SECRETARIA

ACTA DE LA SESIÓN CELEBRADA POR LA JUNTA DE GOBIERNO LOCAL,
CON CARÁCTER ORDINARIO,
EN FECHA 27 DE ENERO DE 2014

ASISTENTES
Presidente
D. Ramón Marí Vila
Concejales
Dª. María José Hernández Vila
D. Josep Jesús Sánchez Galán
Dª. Coral Motoso Borja
D. Ramón Tarazona Izquierdo
Dª. Ana Pérez Marí

SECRETARIO
D. Antonio Montiel Márquez

En el municipio de Albal, a 27 de enero
de dos mil catorce, siendo las nueve
horas bajo la Presidencia del Sr.
Alcalde, D. Ramón Marí Vila, se reúnen
en primera convocatoria y en el Salón
de Sesiones de la Junta de Gobierno
Local los Concejales que al margen se
expresan al objeto de celebrar sesión
ordinaria de la Junta de Gobierno
Local, previa convocatoria efectuada
con la antelación establecida por el
Reglamento
de
Organización,
Funcionamiento y Régimen Jurídico de
las Entidades Locales, de la que ha
sido dada publicidad mediante la
fijación de un ejemplar de la
convocatoria y orden del día en el
Tablón de Edictos de esta Casa
Consistorial.

Acto seguido de orden de la Presidencia, se procede al estudio de los asuntos a tratar
con arreglo al siguiente ORDEN DEL DIA
1. PUBLICACIONES Y CORRESPONDENCIA OFICIAL.
Publicación normas sobre retribuciones de cargos electos.
2. APROBACIÓN ACTAS DE LA JUNTA DE GOBIERNO LOCAL DE FECHAS 25
DE NOVIEMBRE, 16 Y 23 DE DICIEMBRE.
Por la Presidencia se pregunta si algún miembro de la Junta de Gobierno Local tiene
que formular observación alguna a las actas de las sesiones correspondientes a las
fechas 25 de noviembre, 16 y 23 de diciembre de 2013, y al no formularse éstas se
consideran aprobadas por unanimidad, autorizándose su transcripción al Libro Oficial.
3. APROBACIÓN DEL PROYECTO TÉCNICO DE REALIZACIÓN DE LAS OBRAS
DE MEJORAS DE ACCESIBILIDAD EN LA CALLE ANDRÉS ARBIOL,
SUBVENCIONADAS
CON
CARGO
AL
PLAN
DE
ACTUACIONES
PROGRAMADAS 2013.
Vista la Circular remitida por la Diputación Provincial de Valencia en relación con el
Plan de Actuaciones Programadas (PAP) para el año 2013, en el que se dictan las
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instrucciones oportunas para la formalización de solicitudes de inclusión en dicho Plan,
y atendidos los siguientes hechos:
La Junta de Gobierno de la Diputación Provincial de Valencia, en sesión celebrada el
17 de septiembre de 2013, acordó incluir en el Plan de Actuaciones Programadas de
2013 la obra denominada “Mejoras de accesibilidad en la calle Andrés Arbiol”,
solicitada por esta Corporación, con un presupuesto de ejecución por contrata, IVA
incluido, de 20.000 euros.
El ITOP municipal ha elaborado un proyecto técnico conforme con la instrucción
técnica para la redacción de proyectos de obras a incluir en los Planes Provinciales de
la Diputación de Valencia. La ejecución de las obras contempladas requieren la cesión
de 38,68 m2 para viales públicos y a tal efecto requiere formalizar con el titular
catastral, la Entidad Luima S.A.T. de Responsabilidad Limitada nº 5872, el preceptivo
Convenio de cesión de viales. Luis Miguel Vázquez, en nombre y representación de la
entidad titular, según consta en escritura que adjunta, presenta propuesta de
formalización de convenio urbanístico de cesión anticipada de terrenos en suelo
urbano.
Visto el presupuesto de licitación de la obra se trata de un contrato menor de obras por
lo que, de conformidad con el artículo 111 del Texto Refundido de la Ley de Contratos
del Sector Público, aprobado por Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre
(en adelante, TRLCSP), la tramitación del expediente sólo exigiría la aprobación del
proyecto y del gasto que conlleva, así como la incorporación al mismo de la factura
correspondiente. No obstante, estima conveniente esta Corporación el solicitar
presupuesto a un mínimo de tres empresas consideradas capacitadas técnica y
profesionalmente para llevar a cabo el objeto del contrato a efectos de obtener la
oferta considerada más ventajosa.
Examinada la documentación que la acompaña, de acuerdo con la misma, y de
conformidad con lo establecido en la Disposición Adicional Segunda del TRLCSP y la
Resolución de Alcaldía nº 2011/1368, de 20 de junio, de delegación de competencias,
esta Junta de Gobierno Local viene en adoptar el siguiente Acuerdo:
Primero.- Aprobar el proyecto técnico elaborado para la ejecución de las obras
incluidas en el Plan de Actuaciones Programadas del año 2013 con la denominación:
“MEJORAS DE ACCESIBILIDAD EN LA CALLE ANDRES ARBIOL”, con un
presupuesto de licitación de 20.000 euros.
Segundo.- Nombrar Director de las obras en ejecución al Técnico redactor del
proyecto, Oscar Gonzalez Trujillo.
Tercero.- Dar traslado del presente Acuerdo al Departamento de Intervención y
Órgano Gestor (Urbanismo), realizando la oportuna retención de crédito en la partida
presupuestaria correspondiente.
Cuarto.- Formalizar Convenio Urbanístico de cesión anticipada de terrenos en suelo
urbano con Luima S.A.T. de Responsabilidad Limitada nº 5872.
Quinto.- Solicitar presupuestos a un mínimo de tres empresas consideradas
capacitadas para la realización del objeto de las obras a fin de obtener la oferta
considerada más ventajosa.
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4. APROBACIÓN DEL PROYECTO TÉCNICO DE REALIZACIÓN DE LAS OBRAS
DE CONSTRUCCIÓN DE 96 NICHOS EN EL CEMENTERIO MUNICIPAL DE
ALBAL.
Propuesta por el Concejal de Obras y Servicios la necesidad de este Ayuntamiento de
contratar las obras de construcción de 96 nichos en el Cementerio municipal, y
atendidos los siguientes hechos:
Los servicios técnicos municipales han elaborado un proyecto que tiene por objeto la
construcción de un módulo de 12,75 x 6,90 metros donde se ubicarían 96 nichos en
columnas de cuatro y su urbanización colindante y necesaria para la puesta en
servicio de los mismos. Los nichos han de ser de de hormigón armado, moldeados in
situ con hormigón HA-25 con molde plástico recuperable, forrándose las partes vistas
con plaquetas de ladrillos cara vista. La cubierta del módulo se ejecutaría con cubierta
a dos aguas mediante tejado a dos aguas con formación de pendientes con tabiquillos
y bardos cerámicos, ejecutándose la cobertura con teja curva tomados con mortero de
cemento.
El presupuesto de ejecución material previsto en proyecto asciende a la cantidad de
38.197 euros y el presupuesto de contrata, IVA incluido, asciende a 54.999,86 euros.
En fecha 22 de enero de 2014 se realizó la oportuna retención de crédito por importe
de 54.999,86 euros en la partida presupuestaria “Cementerio: construcción de nichos”
(nº operación 920140000124), lo que acredita la existencia de crédito suficiente y
adecuado para financiar el gasto que comporta la celebración del contrato.
A la vista del presupuesto de las obras, se trata de la adjudicación de un contrato
menor de obras. Según dispone el artículo 111.2 del Texto Refundido de la Ley de
Contratos del Sector Público, aprobado por Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de
noviembre, la documentación incorporada al expediente consiste en el presupuesto de
las obras y el correspondiente proyecto.
Se han solicitado presupuestos a empresas consideradas solventes para llevar a cabo
la ejecución del contrato, obteniéndose los siguientes:
Servicios y Obras Conial S.L.: Oferta la construcción de 96 unidades de nichos “in
situ”, de conformidad con lo dispuesto en el proyecto técnico, por importe de 37.454,43
euros y 7.865,30 euros en concepto de IVA (total = 45.319,73 euros). Oferta un extra
sin coste alguno consistente en la continuación de la acera existente con hormigón
impreso, hasta el final del nuevo bloque de nichos.
Grupo Novanzia: Ofertan la construcción de 96 unidades de nichos “in situ”, de
conformidad con lo dispuesto en el proyecto técnico, por importe de 54.999,86 euros,
IVA incluido.
Respecto a la Coordinación en materia de Seguridad y Salud durante la ejecución de
la obra, se ha solicitado presupuesto a Manuel Vila Vila, Arquitecto Colegiado nº 6356,
quien ha presentado propuesta de realización de los trabajos preceptivos por un total
de 1.000 euros, IVA excluido, y un plazo de duración igual al de ejecución de las
obras, previsto en dos meses.
Examinada la documentación, y de conformidad con lo establecido en la Disposición
Adicional Segunda del Texto Refundido de la Ley de Contratos del Sector Público,
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aprobado por Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre, esta Junta de
Gobierno Local viene en adoptar el siguiente Acuerdo:
Primero.- Llevar a cabo las obras relativas a la construcción de 96 unidades de nichos
“in situ” mediante el procedimiento del contrato menor, con el contratista Servicios y
Obras Conial S.L., con CIF B-97308308, por un importe de 37.454,43 euros, y
7.865,30 euros de IVA.
Segundo.- Aprobar el gasto correspondiente a la adjudicación de la ejecución de la
obra con cargo a la aplicación 271 1641 609000 del vigente Presupuesto.
Tercero.- Designar a Marcelo García Díaz, Arquitecto Técnico municipal redactor del
proyecto, como Director de las obras y a Manuel Vila Vila, Arquitecto, como
Coordinador de Seguridad y Salud de las obras en ejecución.
Cuarto.- Aprobar el gasto correspondiente a la adjudicación de la Coordinación de
Seguridad y Salud en la ejecución de las obras por importe máximo de 1.210 euros.
Quinto.- Dar traslado del presente Acuerdo a los interesados, así como a los
Departamentos de Urbanismo e Intervención, a los efectos oportunos.
5. CALIFICACIÓN DE OFERTAS Y PROPUESTA DE ADJUDICACIÓN, EN SU
CASO, DEL CONTRATO DE SERVICIOS DE REDACCIÓN PARA LA
EJECUCIÓN POR FASES DEL PEEPOCS
En fecha 1 de julio de 2013 la Junta de Gobierno Local acordó efectuar convocatoria
de procedimiento negociado con publicidad para la contratación del servicio de
redacción del documento de adaptación del proyecto de construcción de obras del
Plan Especial de Evacuación de Pluviales y Obras Complementarias de Saneamiento
de Albal.
El 3 de agosto se publicó anuncio de licitación en el Boletín Oficial de la Provincia de
Valencia (BOP nº183) y en el Perfil de contratante del órgano de contratación, a fin de
que los interesados pudieran presentar las solicitudes de participación durante el plazo
establecido, ampliado posteriormente al no quedar garantizada la competencia
efectiva por escasez de candidatos (BOP nº226).
Durante la licitación se presentaron las solicitudes de participación que constan en el
expediente. La Junta de Gobierno Local, en sesión de 14 de octubre de 2013, acordó
cursar invitaciones a las nueve empresas presentadas, si bien, en el caso de
Tecnomediterránea, condicionó la invitación a la presentación de Certificados
acreditativos de la relación de trabajos, lo cual justificó en plazo.
Constituida la Mesa de contratación el 7 de octubre de 2013, comprobada la
personalidad y solvencia de los solicitantes mediante la documentación presentada
junto a la solicitud de participación y aplicados los criterios objetivos de solvencia,
propuso la selección de los que pasaron a la siguiente fase, a los que se invitó a
participar y a presentar sus ofertas. Durante el plazo de desde la fecha de envío de la
invitación, se presentaron las ofertas que constan en el expediente. De todas las
invitaciones cursadas, sólo la empresa Ingenyarq Siglo XXI SL no presentó oferta.
La Mesa de Contratación a la vista de las ofertas presentadas, negociados los
aspectos establecidos en el Pliego de Clausulas Administrativas Particulares y tras la
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recepción del informe de valoración técnica, realizó propuesta de adjudicación a favor
de Auraval Ingenieros S.L., obteniéndose las siguientes puntuaciones:
Tecnome
diterranea
S.L.

Oferta
económica
Puntuación
precio
Puntuación
de
la
propuesta
de
ejecución
del contrato
*
Total

Aminsa
Agrupación
Mediterránea
de Ingeniería
S.A.

Idom
Ingenieria y
Consultoria
S.A.

Auraval
Ingenieros
S.L.

Vielca
Ingenieros
S.A.

Ingenieria y
Estudios
Mediterraneo
S.L.U.

Arin
Ingenieros
Consultores
S.L.

23.000 €

CPS
Ingenieros
Obra Civil y
Medio
Ambiente
S.L.
43.500 €

46.000 €

45.000 €

29.495,53 €

37.500 €

27.900 €

37.520,66 €

50

26.44

25

25.56

38.99

30.67

41.22

30.65

10+6.5+12
.5= 29

25+6.5+12.5
= 44

10+6.50+12.5
0=29

20+6.50+12.
50=39

25+6.50+12.
50=44

25+6.50+12.
50=44

20+7.50+12,5
0=40

15+6+12.50=3
3.50

79

70.44

54

64.56

82.99

74.67

81.22

64.15

*En la propuesta de ejecución del contrato se ha realizado una distribución de puntos entre
metodología presentada para la ejecución de los trabajos (25), medios humanos a disposición del
contrato (12,5) y medios técnicos a disposición del contrato (12,5).

Examinada la documentación que la acompaña, de acuerdo con la misma y de
conformidad con lo establecido en el artículo 151.3 y la Disposición Adicional Segunda
del Texto Refundido de la Ley de Contratos del Sector Público, aprobado por el Real
Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre, esta Junta de Gobierno Local viene
en adoptar el siguiente Acuerdo:
Primero.- Clasificar las proposiciones presentadas por los candidatos, atendiendo la
propuesta llevada a cabo por la Mesa de Contratación, de conformidad con el
siguiente orden decreciente:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Auraval Ingenieros SL
Ingenieria y Estudios del Mediterráneo SLU
Tecnomediterranea SL
Vielca Ingenieros SA
CPS Ingenieros Obra Civil y Medio Ambiente SL
Idom Ingenieria y Consultoria SA
Arin Ingenerios y Consultores SL
Aminsa Agrupación Mediterránea de Ingeniería SA

Segundo.- Notificar y requerir a Auraval Ingenieros S.L., licitador que ha presentado la
oferta económicamente más ventajosa, para que presente, en el plazo de diez días
hábiles a contar desde el siguiente a aquél en que hubiera recibido el requerimiento, la
documentación justificativa de hallarse al corriente en el cumplimiento de sus
obligaciones tributarias y con la Seguridad Social o autorice al órgano de contratación
para obtener de forma directa la acreditación de ello, de disponer efectivamente de los
medios que se hubiese comprometido a dedicar o adscribir a la ejecución del contrato
conforme al artículo 64.2 del Texto Refundido de la Ley de Contratos del Sector
Público, aprobado por el Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre, y de
haber constituido la garantía definitiva que sea procedente.
Tercero.- Realizados los trámites anteriores, la Junta de Gobierno Local resolverá la
adjudicación.
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Cuarto.- Dar traslado del presente Acuerdo a todos los licitadores, mediante correo
electrónico, a los efectos oportunos y publicar el mismo en el Perfil del contratante.
6. APROBACIÓN DEL CONVENIO CON LA SOCIEDAD JUVENTUD MUSICAL DE
ALBAL.
Visto el texto del Convenio de colaboración entre el Ayuntamiento de Albal y la
Sociedad Juventud Musical de Albal.
Vista la propuesta de Josep Jesús Sánchez Galán como Concejala del Área de
Educación y Cultura, de aprobación del convenio de colaboración entre el
Ayuntamiento de Albal y la Sociedad Juventud Musical de Albal, así como la
aprobación del gasto de la convocatoria del Convenio considerando que existe
consignación presupuestaria suficiente en la partida 223 3351 480600 por un importe
de 19.000 €.
Visto el informe favorable emitido por la Intervención municipal.
Esta Junta de Gobierno Local, por unanimidad de todos sus miembros, Acuerda:
Primero.- Aprobar el Convenio de colaboración entre el Ayuntamiento de Albal y la
Sociedad Juventud Musical de Albal.
Segundo.- Facultar a la Alcaldía o al Concejal delegado, a fin de que, en nombre del
Ayuntamiento, proceda a la ejecución de lo acordado y le dé el impulso que
corresponda, suscribiendo cuantos documentos sean precisos a tal fin.
Tercero.- Dar traslado del presente acuerdo al Departamento de Educación y Cultura
e Intervención a los efectos oportunos.
ANEXO
“CONVENI DE COL·LABORACIÓ ENTRE LA SOCIETAT JOVENTUT MUSICAL
D'ALBAL I L'AJUNTAMENT D'ALBAL PER A LA PROMOCIÓ I SUPORT
DE L'ACTIVITAT MUSICAL QUE DESENVOLUPA
REUNITS
D'una part, el Sr. José Ferrer Mollar, major d'edat, veí d'Albal (València), amb domicili a efectes de
notificacions c/ Julio Nebot, 18 1 d’Albal, amb DNI 85028176M en representació de la Societat Joventut
Musical d’Albal amb CIF G46172268
Y d'una altra, el Sr. Ramón Marí Vila, alcalde-president de l'Ajuntament d'Albal (València), les
circumstàncies personals del qual no és ressenyen en raó de la notorietat del seu càrrec que públicament
consta exercix en l'actualitat.
INTERVENEN
El Sr. José Ferrer Mollar , en nom i representació de la Societat Joventut Musical d'Albal, societat
privada sense ànim de lucre, constituïda a l'empara de la Llei d'Associacions de 24 de desembre de 1964,
que és regix per esta llei i per totes les altres disposicions d'àmbit autonòmic i estatal que estiguen vigents
i siguen d'aplicació, amb personalitat jurídica i capacitat d'obrar i amb domicili a efectes d'este document a
Albal, carrer Sant Carles, 80 (Casa de Cultura) inscrita en el Registre d'Associacions municipal d'Albal,
amb el número 11. La seua legitimació i representació per a este acte com a presidenta de la Societat, i
està facultada per a este acte en virtut del que disposa l'article 29 dels Estatuts de la Societat.
El Sr. Ramón Marí Vila, en nom i representació de l'Ajuntament d'Albal com a d'alcalde-president
de l'Ajuntament , i està facultat per a este acte en virtut del que disposa l'article 21,1.b) de la Llei 7/1985,
de 2 d'abril, Reguladora de les Bases del Règim Local i autoritzat a este efecte per acord de la Junt de
govern Local adoptat en sessió de data 27 de gener de 2014
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Ambdós parts, es reconeixen capacitat legal i competència plena per a celebrar el present
Conveni, i davant del secretari general de la Corporació, Sr. Antonio Montiel Márquez, el qual dóna fe del
present document
EXPOSEN
Primer.- Que l'Ajuntament d'Albal, a través de la regidoria delegada d'Educació i Cultura, té a
càrrec seu el foment i execució d'activitats culturals en el municipi.
Segon.- Que la Societat Joventut Musical d'Albal satisfà des de l'any 1976 la necessitat dels
jóvens de la nostra localitat que desitgen aprendre música, els facilita, a més, instruments musicals i atén
la seua educació artística i musical.
Tercer.- Que ambdós parts, des de les respectives competències i funcions que tenen atribuïdes,
decidixen col·laborar per a promoure i donar suport a l'activitat musical i cultural que la Societat
desenvolupa.
Per tot això, i de conformitat amb el que disposa l'article 88 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre,
de Règim Jurídic de les Administracions Públiques i del Procediment Administratiu Comú, i 111 del Reial
Decret Legislatiu 781/1986, de 18 d'abril, pel qual s'aprova el Text Refós de les disposicions legals vigents
en matèria de règim local, respecte de la llibertat de què disposen les administracions públiques per a
aconseguir pactes i acords, atorguen el present Conveni marc de col·laboració d'acord amb les següents,
CLÀUSULES
Primera.- Objecte del conveni
Constituïx l'objecte del present conveni la col·laboració entre l'Ajuntament d'Albal i la Societat
Joventut Musical d'Albal, per a la promoció i suport de l'activitat musical i cultural que esta desenvolupa.
Segona.- Col·laboració econòmica i material a prestar per l'Ajuntament d'Albal
a) Col·laboració aconòmica
L'Ajuntament d'Albal col·laborarà econòmicament amb la Societat Joventut Musical d'Albal, per
mitjà de la quantitat de 19.000 € (deneu mil euros) consignada en la Partida 223 3351 480600 del
Pressupost vigent, que serà destinada al finançament dels gastos que es generen a la Societat en la seua
labor de formació d'aspirants i la resta de gastos de funcionament en compensació per la realització dels
actes especificats en la clàusula quarta d’este conveni. Esta quantitat serà abonada en deu mensualitats
per un import mensual de 1.500€ (MIL CINC-CENTS EUROS) i dos de 2 mensualitats de 2.000€ (DOS
MIL EUROS).
b) Col·laboració material
L'Ajuntament d'Albal col·laborarà també amb la Societat Joventut Musical d'Albal que cedirà a esta
l'ús, amb caràcter exclusiu, de les dependències municipals existents en la segona planta de la Casa de
Cultura, les quals ha reformat e insonoritzat amb una inversió de 137.484,36€. així com dels gastos
corrents que es produïsquen diàriament (llum, aigua, conserge, manteniment de les instal·lacions...) per
un import aproximat de 6.900€.(SIS MIL NOU.CENTS EUROS).
Estes instal·lacions es podran utilitzar com a aules d'ensenyament i local d'assajos. De la mateixa
manera, i només en el cas que siga necessari procedir a assajos generals amb caràcter previ a qualsevol
actuació programada, podran utilitzar el saló d'actes de la Casa de Cultura prèvia notificació per escrit al
regidor delegat d'Educació i Cultura.
Tercera.- Compromisos que adquirix la Societat
La Societat Joventut Musical d'Albal es compromet a destinar l'ajuda econòmica rebuda al fi per al
qual es concedix, amb el compromís fefaent de participar, sense més compensació econòmica que
l’establida en el present conveni, en les activitats cíviques i religioses que tradicionalment se celebren en
el nostre municipi i, en concret, les següents:
5 de gener:
Cavalcada de Reis
27 de gener
Benedicció dels animals
8 de febrer
Carnestoltes
10 de febrer:
Romeria de Sant Blai
29 de març:
Processó Divendres Sant
31 de març:
"Santo Encuentro"
juny:
Processó Corpus
juliol:
Festival Bandes de Música
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(Patrocinat per l'Ajuntament, i organitzat per la Societat.)
26 de juliol:
Ofrena a la vesprada
27 de juliol:
Cavalcada
28 de juliol:
Processó Santa Anna
novembre:
Cercavila al matí (Sant Carles)
L'Ajuntament d'Albal es reserva la facultat d'assenyalar dues actuacions més a realitzar durant
l'exercici, que hauran de ser obligatòriament assumides per la Societat Joventut Musical d'Albal.
Quarta.- Instal·lacions
La Societat Joventut Musical d'Albal es compromet a costejar la neteja i conservació de les
instal·lacions municipals l'ús de les quals se li cedix en exclusiva segons la clàusula segona del present
conveni.
Quinta.- Comissió Tècnica
Es constituirà una Comissió Tècnica de seguiment del Conveni, integrada pel regidor delegat
d'Educació i Cultura o regidor que el substituïsca, i la regidora delegada de Festes, i dos membres
designats per la Societat Joventut Musical d'Albal que, entre altres funcions, tindrà la d'acordar la
participació de la Societat Musical en els actes que es consideren d'interés.
Esta Comissió es reunirà la segona quinzena de setembre.
En les reunions de la Comissió tècnica en compliment de la Llei de Subvencions l’entitat
subvencionada presentarà, l’estat de comptes de l’entitat: pressupost, ingressos i despeses de l’entitat
aprovats per la Junta.
Els acords que aconseguisca la Comissió Tècnica hauran de ser ratificats per l’Alcaldiapresidència.
Sexta.- Termini de vigencia
El termini de vigència del present conveni s'estendrà fins al 31 de desembre de 2014 i començarà
la seua vigència el dia del seu atorgament.
L'incompliment de les clàusules del present conveni podrà donar lloc a la denúncia i resolució
d’este. Així mateix, el present conveni podrà ser resolt per la voluntat comuna de les parts atorgants
d’este.
Sèptima.- Interpretació del contracte
Qualsevol diferència o divergència quant a la interpretació o aplicació i vigència del present
conveni serà dirimida per mitjà de negociació i comú acord de les parts.
Octava.- Resolució del conveni
L'incompliment de les clàusules del present conveni podrà donar lloc a la denúncia i resolució del
mateix. Així mateix, el present conveni podrà ser resolt per la comuna voluntat de les parts que l'atorguen
Així ho acorden i convenen, a l'efecte i del qual en mostra de conformitat, ambdós parts el
subscriuen i firmen en dos exemplars en el lloc i la data dalt indicats”.

7. APROBACIÓN DEL CONVENIO CON LA JUNTA LOCAL FALLERA.
Visto el texto del Convenio de colaboración entre el Ayuntamiento de Albal y la Junta
Local Fallera.
Vista la propuesta de Ana Pérez Marí como Concejala de Fiestas, de aprobación del
convenio de colaboración entre el Ayuntamiento de Albal y la Junta Local Fallera, así
como la aprobación del gasto de la convocatoria del Convenio considerando que
existe consignación presupuestaria suficiente en la partida 223 3381 480600 por un
importe de 14.000 €.
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Visto el informe favorable emitido por la Intervención municipal.
Esta Junta de Gobierno Local, por unanimidad de todos sus miembros, Acuerda:
Primero.- Aprobar el Convenio de colaboración entre el Ayuntamiento de Albal y la
Junta Local Fallera.
Segundo.- Facultar a la Alcaldía o al Concejal delegado, a fin de que, en nombre del
Ayuntamiento, proceda a la ejecución de lo acordado y le dé el impulso que
corresponda, suscribiendo cuantos documentos sean precisos a tal fin.
Tercero.Dar traslado del presente acuerdo al Departamento de Fiestas e
Intervención a los efectos oportunos.
ANEXO
“CONVENI DE COL·LABORACIÓ ENTRE LA JUNTA LOCAL FALLERA I L'AJUNTAMENT D'ALBAL
PER AL FOMENT I PROMOCIÓ DE LES FESTES FALLERES EN LA LOCALITAT
Albal, .. de … de 2014
REUNITS
D'una part, el Sr Sergio Burguet López amb DNI 52648826D, major d'edat, veí d'Albal
(València), president executiu de la Junta Local Fallera d'esta localitat
I d'una altra, el Sr. Ramón Marí Vila, alcalde-president de l'Ajuntament d'Albal (València), les
circumstàncies personals del qual no es ressenyen en raó de la notorietat del seu càrrec que com
públicament consta exercix en l'actualitat.
INTERVENEN
El Sr Burguet López, com a representant de la Junta Local Fallera amb personalitat jurídica i
capacitat d'obrar i amb domicili a efectes d'este document a Albal, carrer Sant Carles, núm. 80 (Casa de la
Cultura), amb CIF núm. G46795514.
El Sr. Marí Vila, en nom i representació de l'Ajuntament d'Albal. La representació deriva de la
seua condició d'alcalde-president de l'Ajuntament d'Albal, que està facultat per a este acte en virtut del
que disposa l'article 21,1.b) de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, Reguladora de les Bases del Règim Local i
autoritzat a este efecte per acord de la Junta de Govern Local adoptat en sessió celebrada el 20 de febrer
de l'actual.
Ambdues parts, reconeixent-se capacitat legal i competència plena per a celebrar el present
Conveni, i davant del secretari general de la Corporació, Sr. Antonio Montiel Márquez, el qual dóna fe del
present document
EXPOSEN
Primer. Que l'Ajuntament d'Albal ostenta competències en matèria de patrimoni historicoartístic,
inclòs el de naturalesa immaterial, així com en activitats culturals, ocupació del temps lliure i turisme, per
virtut del que disposen els apartats e) i m) de l'art. 25.2 de la llei 7/1985, Reguladora de les Bases del
Règim Local, que les desenvolupa a través de les Regidories delegades de Cultura i de Festes.
Segon. Que la Junta Local Fallera és l'òrgan d'integració col·lectiva per totes les falles de la
localitat i que exercix la funció rectora i coordinadora, amb vista a la celebració dels festejos i qualsevol
classe d'actes relacionats amb les tradicionals festes falleres, en els termes del seu Reglament de Règim
Intern.
Tercer. Que ambdós parts, en exercici de les seues respectives competències i àmbits d'activitat,
estimen convenient a l'interés general col·laborar en el foment de les festes populars tradicionals en el
municipi d'Albal.
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Per tot això, i de conformitat amb el que disposa l'article 5 de la llei 7/1985, Reguladora de les
Bases del Règim Local i 111 del Reial Decret legislatiu 781/1986, pel qual s'aprova el text refós de les
disposicions legals vigents en matèria de règim local, respecte de la llibertat de què disposen les
Administracions Públiques per a aconseguir pactes i acords, i arts. 22.2 i 28 de la llei 38/2003, General de
Subvencions, atorguen el present Conveni marc de col·laboració d'acord amb les següents
CLÀUSULES
Primera. Objecte del conveni
Constituïx l'objecte del present conveni la col·laboració entre l'Ajuntament d'Albal i la Junta Local
Fallera de la localitat, per al foment i la promoció de les tradicionals festes falleres en el municipi d'Albal.
Segona. Col·laboració econòmica a prestar per l'Ajuntament d'Albal
L'Ajuntament d'Albal col·laborarà econòmicament amb la Junta Local Fallera, per mitjà de
l'aportació de 14.000,00€ (CATORZE MIL EUROS), quantitat nominativament prevista en la partida
223.3381.480600 (FESTEJOS: TRANSFERENCIA JUNTA LOCAL FALLERA) del pressupost vigent, que
hauran de ser destinats al finançament dels gastos degudament justificats que incorreguera la dita Junta
en ocasió del desenvolupament de les activitats que els són pròpies.
Així mateix es compromet a coordinar la col·laboració d’altres entitats de la població en els actes
fallers.
Tercera. Compromisos que adquirix l'entitat beneficiària
La Junta Local Fallera es compromet a destinar l'ajuda econòmica rebuda a les activitats falleres
entre les que es troben representació i protocol, distintius fallers, premis als monuments fallers, al ninot,
premis a les falles per la cavalcada etc., relacionades en l’annex adjunt al conveni.
Quarta. Compatibilitat/incompatibilitat amb subvencions concedides per altres organismes
1.

L'import de l'aportació econòmica de l'Ajuntament regulada en el present conveni en cap cas podrà
ser de tal quantia que, aïlladament o en concurrència amb subvencions o ajudes d'altres
administracions públiques o d'altres ens públics o privats, supere el cost del gasto total de les
activitats de la Junta Local Fallera.

2.

Si s'han sol·licitat ajudes a altres organismes per este concepte, s'haurà de comunicar a
l'Administració als efectes de l'apartat precedent.
Quinta. Altres obligacions de l'entitat beneficiària

1.

Fer constar en la informació i publicitat específica el patrocini o col·laboració de l'Ajuntament d'Albal
d'acord amb la imatge corporativa municipal.

2.

Justificar en termini i forma l'aportació econòmica de l'Ajuntament.

3.

Comunicar a l'Ajuntament l'obtenció de subvencions o ajudes per a la mateixa finalitat, procedents de
qualsevol administració o ens públic.

4.

El sotmetiment a les actuacions de control financer que corresponen a la Intervenció de l'Ajuntament
d'Albal, en relació amb l'aportació econòmica.
Sexta. Alteració de les condicions que van servir de base al present conveni

Tota alteració de les condicions tingudes en compte per a subscripció del present conveni, i en
tot cas concurrent de subvencions o ajudes atorgades per altres administracions o ens públics o privats,
podrà donar lloc a la modificació de la resolució de la concessió.
Sèptima. Pagament de la subvenció i causes de reintegrament
1.

En els deu dies següents a la firma del present conveni i prèvia presentació en l'Ajuntament del
document bancari en què figure el compte on es desitja rebre l'aportació, l'Ajuntament farà entrega
per mitjà de transferència del 50% de la dotació econòmica.
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2.

L'Ajuntament abonarà un altre 40% restant per mitjà de transferència bancària una vegada l'entitat
beneficiària haja justificat en temps i forma la totalitat del gasto de la primera entrega realitzat en les
activitats subvencionades per l'import contingut en el present conveni.

3.

L'última entrega per un import del 10% del total de la subvenció serà lliurada una vegada l'entitat
beneficiària haja justificat en temps i forma el gasto per l'import de les entregues realitzades en les
activitats subvencionades, havent de justificar posteriorment en la seua totalitat per l'import contingut
en el present conveni (14.000 € de gasto) amb el resum final de les activitats realitzades i detall del
seu cost, avalat amb les corresponents factures.

4.

Procedirà el reintegrament de les quantitats percebudes i l'exigència de l'interés de demora des del
moment del pagament en els casos següents:

a.

Quan s'haja obtingut l'aportació econòmica del present conveni sense reunir les condicions
requerides per a això.
Incompliment de la finalitat per a la qual se subscriu el conveni.
Quan l'entitat beneficiària haja omés les seues obligacions.
La modificació de les condicions o falsedat en la documentació presentada i verificada a través de
l'actuació de comprovació.

b.
c.
d.

Octava. Termini i forma de justificació
1.
2.
a.
b.

La justificació del gasto realitzat podrà acreditar-se fins al 15 de desembre de 2014.
Documentació que s’ha d’aportar per a la justificació:
Factures originals emeses en 2014 el concepte de la qual corresponga a les activitats pròpies falleres
que se citen en la clàusula tercera.
Els documents originals podran ser retirats pels interessats a partir dels 30 dies hàbils des de
l'expiració del període de presentació de justificants i fins al 31 de gener de 2015. Una vegada
transcorregut este període s'entén que l'interessat hi renuncia.
Novena. Interpretació del contracte

Qualsevol diferència o divergència quant a la interpretació, l’aplicació i la vigència del present
conveni serà dirimida per mitjà de comú acord de les parts.
Desena. Duració del conveni
La duració del present conveni és anual, expirant la seua vigència amb efectes de 31 de
desembre de 2014.
Onze. Resolució del conveni
L'incompliment de les clàusules del present conveni podrà donar lloc a la denúncia i resolució
d’este. Així mateix, el present conveni podrà ser resolt per la comuna voluntat de les parts atorgants
d’este.
Així ho acorden i convenen, a l'efecte del qual i en mostra de conformitat, ambdós parts ho
subscriuen i firmen en dos exemplars en el lloc i data abans indicats”.

8. APROBACIÓN CONVOCATORIA DE SUBVENCIONES A FALLAS DE LA
LOCALIDAD, ASÍ COMO LAS BASES QUE LA REGULAN.
Vista la convocatoria de subvención a las fallas de la localidad de Albal, así como las
bases que la regulan.
Vista la propuesta de Ana Pérez Marí, como Concejala Delegada de Fiestas, de
aprobación de la convocatoria de subvención a las fallas de la localidad, así como las
bases que lo regulan.
La presente convocatoria tiene por objeto la concesión de ayudas para colaborar en
los gastos que ocasiona la celebración de las fiestas falleras a las Fallas de la
localidad de Albal, en régimen de concurrencia competitiva, que se regirán por las
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bases reguladoras establecidas en esta convocatoria y en cumplimiento con la Ley de
Subvenciones 38/2003 de 17 de noviembre General de Subvenciones.
La cuantía máxima a subvencionar a cada falla será de 1.470 €.
El importe máximo a destinar a subvenciones es de 10.290 €
Visto el informe favorable emitido por la Intervención municipal.
Considerando que existe consignación presupuestaria suficiente con cargo a la partida
641 3381 480600 “Festejos: subvención fallas localidad”
Al mismo tiempo, por razones de celeridad y eficacia, se propone la delegación en la
alcaldia, de la resolución de las subvenciones que proceda otorgar al amparo de las
presentes bases.
Esta Junta de Gobierno Local, por unanimidad de todos sus miembros, Acuerdo:
Primero.- Aprobar la Convocatoria de Subvenciones dirigidas a las fallas de la
localidad de Albal así como a las bases que la regulan para el presente ejercicio de
2014.
Segundo.- Delegar en la Alcaldía la resolución de las subvenciones que proceda
otorgar.
Tercero.- Dar traslado a los departamentos Fiestas e Intervención a los efectos
oportunos.
9. AUTORIZACIÓN DE LA UTILIZACIÓN PRIVATIVA DEL DOMINIO PÚBLICO
LOCAL PARA LA VENTA DE MASAS FRITAS Y PRODUCTOS ALIMENTARIOS
ANÁLOGOS.
Vista la solicitud formulada por Dª Dolores Amparo Diego Aleixandre, vecina de
Sedaví, el día 20 de enero de 2014, relativa a prórroga o renovación en el ejercicio de
2014 de la autorización para instalación de puesto de elaboración y venta de masas
fritas y otros productos alimenticios en este Municipio, con emplazamiento en Avda. P.
C. Ferris, frente al núm. 66,
Visto que por resolución núm. 2012/00048, de 10 de enero de 2012, le fue concedida
autorización para idéntica finalidad y emplazamiento, durante el año 2012, y que por
acuerdo de la Junta de Gobierno Local se procedió a la renovación de la misma
durante el ejercicio de 2013.
Visto que la Policía Local emitió en su momento informe favorable respecto a la
viabilidad del emplazamiento reseñado, indicando que la citada actividad no ha
ocasionado ninguna incidencia en el tráfico ni molestias al vecindario de las que se
tenga constancia, por lo que no existe inconveniente en que prosiga en el mismo punto
e idéntica actividad.
Visto que en el expediente correspondiente a 2013, consta la documentación exigida
por la normativa vigente para la autorización de instalaciones eventuales,
desmontables o portátiles, según lo establecido por la Ley 14/2010, de 3 de diciembre,
de la Generalitat, y el Reglamento, aprobado por Decreto 52/2010, de 26 de marzo
(arts. 98 a 124), así como la Ley 7/1996, de 15 de enero, de ordenación del comercio
Junta de Gobierno Local 27-01-2014

Página 12 de 17

13

minorista, y la normativa autonómica complementaria, configurada por la Ley 3/2011,
de 24 de noviembre, del comercio, el Decreto 230/2007, de 30 de noviembre, sobre
venta no sedentaria, en relación con el Reglamento de Bienes de las Entidades
Locales (RD 1.378/1986, de 13 de junio).
Vista la Ordenanza fiscal de la tasa por ocupación del dominio público local, inserta en
el B.O.P. nº 220 de 15.09.2004, con modificación publicada en BOP nº 310, de
31.12.2010, en relación con el Reglamento de utilización del dominio público local,
inserto en BOP nº 248, de 19.10.2010, y modificación en BOP nº 118, de 18.05.2012,
Esta Junta de Gobierno Local, por unanimidad de todos sus miembros, Acuerda:
Primero.- Autorizar a Dª Dolores-Amparo Diego Aleixandre la utilización privativa del
dominio público local, para la venta de masas fritas y productos alimentarios análogos,
en instalación desmontable, portátil y eventual, las vísperas de domingos y días
festivos, en el emplazamiento interesado, en Avda. P. C. Ferris, frente al núm. 66,
ajustándose a las siguientes limitaciones o restricciones respecto a la ocupación de la
vía pública:
Objeto de ocupación: 6’00 m.l. o fracción por día
Período de ocupación: desde el 1 de enero al 31 de diciembre de 2013, por un total de
46 días, los domingos y vísperas de festivos, excluidos los meses de junio a agosto, y
en concreto los días 1, 4, 5, 6, 11, 12, 18, 19, 25 y 26 de enero, 1, 2, 3, 8, 9, 15, 16, 22
y 23 de febrero, 1, 2, 8, 9, 15, 16, 18, 19, 22, 23, 29 y 30 de marzo, 5, 6, 12, 13, 17, 18,
19, 20, 21, 26, 27, 28 y 30 de abril, 1, 3, 4, 10, 11, 17, 18, 24 y 25 de mayo, 6, 7, 13,
14, 20, 21, 27 y 28 de septiembre, 4, 5, 8, 9, 11, 12, 18, 19, 25, 26 y 31 de octubre, 1,
2, 8, 9, 15, 16, 22, 23, 29 y 30 de noviembre y 5, 6, 7, 8, 13, 14, 20, 21, 24, 25, 27, 28
y 31 de diciembre de 2014.
(Caso de reducción de las fechas en que pretenda instalarse, habría de presentar
declaración responsable, adjuntando calendario con expresión concreta de días en
que se efectuará la instalación).
Horario: desde las 21 hasta las 5’30 horas
Como condicionantes se establecen los siguientes:
- Actualización de documentación referente a cotización a la Seguridad Social y seguro
de responsabilidad civil.
- Habrá de cumplir los requisitos sanitarios en relación al agua utilizada y al aceite y
otros materiales alimenticios empleados, garantizando la seguridad alimentaria y de
nutrición, adecuada cocción y conservación, limitándose a la expendición de masas
fritas, debiendo disponer de acreditación individual para manipulación de alimentos
todas las personas que atiendan al público y realicen actividades de cocinado o
limpieza en la instalación, habiendo de ponerse en contacto a tal fin con Farmacéutico
titular para verificación de su cumplimiento.
- Acreditación de adecuado tratamiento de aceites usados, mediante contrato con
gestor autorizado, siendo insuficiente su mero traslado a “ecoparque” o área de
aportación.
- Podrá efectuar la venta de refrescos, siempre que tenga nevera incorporada, mas en
ningún caso el suministro de bebidas alcohólicas en la vía pública.

Junta de Gobierno Local 27-01-2014

Página 13 de 17

14

- Contaminación acústica: deberá abstenerse de dotar a la instalación de aparato
emisor de sonidos y vibraciones, así como de proferir o vocear anunciando la
mercancía.
- El elemento portátil habrá de ajustarse a lo que establece la normativa vigente
respecto a dotación de instalaciones para ejercicio de actividad no sedentaria y de
carácter gastronómico o alimentario.
- Deberá efectuar periódicamente y, en todo caso, una vez concluido el ejercicio de la
actividad o desmontada o retirada la instalación, la recogida de desechos de
materiales de envoltorio de los productos alimenticios objeto de venta, que se hallen
esparcidos por el área circundante.
- Estará obligado a respetar los derechos de los consumidores, instándole a que se
adhiera al sistema arbitral en materia de consumo para la solución extrajudicial de
conflictos o diferencias que puedan suscitarse.
Segundo.- Aprobar la liquidación de la tasa de aplicación, por cuota correspondiente
al presente ejercicio de 2014, a razón de 0’75 €/m.l./día x 6 m.l., durante 95 días, que
asciende a 427’50 €.
Tercero.- Notificar el presente acuerdo a la persona interesada, así como al
Departamento de Patrimonio a los efectos oportunos.
10. APROBACIÓN CONVOCATORIA CONCURSO “CARTAS DE AMOR”, ASÍ
COMO LAS BASES QUE LA REGULAN.
Vista la convocatoria del “8º Concurso de Cartas de Amor”, así como las bases que la
regulan.
Vista la propuesta de Ana Pérez Marí como concejala del Área de Juventud, de
aprobación de la convocatoria del “8º Concurso de Cartas de Amor” en la localidad de
Albal, así como las bases que lo regulan.
Visto el informe favorable emitido por la Intervención municipal
Considerando que para su ejecución, existe consignación presupuestaria en la partida
creada al efecto nº 415 3380 480400.
Al mismo tiempo, por razones de celeridad y eficacia, se propone la delegación en la
alcaldia, de la resolución de los premios que proceda otorgar a los ganadores del
citado concurso, al amparo de las presentes bases, en el marco de la propuesta que
realice al efecto el jurado correspondiente.
Esta Junta de Gobierno Local, por unanimidad de todos sus miembros, Acuerda:
Primero.- Aprobar la convocatoria del “8º Concurso de Cartas de Amor” en la localidad
de Albal, así como las bases que lo regulan.
Segundo.- Delegar en la Alcaldía la resolución de los premios que proceda otorgar.
Tercero.- Dar traslado del presente acuerdo a los departamentos de Juventud e
Intervención a los efectos oportunos.
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11. APROBACIÓN CONVOCATORIA “PRESTACIONES BÁSICAS” ASÍ COMO LAS
BASES QUE LA REGULAN.
Vista la convocatoria de subvenciones de prestaciones básicas, así como las bases
que la regulan.
Vista la propuesta de María Dolores Martínez Sanchis como concejala del Área de
Promoción Económica y Social, de aprobación de la convocatoria de subvención de
prestaciones básicas, así como las bases que la regulan.
Visto el informe favorable emitido por la Intervención municipal.
Considerando que para su ejecución, existe consignación presupuestaria, en la partida
creada al efecto nº 410.2311.480400, por un importe de 120.000 Euros, para el
presente ejercicio 2014.
Al mismo tiempo, por razones de celeridad y eficacia, se propone la delegación en la
alcaldia, la resolución de las subvenciones que proceda otorgar, amparada por las
presentes bases, en el marco de la propuesta que realice al efecto la comisión técnica
correspondiente.
Esta Junta de Gobierno Local, por unanimidad de todos sus miembros, Acuerda:
Primero.- Aprobar la convocatoria de subvención de prestaciones básicas, así como
las bases que lo regulan.
Segundo.- Delegar en la Alcaldía la resolución de los premios que proceda otorgar.
Tercero.- Dar traslado del presente acuerdo a los departamentos de Promoción
Económica y Social e Intervención a los efectos oportunos.
12. APROBACIÓN DEL CONVENIO CON ACIXEA.
Visto el texto del Convenio de colaboración entre el Ayuntamiento de Albal y ACIXEA
(Associació de comerciants i xicotets empresaris d’Albal).
Vista la propuesta de Coral Motoso Borja como Concejala del Área de Promoción
Económica, de aprobación del convenio de colaboración entre el ayuntamiento de
Albal y A.C.I.X.E.A (Associació de comerciants i xicotets empresaris d’Albal) así
como la aprobación del gasto.
Al mismo tiempo, el Ayuntamiento de Albal, previo estudio y análisis de las actividades
de promoción comercial y empresarial efectuadas por la asociación, concederá la
subvención de 8.000 Euros consignada en la partida presupuestaria creada al efecto
nº 223 4331 480600 para la realización de las mencionadas actividades.
Visto el informe favorable emitido por la Intervención municipal.
Esta Junta de Gobierno Local, por unanimidad de todos sus miembros, Acuerda:
Primero.- Aprobar el Convenio de colaboración entre el Ayuntamiento de Albal y
ACIXEA (Associació de comerciants i xicotets empresaris d’Albal)
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Segundo.- Facultar a la Alcaldía o al Concejal delegado, a fin de que, en nombre del
Ayuntamiento, proceda a la ejecución de lo acordado y le dé el impulso que
corresponda, suscribiendo cuantos documentos sean precisos a tal fin.
Tercero.- Dar traslado del presente acuerdo al Departamento de Promoción
Económica a los efectos oportunos.
ANEXO
“CONVENIO MARCO DE COLABORACIÓN ENTRE EL AYUNTAMIENTO DE ALBAL Y A.C.I.X.E.A
(ASSOCIACIÓN DE COMERCIANTS I XICOTETS EMPRESARIS D’ALBAL)
En Albal a … de … de 2014
REUNIDOS
De una parte D. Ramón Marí Vila, Alcalde Presidente del Ayuntamiento de Albal, en
representación de la citada corporación municipal, de acuerdo con las facultades que le atribuyen los
artículos 21 de la Ley 7/1985 y 24 del Real Decreto 78/1986.
De otra parte, D. José Bernardo Rosaleny Moreno con DNI. 52743472X y D. Javier León Álvarez
con DNI 73561517L como representantes de la Junta Rectora de la “Associació de Comerciants i
Xicotets Empresaris d’Albal” (A.C.I.X.E.A.) con CIF G97320279
Ambas partes, reconociéndose capacidad legal y competencia plena para celebrar el presente
Convenio, y ante el Secretario General de la Corporación, D. Antonio Montiel Márquez, quien da fe del
presente documento.
EXPONEN
Primero.- Que el Ayuntamiento de Albal tiene como fin esencial la administración y gestión de
los intereses generales de la población y, particularmente, potenciar la economía local, dar soporte a las
empresas y comercios de Albal y facilitar la creación y atracción de nuevos comercios y empresas con lo
que se propicia el desarrollo económico y social.
Segundo.- Que la “Associació de Comerciants i Xicotets Empresaris d’Albal” tiene como uno de
sus objetivos representar y defender los intereses profesionales generales y comunes de los
comerciantes y empresarios de Albal y contribuir al desarrollo del pueblo de Albal.
Tercero.- Es voluntad de ambas partes establecer el marco de colaboración entre las dos
entidades.
ACUERDAN
Primero.- Objeto del convenio.
El Convenio establece las líneas de cooperación entre el Ayuntamiento de Albal y la “Associació de
Comerciants i Xicotets Empresaris d’Albal” en temas de promoción comercial y desarrollo local, que se
articulan alrededor de tres ejes fundamentales.
1.
2.
3.

Actividades de promoción comercial y empresarial.
Acciones de promoción de la ocupación y mejora de la formación.
Información.

Segundo.- Acciones de promoción comercial y empresarial.
Se pretende apoyar al sector comercios y empresas, potenciar el asociacionismo y la cooperación en este
sector, a través de:
1)
2)
3)
4)

Charlas Informativas.
Impartición de cursos de formación dirigidas a los comerciantes y empresarios.
Elaboración de un plan de actuación comercial.
Información personalizada a los comercios y empresas.

Tercero.- Acciones de promoción de la ocupación y mejora de la formación.
La Asociación dará soporte al Ayuntamiento en el programa de fomento de la ocupación y de formación,
especialmente en la integración sociolaboral. Así mismo, difundirá entre los comerciantes y empresarios
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la utilización de la Agencia de Empleo y Desarrollo local cuando hayan de realizar contrataciones de
personal.
Cuarto.- Acciones de atracción de comercios y empresas, promoción del municipio de Albal.
La Asociación cooperará con el programa municipal de atracción de comercios y empresas en Albal,
divulgando entre los comerciantes y empresarios asociados y en los foros empresariales a los que acuda,
las ventajas de ubicar comercios y empresas en Albal.
Quinto.- Dotación económica.
El Ayuntamiento de Albal, concederá una subvención de 8.000 Euros anuales con cargo a la partida
presupuestaria 223/4331/480600, para las actividades de promoción comercial y empresarial expuestas
en los puntos segundo, tercero y cuarto, cuya ejecución se realice por la Asociación en cada ejercicio.
Sexto.- Pago del importe subvencionado.
1.- Como norma general el pago se realizará mediante una única transferencia bancaria a la cuenta
presentada en la justificación de la subvención.
2.- En caso de acreditar la imposibilidad de realizar la actividad subvencionada excepcionalmente se
procederá al pago anticipado de hasta el 100% de la dotación económica, previa presentación en el
Ayuntamiento de la factura proforma de la actividad a efectuar, así como el documento bancario en el que
figure la cuenta donde se desea recibir la aportación.
Séptimo.- Justificación de la subvención.
La Asociación presentará al Ayuntamiento de Albal, una memoria anual justificativa de las acciones
realizadas y los resultados obtenidos durante el ejercicio acordando como fecha límite de su presentación
el 15 de diciembre de cada año.
Documentación a aportar para la justificación:
a) Facturas originales emitidas durante el año, cuyo concepto corresponda a las actividades acordadas
en el convenio suscrito.
b) Los documentos originales podrán ser retirados por los interesados a partir de los 30 días hábiles
desde la expiración del período de presentación de justificantes. Una vez transcurrido este período se
entiende que el interesado renuncia a ellos.
Octavo.- Entrada en vigor y Duración.
El presente Convenio entrará en vigor en el momento de su firma y tendrá una duración de 1 año.
Así lo acuerdan y convienen, a cuyo efecto y en muestra de conformidad, ambas partes lo
suscriben y firman por duplicado ejemplar en el lugar y fecha arriba indicados”.

13. DESPACHO EXTRAORDINARIO.
No hubo
14. RUEGOS Y PREGUNTAS.
No hubo

Y no siendo otro el objeto de la presente sesión, se levantó por la Presidencia siendo
las nueve horas y treinta y cinco minutos, de todo lo cual por mí el Secretaria, se
extiende la presente acta, de que doy fe.
Vº Bº
EL ALCALDE,

Fdo.: Ramón Marí Vila
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