SECRETARIA

ACTA DE LA SESIÓN CELEBRADA POR LA JUNTA DE GOBIERNO LOCAL, CON
CARÁCTER EXTRAORDINARIA, EN FECHA 28 DE OCTUBRE DE 2019.
En el municipio de Albal, a 28 de octubre de dos mil diecinueve, siendo las nueve horas y
diez minutos bajo la Presidencia del Sr. Alcalde, D. Ramón Marí Vila, se reúnen en primera
convocatoria y en el Salón de Reuniones de la Junta de Gobierno Local, las personas integrantes
de la misma que a continuación se expresan al objeto de celebrar sesión extraordinaria 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.
ASISTENTES
Presidencia
D. Ramón Marí Vila
Concejales /Concejalas
María José Hernández Vila
Sergio Burguet López
Melani Jiménez Blasco
Faustino Moreno Puchades
David Francisco Ramón Guillen
SECRETARÍA
Antonio Montiel Márquez
TÉCNICO DE INTERVENCIÓN
Dª. Aina Martínez Zaragozá
Acto seguido de orden de la Presidencia, se procede al estudio de los asuntos a tratar con
arreglo al siguiente ORDEN DEL DIA
1.
APROBACIÓN ACTA DE LA JUNTA DE GOBIERNO LOCAL DEL DÍA 24 DE
OCTUBRE DE 2019.
Por la Presidencia se pregunta si algún integrante de la Junta de Gobierno Local tiene que
formular observación alguna al acta de la sesión correspondiente al día 24 de octubre de 2019 y,
al no formularse éstas se considera aprobada por unanimidad, autorizándose su transcripción al
Libro Oficial.
2.

PUBLICACIONES Y CORRESPONDENCIA OFICIAL.

a)
Anuncio del Ayuntamiento de Albal sobre convocatoria becas educación infantil
primer ciclo curso 2019-2020, publicado en el Boletín Oficial de la Provincia de Valencia de fecha
25 de octubre de 2019.
b)
Edicto del Ayuntamiento de Albal sobre lista provisional de admitidos y excluidos
para la provisión en propiedad de una plaza de conductor, publicado en el Boletín Oficial de la
Provincia de Valencia de fecha 25 de octubre de 2019.
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c)
Anuncio del Ayuntamiento de Albal sobre resolución del contrato de gestión de
servicio público de explotación de las instalaciones del Polideportivo municipal de La Balaguera,
publicado en el Boletín Oficial de la Provincia de Valencia de fecha 25 de octubre de 2019.
d)
Resolución de 4 de octubre de 2019, de la Conselleria de Economía Sostenible,
Sectores Productivos, Comercio y Trabajo, por la que se determinan los domingos y los días
festivos hábiles para la práctica comercial en 2020, publicada en el Diari Oficial de la Generalitat
Valenciana de fecha 25 de octubre de 2019.
e)
Edicto del Ayuntamiento de Albal sobre lista definitiva de admitidos y excluidos para
la provisión en propiedad de una plaza de conserje con diversidad intelectual, publicado en el
Boletín Oficial de la Provincia de Valencia de fecha 24 de octubre de 2019.
f)
Edicto del Ayuntamiento de Albal sobre exposición pública del expediente de
modificación de créditos 209/034, publicado en el Boletín Oficial de la Provincia de Valencia de
fecha 28 de octubre de 2019.
3.
MODIFICACIÓN DEL RÉGIMEN DE CELEBRACIÓN DE SESIONES DE LA
JUNTA DE GOBIERNO LOCAL.
Por la Alcaldía Presidencia se propone a la Junta de Gobierno Local adoptar el siguiente
acuerdo sobre modificación del régimen de celebración de sesiones de la Junta de Gobierno
Local:


Sesiones ordinarias de la Junta de Gobierno Local

- Con carácter habitual, dos sesiones mensuales, el segundo y cuarto lunes de
cada mes.
- Con carácter excepcional, en el mes de agosto podría realizarse una única sesión
cuando a criterio de la Alcaldía el despacho de los asuntos, vistas las condiciones de
calendario, así lo requieran con el fin de evitar demoras innecesarias en la tramitación de
aquellos.


Sesiones extraordinarias: en los supuestos previstos en la legislación vigente.

La Junta de Gobierno Local, por unanimidad de los miembros integrantes, acuerda aprobar
la propuesta transcrita.
4.
DAR
CUENTA
DEL
LISTADO
DE
CONTRATOS
MENORES
CORRESPONDIENTES AL TERCER TRIMESTRE DEL EJERCICIO 2019. (2019/287)
Se da cuenta a los miembros de la Junta de Gobierno Local del listado de contratos
menores correspondientes al tercer trimestre del ejercicio 2019.
5.
CONVENIO DE COLABORACIÓN ENTRE EL AYUNTAMIENTO DE CHESTE Y
EL AYUNTAMIENTO DE ALBAL PARA LA PRESTACIÓN PUNTUAL DE SERVICIOS DE
POLICÍA LOCAL. (2019/2986)
Vista la propuesta del Ayuntamiento de Cheste para la celebración de un Convenio
interadministrativo para la prestación puntual de servicios de policía local en el municipio de
Cheste, por parte de personal funcionario de la Policía Local del Ayuntamiento de Albal, con

Junta de Gobierno Local 28-10-2019

Página 2 de 4

3

motivo de la celebración en dicho municipio, durante los días 15,16 y 17 de noviembre de 2019 del
“Gran Premio de Motociclismo 2019 de la Comunidad Valenciana”, lo que requiere de refuerzo en
los servicios de policía local que el Ayuntamiento de Cheste no puede cubrir con sus actuales
efectivos.
Visto lo dispuesto en el artículo 36 de la Ley 17/2017, de 13 de diciembre, de la Generalitat,
de coordinación de policías locales de la Comunidad Valenciana, que establece este tipo de
colaboración.
Por cuanto antecede, la Junta de Gobierno Local, por unanimidad de todos sus miembros,
viene en adoptar el siguiente Acuerdo:
Primero.- La aprobación del Convenio interadministrativo propuesto para la prestación
puntual de servicios de policía local en el municipio de Cheste, por parte de personal funcionario
de la Policía Local del Ayuntamiento de Albal durante los días 15, 16 y 17 de noviembre de 2019,
con motivo de la celebración en dicho municipio del “Gran Premio de Motociclismo 2019 de la
Comunidad Valenciana” y la suscripción del mismo.
Segundo.- Facultar al alcalde para la suscripción del convenio aprobado y para la firma de
todos los documentos que resulten necesarios para la ejecución de este acuerdo.
Tercero.- Notificar el presente acuerdo al Ayuntamiento de Cheste a los efectos oportunos.
Cuarto.- Dar traslado del presente acuerdo a los departamentos de Seguridad Ciudadana,
Recursos Humanos, Intervención y Tesorería para su conocimiento y a los efectos oportunos.
6.
EXAMEN DE ALEGACIONES AL EXPEDIENTE DE LICITACIÓN 2019/2110 Y
RESOLUCIÓN DE LAS MISMAS.
Visto el informe del Secretario General del Ayuntamiento de Albal, que literalmente transcrito
dice:
“Aprobados por la Junta de Gobierno Local en sesión de 25 de septiembre de 2019, los
Pliegos referidos en el asunto, así como el expediente de contratación correspondiente (anuncio
en plataforma de contratación del sector público el 27/09/19), con fecha 14 de octubre del mismo
año se remitió por parte de la mercantil EXDUKERE SL, escrito formulando diversos reparos al
mismo que, sin calificar la naturaleza de su pretensión, si solicitaba la rectificación de los pliegos.
A la vista de lo cual, por el funcionario que suscribe se emite el siguiente
INFORME
Primero.- Aun cuando no se califica la naturaleza de lo solicitado, del contenido del escrito y,
singularmente, de la pretensión expresada, cabe deducir que nos encontramos ante un recurso de
reposición. Debiendo procederse, conforme a lo previsto en el art. 115.2 de la ley 39/2015, de 1 de
octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, a darle
tramitación como tal al objeto de dar respuesta adecuada a lo solicitado por el recurrente.
Segundo.- Entrenando pues al fondo del asunto cabe señalar que, frente al inconcreto
reproche de que “la suma publicada es inferior al coste del personal solicitado para la ejecución de
dicho contrato de acuerdo a los convenios existentes”, se ha de afirmar que los costes de personal
imputados para el cálculo del importe del referido contrato han sido aplicados por la asesoría
jurídica externa tomando en cuenta el “II Convenio colectivo marco estatal de ocio educativo y
animación sociocultural” prorrogado año a año desde su expiración en diciembre de 2016, ante la
inexistencia de Convenio autonómico o provincial, aplicando a las tablas salariales contenidas en
su art. 4 la actualización resultante aplicar el IPC acumuladamente durante las anualidades 2016,
2017 y 2018, hasta obtener las retribuciones aproximadas aplicables para 2019.
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Tercero.- Por lo que respecta a la “queja” relativa a que “los pliegos plantean que el 75% del
puntaje está vinculado a la oferta económica, es decir, ninguna empresa que cumpla con la
normativa puede ofertar una mejora al pliego”, cabe recordar que es competencia de la
administración convocante en razón al objeto del contrato determinar como la adjudicación de los
mismos pueda realizarse utilizando una pluralidad de criterios de adjudicación en base a la mejor
relación calidad-precio, la cual debe evaluarse con arreglo tanto a criterios económicos como
cualitativos (arts. 131.2 y 145 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector
Público).
Respecto de la aparente imposibilidad de competencia en la licitación que parece extraer el
recurrente de la aplicación de los criterios fijados por la administración para la adjudicación del
contrato, baste señalar que dentro del plazo habilitado al efecto y que concluía el mismo en que se
presentó el “recurso”, se formularon cinco ofertas por otros tantos licitadores, entre los cuales no
se encontraba el autor del mismo.
De cuanto antecede resulta la procedencia de la desestimación del “recurso de reposición”
planteado, así como de la pretensión accesoria de paralización del procedimiento que se plantea
en el mismo”
Por cuanto antecede, la Junta de Gobierno Local, por unanimidad de todos sus miembros,
viene en adoptar el siguiente Acuerdo:
Primero.- Desestimar el “recurso de reposición” planteado, así como la pretensión accesoria
de paralización del procedimiento que se plantea al mismo.
Segundo.- Notificar el presente acuerdo a la mercantil EXDUKERE S.L., con expresa
indicación del régimen de recursos que proceda.
Tercero.- Dar traslado de este acuerdo al departamento de Contratación a los efectos
oportunos.
Y no siendo otro el objeto de la presente sesión, se levantó por la Presidencia siendo las
nueve horas y veinte minutos de todo lo cual por mí el Secretario, se extiende la presente acta, de
que doy fe.
El alcalde,
Ramón Marí Vila

El secretario,
Antonio Montiel Márquez

Documento firmado electrónicamente. Código de verificación al margen
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