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ACTA DE LA SESION Nº 1 DE LA JUNTA DE GOBIERNO LOCAL 
 
 
LUGAR: Sala de Comisiones 
FECHA:  11/01/2016 
HORA DE INICIO: 17:00 
CARÁCTER DE LA SESION: ORDINARIA 
CONVOCATORIA: Primera 
 
ASISTENTES: 
 PRESIDENCIA: D. Salvador Torrent Català 
 CONCEJALES:  

Nombre y Apellidos 
Marta Andrés Peiró 
Mercedes Berenguer Llorens 
Cristina Diaz Ocheda 
Jose Lorente Marco 
Salvador Martinez Medina 
 
 
 SECRETARIO: D. Rafael García Maties 
 INTERVENTOR: D. Pedro Saíz Salvador 
 

Comprobada la existencia de quórum de asistencia legal necesario, se procede a conocer los asuntos 
incluidos en el Orden del Día. 
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RAFAEL GARCIA MATIES

Fecha firma: 29/01/2016 12:40:05

SECRETARIO

AYUNTAMIENTO DE L ELIANA
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1. PROPUESTAS DE ACUERDO 

Se da cuenta de las siguientes propuestas de acuerdo 

 

Educación 
 
1.1.- 3/2016/ACU_APROBACION ABONO PRIMERA FASE PROGRAMA DE GRATUIDAD 
XARXA LLIBRES DE TEXT CV. 
 
Dar cuenta de la propuesta formulada, del siguiente tenor literal: 
 
  
                Resultando que este Ayuntamiento, por acuerdo de la Junta de Gobierno Local, en sesión 
celebrada, con carácter extraordinario, el 10 de noviembre de 2015, acordó adherirse al Programa XARXA 
DE LLIBRES DE TEXT DE LA COMUNIDAD VALENCIANA, regulado y convocado por Orden 
17/2015, de 26 de octubre, ( DCV, Nº 7644, DE 27/10/2015), mediante la cual, convoca ayudas destinadas, 
entre otros, a los Ayuntamientos para la gestión y asumir un tercio de la financiación del programa citado 
anteriormente, con el objetivo de hacer efectiva la gratuidad de los libros de texto y material curricular, a los 
alumnos empadronados en L'Eliana, a la fecha de publicación de la convocatoria, el 27/10/2015, y  que, se 
encuentre cursando durante el curso 2015/2016, las enseñanzas obligatorias de Educación Primaria, 
Secundaria y Formación Profesional Básica ,  y estén  escolarizados en centros públicos o privados 
concertados de L'Eliana o de otro Municipio. 
  
  
Visto que conforme , a lo dispuesto en el apartado Sexto, de Bases Reguladoras, que rigen la convocatoria y 
Anexo I, en el apartado Sexto-documentación,  este Ayuntamiento, por los medios telemáticos indicados, 
remitió a la Consellería de Educación, Investigación, Cultura y Deporte, la Solicitud de acogerse al Programa 
Xarxa LLibres Comunidad Valenciana, debidamente cumplimentada, con fecha 11/11/2015, con número de 
Registro: 05TUI/2015/6087, acompañada de la siguiente documentación: a) Declaración responsable de la 
Alcaldía, en su condición de representante legal de la Corporación; b) Certificación del acuerdo adoptado por 
la Junta de Gobierno Local que incluye además, los compromisos de cumplir las obligaciones establecidos 
en el ante mencionado apartado Sexto; y c) Acuerdo, de que este Ayuntamiento aportará la totalidad de la 
asignación que le corresponde por cada alumno/a participante – (66,66 euros) y cuyo importe total asciende a 
117.921,54.- euros, habiendo solicitado anticipo a la Diputación de Valencian para poder hacer frente a los 
gastos derivados del pago de la Primera Fase, el 33,33%. 
  
  
                Visto que el objeto del Programa de Xarxa de Libres, es la constitución de un banco de libros y 
otros materiales curriculares en cada  localidad, mediante la compra por parte de los Ayuntamientos de los 
libros a los padres, madres o tutores legales de los alumnos a los que va dirigido el programa empadronados 
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en L'Eliana, a fecha 27/10/2015, escolarizados en la L'Eliana, o en una localidad distinta a la de su 
empadronamiento y que hayan participado en el programa y presentado la documentación correspondiente 
conforme a lo regulado en las Bases Quinta y Sexta de Anexo I, a los que les corresponderá como máximo, 
la cuantía individual por alumno/a de 200 euros ( Bases Segunda y Séptima de Anexo I), que se abonarán en 
dos fases [1]; Primera: La cantidad de hasta 100.-€ por alumno/a después de haber presentado las facturas y 
restante documentación por importe igual o superior a dicha cantidad. En caso de que sea inferior percibirá el 
importe de la factura/s.Segunda Fase: La cantidad restante, hasta completar el importe de las facturas 
presentadas y hasta un máximo de 200.-euros, una vez, finalizado el curso escolar y realizada la entrega de 
los libros que, cómo minímo, haya incluido en la solicitud y hayan sido aceptados y dada su conformidad por 
el centro escolar donde el alumno se encuentre escolarizado., siendo este un requisito imprescindible para 
recibir el importe correspondiente a la Segunda Fase, y disfrutar de libros gratuitos en el próximo curso.  
  
                 
                Visto que, el Programa es una subvención de Consellería para que los Ayuntamientos compren 
libros de texto, por todo lo cual, sólo procede dar difusión en la página Web, pero no requiere el tratamiento 
de subvención para el Ayuntamiento.  
  
  
                Visto que por los Servicios Administrativos del Centro Sociocultural e Informatico incluido en la 
plantilla municipal de este Ayuntamiento, con respecto a las solicitudes y restante documentación presentada 
por los padres, madres y tutores legales del alumnado que ha participado en el Programa Xarxa  de LLibres 
de Text de L'Eliana del curso 2015/2016, se han realizado las actuaciones y comprobaciones  siguientes: 

a)      Con respecto a los participantes escolarizados en L'Eliana, se solicitó de los Centros Escolares 
correspondientes un listado con la relación del alumnado que podía ser beneficiario del Programa,  y 
por los servicios de padrón se comprobó el empadronamiento. 

b)      Los participantes escolarizados en Centros escolares fuera de L'Eliana a la documentación se unió 
el Certificado de Convivencia. 

c)       Se comprobaron la/s factura/s y las relaciones nominales de los libros de texto, habíendose 
desestimado algunos conceptos que no se correspondía con libros y material curricular según 
normativa y, en su caso, se solicitud información de la Consellería de Educación , habiéndose 
desestimado algunos conceptos que no correspondían, motivo por el cual, algunos importes han sido 
modificados.  

d)      Se comprobó la ficha de mantenimiento de terceros de este Ayuntamiento ( domiciliaciones 
bancarias) . 

e)      Se subsanaron duplicidades por haberse tramitado dos veces telemáticamente en algunos casos y, 
en otros, porque las familias presentaron las solicitudes de participación en el Centro donde el 
alumno/a estaba escolarizado y no en L'Eliana, donde estaba empadronado y viceversa. 

f)       Con respecto a los libros de texto que fueron adquiridos a las AMPAS o Centros Escolares se han 
realizado las comprobaciones correspondientes.  

  
Visto que el Programa se encuentra cofinanciado por las siguientes Administraciones Públicas: 1) 

Generalitat Valenciana que deberá aportar para la primera Fase: 66'68.-euros (33,34.-euros para la 
primera fase) por alumno/a empadronado en L'Eliana; de acuerdo con la información que le consta en las 
Bases de datos de la Consellería de Educación, Investigación, Cultura y Deportes; Habiendo publicado la 
Resolución de 26 de noviembre de 2015, del Director General de Centros y Personal Docente, (DCV, Nº 
7668, DE 30/11/2015), por la que resuelve parcialmente la convocatoria y se conceden ayudas destinadas 
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a ayuntamientos para hacer efectivo el programa de gratuidad de libros de texto y material curricular, 
habiendo resuelto conceder a este Ayuntamiento, 117.956,92.-euros; No obstante lo anterior, procedió al 
pago con fecha de abono, 11/12/2015, en la Entidad Bancaria, Cajamar, el importe de 58.978,46.-euros, 
correspondiente al 50% de la cantidad concedida. 
  
2) La Diputación de Valencia, mediante publicación en el Boletín Oficial de la Provincia, número: 239, 
de 15/12/2015, resuelve aportar el 66,66.-euros por alumno/a empadronado por un importe total de 
117.921,54.-euros, correspondiendo 58.960,77.- euros ( 33,33%),  al pago por este Ayuntamiento,  en 
concepto de compra de libros  u otros materiales curriculares de la Primera Fase, motivo por el cual, para 
2016, no tendrá obligación de abonar cantidad alguna. Habiendo procedido al pago por el importe total 
de 117.921,54.-€uros, con fecha valor el 24/12/2015, en al cuenta: ES49 0182 5941 43 0200461141 DEL 
Banco Bilbao Vizcaya Argentaria, S.A. , en la que se encuentra incluido el anticipo solicitado  por este 
Ayuntamiento para la Primera Fase. 
3) Este Ayuntamiento de L'Eliana, tiene aprobado definitivamente, su Presupuesto Municipal para 2016, 
en fecha 04/01/2016, en el que se encuentra incluido el importarte de 58.960,77.- euros, ( 33,33%), para 
el abono al alumnado del importe correspondiente a la Primera Fase que, como máximo, ascenderá a 100 
euros. No obstante si la cantidad justificada por el/ los participantes fuera menor se abonará la cantidad 
justificada.  
  
  
        Visto lo dispuesto en el Base Diez-Justificación de las cantidades subvencionadas por los 

Ayuntamientos, que se hará mediante la presentación de un Certificado de la Secretaría o Intervención 
Municipal en la que conste: a) Una relación de la totalidad de ingresos y gastos generados por la gestión 
del Programa Xarxa de Llibres de Text de la Comunidad Valenciana.b) El depósito y custodia de los 
justificantes originales en la Intervención y Tesorería del Ayuntamiento, a efectos de comprobaciones y 
los requerimientos por parte de los órganos de la Conselleria de Educación .c) La justificación de la 
subvención se realizará en un plazo máximo de un mes a partir de la finalización del curso escolar de 
acuerdo con las instrucciones de la Conselleria de Educación, Investigación, Cultura y Deporte.  
  
  
        Visto que el número de solicitudes participantes en el Programa Xarxa Llibres de Text que se han 
recibido en este Ayuntamiento es de mi doscientas veintiuna (1.221 ), correspondiendo el abono en 
concepto de compra de libros de la PRIMERA FASE, el importe de 117.921,54.-euros, cuya relación con 
desglose nominal con todos los datos de los participantes-solicitantes,  siendo el presupuesto disponible 
según la previsión de alumnos por importe de 176.900,00.- euros. 
  
        Vista la propuesta de la Concejala Delegada de Educación. 
  
        La Junta de Gobierno Local, por unanimidad, acuerda. 
  
        PRIMERO.- Declarar admitidas las mil doscientas veintiuna (1.221) solicitudes-participantes al 
PROGRAMA XARXA DE LLIBRES DE TEXT DE LA COMUNIDAD VALENCIANA, DIRIGIDO 
A LOS AYUNTAMIENTOS PARA HACER EFECTIVA LA  GRATUIDAD DE LIBROS DE TEXTO 
Y MATERIAL CURRICULAR  PARA EL CURSO ESCOLAR 2015/2016. 
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        SEGUNDO.- Que,  por el Servicio de Intervención/Tesorería Municipal, se proceda al abono al 
alumnado admitido que figura en el ANEXO I, que se une este acuerdo, de las cantidades 
correspondientes a la PRIMERA FASE que figuran en la relación citada . 
  
        TERCERO.- Que el pago de la SEGUNDA FASE, no procederá hasta tanto los Centros escolares 
nos remitan la documentación acreditativa de la conformidad  de la entrega de los libros que, como 
mínimo, figuran en las facturas justificativas de cada participante y que dará derecho a la gratuidad de 
libros del curso 2016/2017. 

  
  
 

Contratación 
 
 
1.2.- 1609/2015/ACU_RATIFICACIÓN DE LA ADJUDICACIÓN DEL SERVICIO DE SEGURO 
PARA LA PRESTACIÓN DE ASISTENCIA MEDICA A LOS FUNCIONARIOS QUE 
CORRESPONDA A LA COMPAÑÍA SEGURCAIXA ADESLAS SA DE SEGUROS Y 
REASEGUROS. 
 
Dar cuenta de la propuesta formulada, del siguiente tenor literal: 
 
 
“Vista la resolución de Alcaldía núm. 1.894/2015, de 14 de agosto de 2015, de denuncia de contrato vigente 
con la mercantil ADESLAS (hoy SEGURCAIXA ADESLAS SA DE SEGUROS Y REASEGUROS), 
correspondiente a servicios de asistencia médico – quirúrgica, que le fue notificada en fecha 18 de agosto de 
2015, y que al mismo tiempo se inicia el expediente  para la contratación con efectos al 1 de enero de 2016,  
dada la conveniencia  y necesidad de llevar a cabo la licitación para atender a las obligaciones de dar 
adecuada asistencia sanitaria al personal funcionario integrado, proveniente de su afiliación a la extinta 
MUNPAL desde 1 de abril de 1993, 
 
Vista la convocatoria de licitación por acuerdo de la Junta de Gobierno Local, en sesión de 10 de noviembre 
de 2015, por el que fueron aprobados el pliego de cláusulas administrativa particulares, así como el pliego de 
prescripciones técnicas, que han de regir el procedimiento abierto para la selección de contratista, a fin de 
proceder a la contratación de servicios de seguros médicos con destino a los funcionarios integrados, 
 
Visto que durante el plazo subsiguiente a la inserción del preceptivo anuncio en el Boletín Oficial de la 
provincia de Valencia núm. 227, de 25 de noviembre de 2015, se han presentado dos proposiciones por las 
compañías aseguradoras SEGURCAIXA ADESLAS y ASISA, y que por la Mesa de contratación, 
atendiendo al informe técnico, y conforme a los criterios de adjudicación establecidos en los pliegos, se ha 
otorgado a las mismas la siguiente puntuación: 

 
Proponente Criterio 1  Criterio 2 Criterio 3 Criterio 4  Total 
  Máximo:40 Máximo:20 Máximo:30 Máximo:10 
  Cuadro médico  Oferta ecca. Mantenºcuadro Revisión precios  

   
SEGURCAIXA ADESLAS 16,30   0,00 30,00  10,00  56,30  
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ASISA    20,80  7,73 27,00   0,00  55,53 
 
Visto que, por rebasar el presupuesto de licitación (IVA incluido) la cuantía de 90.152’00 € a que hacen 
referencia las bases de ejecución del Presupuesto, le corresponde la atribución como órgano de contratación  
a la Junta de Gobierno Local, em calidad de órgano colegiado de asistencia a la Alcaldía, sin perjuicio de 
que, por la necesidad de que la nueva contratación esté formalizada con efectos al 1 de enero de 2016, y en 
uso de las atribuciones conferidas a la misma, se adopte la presente resolución, que habrá de ser ratificada. 
 
Esta Alcaldía, en uso de las atribuciones conferidas por el artículo 21.1 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, de 
bases del régimen local, en relación con la disposición adicional 2ª del texto refundido de la Ley de contratos 
del sector público, HA RESUELTO: 
 
PRIMERO: Adjudicar la licitación convocada por procedimiento abierto para la contratación de servicios 
de seguros para la realización de prestaciones de asistencia médico – quirúrgica a los funcionarios 
integrados, en situación de activo o que hayan pasado y pasen en lo sucesivo a la situación de pasivo, del 
Ayuntamiento de l´Eliana, a la compañía SEGURCAIXA ADESLAS SA DE SEGUROS Y REASEGUROS, 
conforme a su propuesta formulada, en el sentido siguiente: 
 
 Grupos etarios     Cuantía 
 0 -4      67,00 
 5-14      57,00 
 15-44      64,00 
 45-54      67,00 
 55-64      74,00 
 65-74      88,00 
 Más de 74     94,00 
 
 Cuadro médico: consta en el catálogo de servicios aportado con la plica. 
 
 Mantenimiento del cuadro médico: 100% del compromiso. 
 
 Revisión de precios: asumirá a su cargo el importe de la revisión de precios a que el contratista tenga 
derecho. 
 
SEGUNDO: Requerir a la compañía adjudicataria, al objeto de que aporte con carácter previo a la 
formalización del contrato o póliza, la documentación exigida por la normativa vigente, y en especial la 
constitución de fianza por importe de 9.614,00 € por cualquiera de las formas admitidas reglamentariamente 
o documento equivalente de garantía, y las certificaciones acreditativas de estar al corriente en las 
obligaciones tributarias y con la Seguridad Social y poderes actualizados de la persona física que haya de 
suscribirla y datos del mediador que haya de intervenirla, en su caso. 
 
TERCERO: Notificar el presente acuerdo a la restante  proponente, la compañía ASISA (Asistencia 
Sanitaria Interprovincial), con expresión de las vías de impugnación a que haya lugar y demás 
apercibimientos legales de rigor. 
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CUARTO: Publicar el preceptivo anuncio de adjudicación de la licitación en el Boletín Oficial de la 
Provincia, en la red telemática municipal (página “web”: www.leliana.es) y en el tablón de anuncios del 
Ayuntamiento. 
 
QUINTO: Poner en conocimiento de los servicios económicos de la Corporación y del departamento de 
servicios, así como al Comité de seguridad y salud, la adjudicación efectuada, a los efectos procedentes.  
 
SEXTO: Someter en todo caso la presente resolución de adjudicación de la licitación convocada a la Junta 
de Gobierno Local en la primera sesión que se celebre,  para conocimiento y ratificación, en su caso. 
 
 Por ser atribución de la Junta de Gobierno Local, al rebasar la cuantía de 90.152 €, se propone la 
ratificación de la resolución antes transcrita.” 
 
Vista la propuesta de resolución de la Concejala Delegada de Recursos Humanos, la Junta de Gobierno Local 
por unanimidad acuerda ratificar la resolución de Alcaldía 1894/2015. 
 
 

 
   
 
 

No habiendo más asuntos que tratar, siendo las 17:15 horas, la Presidencia dio por terminada 
la sesión, quedando la presente acta transcrita a papel timbrado, de lo que yo el Secretario Accidental, 
doy fe. 
 

SALVADOR TORRENT CATALA

Fecha firma: 29/01/2016 12:44:25

ALCALDIA

AYUNTAMIENTO DE L ELIANA

http://www.leliana.es/

