuntamiento de València
preste su conformidad, como accionista de la 'Sociedad Valencia Parque Central Alta Velocidad
2003, SA, a la operación de refinanciación del crédito de la Sociedad pendiente de cancelación
con el grupo de entidades bancarias sindicadas BBVA, Santander, Bankia e ICO, pudiendo
suscribir un nuevo contrato de préstamo con la entidad bancaria ABANCA con las condiciones
que se recogen en la propuesta que se acompaña y suscribiendo las garantías necesarias.
SÉPTIMO. Por el Servicio Financiero se ha emitido informes favorables con fechas 4 y 5
de abril de 2019 a la propuesta presentada.
FUNDAMENTOS DE DERECHO
PRIMERO. El Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, aprobado
por el Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, en su artículo 174, con relación a los
compromisos de gastos plurianuales, así como la base de ejecución número 18 del vigente
Presupuesto municipal.
SEGUNDO. Los artículos 79 a 88 del Real Decreto 500/1990, de 20 de abril, por el que se
desarrolla el capítulo I del título VI de la LRHL, respecto a los gastos de carácter plurianual.
TERCERO. Los artículos 67 y 68 del Real Decreto 500/1990, ya mencionado, recogen la
posibilidad de abarcar en un mismo acto administrativo, en los supuestos establecidos en las
Bases de Ejecución del Presupuesto, más de una de las fases de ejecución del presupuesto de
gastos, pudiéndose dar, entre otros, el supuesto de autorización, disposición, como es el que nos
ocupa, recogido en la base 41ª de las de ejecución del Presupuesto vigente.
CUARTO. El artículo 127.1.g) de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Ley de Bases de Régimen
Local, correspondiendo la competencia orgánica para el desarrollo de la gestión económica a la
Junta de Gobierno Local.
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De conformidad con los anteriores hechos y fundamentos de Derecho, previa declaración
de urgencia, se acuerda:
Primero. Dar la conformidad del Ayuntamiento de València, como accionista de la
sociedad 'Valencia Parque Central Alta Velocidad 2003, SA'. a la formalización por esta, de la
operación de refinanciación del crédito de la sociedad pendiente de cancelación, y aprobada por
acuerdo de la Junta de Gobierno Local de 24 de marzo de 2014, en las condiciones negociadas
con la entidad prestamista ABANCA, incluida en su solicitud de 3 de abril de 2019, y que se
resumen en los siguientes puntos:
Principal: 16.666.666 €.
Titular: Valencia Parque Central Alta Velocidad 2003, SA
Destino: cancelar financiación en vigor.
Vencimiento: 31 de marzo de 2021.
Garantías: carta del Ayuntamiento de València que incluye compromiso de aportación de
fondos y permanencia accionarial
Certificado del Ayuntamiento de València de la aprobación por la Junta de Gobierno Local
de la aplicación presupuestaria plurianual, destinada a aportar fondos a Valencia Parque Central
Alta Velocidad 2003, SA, para el pago de amortizaciones e intereses de la presente financiación.
Condiciones: interés EUR6M + 0.90 %. Comisiones: exento.
Otras condiciones: anualmente el Ayuntamiento de València remitirá certificado
confirmando la existencia de disponibilidades presupuestarias suficientes (por referencia al año
natural inmediato siguiente) para hacer frente a las cuotas de la presente financiación.
Segundo. Aprobar la Carta de Compromiso del Ayuntamiento de València, cuyo
otorgamiento exige la entidad prestamista en los siguientes términos:
'Muy Señores nuestros:
Hemos sido informados de que Vdes. han aprobado la formalización de la operación de
riesgo que a continuación se señala: contrato de préstamo por un importe de 16.666.666,euros,
a favor de VALENCIA PARQUE CENTRAL ALTA VELOCIDAD 2003, SA, NIF A97320907 y
domicilio social en València, en la calle San Vicente Martir, 171, 1º (Estación Joaquín Sorolla)
con la finalidad de destinar dicho importe a amortizar anticipadamente la parte municipal del
saldo vivo en la fecha de la financiación otorgada a dicha compañía por el club deal de las
entidades BBVA, Santander, Bankia e ICO el 31 de marzo de 2014.
La titular del préstamo, VALENCIA PARQUE CENTRAL ALTA VELOCIDAD 2003, SA es
una Sociedad participada por el Ayuntamiento de València, en la que poseemos el 25 % del
capital.
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En este sentido, les informamos que seguimos de cerca todos los aspectos financieros,
administrativos, técnicos y legales de nuestra participada, cuyos directivos gozan de nuestra
total confianza, y que somos conocedores de todos los términos y condiciones del Contrato de
Préstamo, para cuya concesión sabemos ha sido esencial la condición de socio del Ayuntamiento
de València. También deseamos asegurarles que es natural para nuestros intereses que dicha
compañía mantenga nuestra reputación cumpliendo puntual e íntegramente sus obligaciones de
pago frente a terceros.
Consiguientemente, por la presente, el Ayuntamiento de València adquiere frente a
ABANCA el compromiso firme e irrevocable de aportar a VALENCIA PARQUE CENTRAL
ALTA VELOCIDAD 2003, SA los fondos necesarios para que dicha compañía pueda cumplir
puntualmente y en su totalidad las obligaciones derivadas del contrato de préstamo.
A los efectos oportunos, les adjuntamos, como anexo I, el certificado emitido por el órgano
competente del Ayuntamiento de València, conforme al que acreditamos que (i) existencia de
disponibilidad presupuestaria suficiente, referenciada al año natural inmediatamente anterior,
con la que hacer frente a los pagos derivados del préstamo durante este ejercicio 2019 y (ii) la
consignación, en la aplicación presupuestaria GC340 15100 82190, para los ejercicios futuros
2020 y 2021 según el gasto de capital plurianual aprobado, de las cantidades necesarias para la
amortización de las cuotas del Préstamo, identificado con el nº. ________________ formalizado
entre ABANCA CORPORACIÓN BANCARIA SA y VALENCIA PARQUE CENTRAL ALTA
VELOCIDAD, 2003, SA.
Así mismo, nos comprometemos firme e irrevocablemente a que la aportación de los
referidos fondos a la compañía sea realizada mediante el ingreso en la cuenta cuyo número se
indique en el contrato de préstamo, abierta a nombre de VALENCIA PARQUE CENTRAL ALTA
VELOCIDAD 2003, SA, de acuerdo con las fechas e importes previstos para atender las cuotas
según cuadro de amortización del contrato de préstamo.
Adicionalmente, habiendo sido decisiva nuestra relación de socio de la Sociedad, nos
comprometemos formalmente ante ustedes a no alterar esta condición y muy especialmente a no
disminuir nuestra participación actual en su capital mientras exista el Préstamo y hasta que
VALENCIA PARQUE CENTRAL ALTA VELOCIDAD 2003, SA haya cumplido todas sus
obligaciones derivadas de dicha operación.
No obstante lo anterior, si no pudiéramos cumplir nuestro compromiso de mantenimiento
accionarial y nos viéramos obligados a disminuir nuestra participación en VALENCIA PARQUE
CENTRAL ALTA VELOCIDAD 2003, SA, nos comprometemos a comunicárselo con carácter
previo y de manera inmediata a abonar las cantidades correspondientes al principal pendiente
de amortización, los intereses o cualquier otra cantidad adeuda por cualquier otro concepto a
ABANCA por VALENCIA PARQUE CENTRAL ALTA VELOCIDAD 2003, SA en virtud del
contrato de préstamo, si según dicho contrato procediera a su cancelación a instancias de
ABANCA.
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Finalmente, en el caso de que el Ayuntamiento de València haya concedido o concediese
algún tipo de financiación a VALENCIA PARQUE CENTRAL ALTA VELOCIDAD 2003, SA, el
Ayuntamiento de València reconoce el carácter subordinado de dicha deuda frente al contrato
de préstamo.
Atentamente.
Antefirma y firma(s)'
Tercero. Autorizar al concejal de hacienda a la firma, en nombre del Ayuntamiento de
València del documento aprobado en el punto segundo.
Cuarto. Autorizar y disponer a favor de la sociedad 'Valencia Parque Central Alta
Velocidad 2003, SA', un crédito por importe de 17.160.666,68 € en la aplicación presupuestaria
GC340 15100 82190, denominada 'A otros subsectores' en los ejercicios 2019, 2020 y 2021,
contenidas en la propuesta de gasto número 2019/2624 con ítem gasto número 2019/85390 por
importe de 3.601.666,67 €, ítem gasto con número 2020/4640 por importe de 6.808.999,99 € e
ítem gasto con número 2021/1670 por importe de 6.750.000,02 €, destinado al pago de las
amortizaciones e intereses del nuevo contrato de crédito al que se da conformidad en el punto
primero de este acuerdo, así como a la comisión por cancelación anticipada del préstamo actual,
con base en lo establecido en la base nº. 41 de ejecución del Presupuesto municipal 2019.
La aprobación del gasto queda subordinada a la existencia de crédito en los presupuestos
de los ejercicios 2020 y 2021.
Quinto. Autorizar a favor de la sociedad 'Valencia Parque Central Alta Velocidad 2003,
SA', un crédito por importe de 60.500,00 €, en la aplicación presupuestaria GC340 15100 82190,
denominada 'A otros subsectores', en el ejercicio 2019, contenida en la propuesta de gasto
número 2019/2654, con ítem gasto 2019/85970, destinada al pago de los intereses a contar desde
el 29 de marzo de 2019 hasta el día previsto para la amortización efectiva del anterior préstamo."

L’alcalde-president alça la sessió a les 11 hores i 30 minuts, de la qual, com a secretari,
estenc esta acta amb el vistiplau de la presidència.
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