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ACTA DEL PLE DE L’AJUNTAMENT
Sessió extraordinària

Vicente Zaragozá Alberola
Alcalde Ajuntament de Silla
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Lloc: Sala de Plens
Data: 13 d’octubre de 2021
ASSISTENTS:

Sessió núm.: 12/2021
Hora: 20:05 a 21:25 h

President: Vicente Zaragozá Alberola (alcalde)

Regidors i regidores:
Regidors/es del grup municipal PSOE
Jose Iván Cuenca Navarro (portaveu)
Josefina Zaragozá Naranjo
Felipe Garcia Iborra
Trinidad Martínez Jiménez
Carmen Giner Zaragozá
Francisco Gómez Rebollo
Laura Millán Palau
Manuel Rosales Cobo
Maria Pilar Castaño Lemos
Benigno Bodón Valiente
Amparo Alapont Chilet

Regidors/es del grup municipal PP
Ignacio Ventura Garcia (portaveu)
Cristina Antón Zaragozá
Inmaculada Gutiérrez González

Secretària general: Paz Zaragozá Campos
Interventora: Manuela Montero Mouriz

Regidors absents / Regidores absentes

Regidora del grup municipal
MUNICIPAL
Raquel Sánchez Grande (portaveu)

COMPROMIS

Regidor del grup municipal EUPV:SE
Valentín Mateos Mañas (portaveu)

A Silla, al lloc, la data i l’hora indicats, es reuneixen les persones relacionades, en la condició que per a
cadascuna s’hi assenyala, per tal de realitzar la sessió prèviament convocada. Els assumptes tractats,
incloent-hi, si de cas, els tractats sense figurar en la convocatòria, són els del següent

ORDRE DEL DIA:
1. ASSUMPTES A TRACTAR I DEBATRE:
1.1. Conveni interadministratiu - Contracte Programa- entre la Vicepresidència i Conselleria d’Igualtat i
Polítiques inclusives i l’Ajuntament de Silla, per a la col·laboració i coordinació interadministrativa i
financera en matèria de serveis socials en els exercicis 2021-2024: aprovació.
1.2. Contracte «Concessió del servei de la piscina coberta municipal de Silla» (Exp. 621875Q), per
procediment obert, diversos criteris d'adjudicació i tramitació anticipada: aprovació de l'expedient i
dels plecs de condicions.
≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈//≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈

1

AJUNTAMENT DE SILLA

Código Seguro de Verificación: KCAA P9CD UVCD RH4K EVTJ

Acta Ple Extraordinari 13-10-2021. M12 - SEFYCU 2891266
La comprobación de la autenticidad de este documento y otra información está disponible en https://silla.sedipualba.es/

Pág. 1 de 6

Secretaria
La Secretaria de l'Ajuntament de Silla
Paz Zaragoza Campos
28/10/2021 9:46

FIRMADO POR

Expediente 858886Y

NIF: P4623200E

L’Alcalde proposa un minut de silenci en manifestació de repulsa de la violència, en particular de la violència
de gènere i per totes les víctimes de la pandèmia provocada pel coronavirus. La Presidència obri la sessió i
procedeix a tractar els assumptes de l’ordre del dia amb el resultat que tot seguit s’indica.

1.1. Conveni interadministratiu - Contracte Programa- entre la Vicepresidència i Conselleria
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d’Igualtat i Polítiques inclusives i l’Ajuntament de Silla, per a la col·laboració i coordinació
interadministrativa i financera en matèria de serveis socials en els exercicis 2021-2024: aprovació.
Es dóna compte del contingut i de la motivació de la proposta.
Antecedents
1. L’Estatut d’Autonomia de la Comunitat Valenciana, estableix que la Generalitat defensarà i promourà els
drets socials dels valencians que representen un àmbit inseparable del respecte dels valors i drets
universals de les persones i que constitueixen un dels fonaments cívics del progrés econòmic, cultural i
tecnològic de la Comunitat Valenciana.
Així mateix l’Estatut d’Autonomia de la Comunitat Valenciana, en els seus articles 49.1.24ª i 49.1.27ª,
estableix la competència exclusiva de la Generalitat sobre els serveis socials, les institucions públiques de
protecció i ajuda de menors, joves, emigrants, tercera edat, persones amb discapacitat i altres grups o
sectors necessitats de protecció especial, inclosa la creació de centres de protecció, reinserció i
rehabilitació.
2. La Llei 3/2019, de 18 de febrer, de la Generalitat, de Serveis Socials Inclusius de la Comunitat
Valenciana té per objecte configurar el marc jurídic d’actuació dels poders públics valencians en l’àmbit dels
serveis socials, donat el seu caràcter d’interés general per a la Comunitat Valenciana.
3. El Decret 38/2020, de 20 de març, del Consell, de coordinació i finançament de l’atenció primària de
serveis socials té per objecte el desenvolupament de la Llei 3/2019, així com la regulació de la col·laboració
financera entre la Generalitat i les entitats locals a través de l’instrument del contracte programa..
4. El marc normatiu d’aplicació al qual està subjecte el contracte programa serà per part de la Generalitat,
la Llei 3/2019, de 18 de febrer de la Generalitat, de serveis socials inclusius de la Comunitat Valenciana,
que té per objecte configurar el marc jurídic d’actuació dels poder públics valencians en l’àmbit dels serveis
socials, atés el seu caràcter d’interés general per a la Comunitat Valenciana, i també el Decret 38/2020, de
20 de març del Consell, de coordinació i finançament de l’atenció primària de serveis socials, i a més tota la
normativa d’aplicació en matèria d’autorització, registre i desenvolupament d’aplicació als diferents serveis
que es prestaran mitjançant centre o programes. També serà aplicable la normativa que es desplegue amb
posterioritat i que li puga ser aplicable pel seu àmbit competencial.
5. La distribució de competències entre les parts del conveni pluriennal interadministratiu «Contracte
Programa», són les establertes a l’article 28 de la Llei 3/2019, de serveis socials inclusius, per a la
Generalitat i les establertes a l’article 29 de l’esmentada Llei, a les Entitats Locals.
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6. Vist el Contracte Programa entre la Vicepresidència i Conselleria d’Igualtat i Polítiques Inclusives i
l’Ajuntament de Silla, per a la col·laboració i coordinació interadministrativa i financera en matèria de Serveis
Socials en els exercicis 2021-2024.
7. El cap de benestar social i la cap de recursos humans han elaborat la memòria justificativa en data 4
d’octubre de 2021.
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8. La secretària general ha emès informe favorable en data 4 d’octubre de 2021.
9. La interventora municipal ha emès informe de fiscalització prèvia limitada en data 4 d’octubre de 2021.
Fonaments
Resulta aplicable la normativa següent:
Constitució Espanyola
Estatut d’Autonomia de la Comunitat Valenciana
Llei 7/1985, de bases del règim local (LBRL).
Llei 8/2010, de la Generalitat, de règim local de la CV (LRLCV).
Llei 39/2015, del procediment administratiu comú de les administracions públiques
Llei 40/2015, d’1 d’octubre, de règim jurídic del sector públic
Llei 38/2003, general de subvencions
RDL 2/2004, de 5 de març, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei reguladora de les hisendes
locals (TRLRHL)
Llei 2/2012, de 27 d’abril, orgànica d’estabilitat pressupostaria i sostenibilitat de les hisendes locals
Llei 3/2019, de 18 de febrer, de la Generalitat, de Serveis Socials Inclusius de la C.V.
Decret 38/2020, de 20 de març, del Consell, de coordinació i finançament de l’atenció primària de
serveis socials.
2. Correspon resoldre al Ple Municipal.
El Ple de l'Ajuntament, per majoria dels membres presents, amb catorze (14) vots a favor (12 PSOE-PSPV,
1 COMPROMÍS, 1 EUPV-SE) i tres (3) abstencions (3 PP), ACORDA:
Primer. Aprovar el Contracte Programa entre la Vicepresidència i Conselleria d’Igualtat i Polítiques
Inclusives i l’entitat local Ajuntament de Silla, per a la col·laboració i coordinació interadministrativa i
financera en matèria de serveis socials en els exercicis 2021-2024.
Segon. Facultar a l’alcalde per a la firma del Contracte Programa entre la Vicepresidència i Conselleria
d’Igualtat i Polítiques Inclusives i l’entitat local Ajuntament de Silla.
Tercer. Notificar el present acord a la Vicepresidència i Conselleria d’Igualtat i Polítiques Inclusives de la
Generalitat i a les àrees implicades pel seu contingut.

1.2. Contrato «Concesión del servicio de la piscina cubierta municipal de Silla» (Exp. 621875Q), por
procedimiento abierto, varios criterios de adjudicación y tramitación anticipada: aprobación del
expediente y de los pliegos de condiciones.
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Se da cuenta del contenido y de la motivación de la propuesta.
Antecedentes
1. El Concejal de Deportes, en fecha 11 de Noviembre de 2020, ha emitido providencia de inicio del
expediente de la «Concesión del servicio de la piscina cubierta municipal de Silla» (Exp. 681875Q).
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2. La Ingeniera Técnica Municipal, en fecha 4 de Octubre de 2021, ha emitido el estudio de viabilidad y la
memoria justificativa.
3. Dada las características de la presente contratación, se considera como el procedimiento más adecuado
el abierto.
4. Se ha redactado e incorporado al expediente el Pliego de Prescripciones Técnicas y el Pliego de
Cláusulas Administrativas Particulares que tienen que regir la presente contratación.
5. Estando previsto el inicio de la ejecución del contrato en el año 2022, de acuerdo con lo que establece el
art. 117.2 de la LCSP, el presente expediente de contratación se tramita anticipadamente, pudiendo
ultimarse incluso con la adjudicación y formalización del contrato, quedando supeditada la ejecución del
gasto a la condición suspensiva de existencia de crédito adecuado y suficiente para financiar las
obligaciones derivadas del contrato en el ejercicio 2022 y siguientes por el tiempo de duración de contrato.
Así, las obligaciones económicas derivadas del presente contrato se financiarán con cargo a la aplicación
presupuestaria 3422.472 de los Presupuestos municipales que se aprueben para cada uno de los años de
duración del contrato.
6. La Secretaria General, en fecha 4 de Octubre de 2021, ha emitido informe jurídico.
7. La Interventora Municipal, en fecha 4 de Octubre de 2021, ha emitido informe de fiscalización limitada
previa favorable.
8. La Comisión Informativa de Territorio i Servicios, en sesión extraordinaria celebrada el día 7 de Octubre
de 2021, dictamina la aprobación del expediente de contratación de la «Concesión del servicio de la piscina
cubierta municipal de Silla» (Exp. 681875Q), mediante procedimiento abierto, varios criterios de
adjudicación y tramitación ordinaria; así como el Plan de Viabilidad, el Pliego de Cláusulas Administrativas
Particulares y de Prescripciones Técnicas que tienen que regir la presente contratación.
9. La Ingeniera Técnica Municipal, en fecha 13 de Octubre de 2021, ha modificado el Pliego de
Prescripciones Técnicas, en el siguiente sentido:
Ha añadido el siguiente párrafo en la cláusula 6.8 “Obligaciones de carácter social”: «El adjudicatario estará
obligado a reservar dos calles para clases dirigidas en horario de mañana a disposición de los colegios de
enseñanza primaria del municipio quienes deberán solicitar expresamente su uso. El horario será acordado
por parte de los colegios, adjudicatario y Ayuntamiento, siendo el Ayuntamiento el que fije el horario en caso
de desacuerdo.»
10. La Secretaria General y la Interventora Municipal, en fecha 13 de Octubre de 2021, han emitido
diligencia de conformidad.
Fundamentos
1. Resulta aplicable la normativa siguiente:
- Ley 9/2017, de 8 de Noviembre, de Contratos del Sector Público (LCSP).

4

AJUNTAMENT DE SILLA

Código Seguro de Verificación: KCAA P9CD UVCD RH4K EVTJ

Acta Ple Extraordinari 13-10-2021. M12 - SEFYCU 2891266
La comprobación de la autenticidad de este documento y otra información está disponible en https://silla.sedipualba.es/

Pág. 4 de 6

Secretaria
La Secretaria de l'Ajuntament de Silla
Paz Zaragoza Campos
28/10/2021 9:46

FIRMADO POR

Expediente 858886Y

NIF: P4623200E

- Real Decreto 1098/2001, de 12 de Octubre, por el que se aprueba el Reglamento General de la Ley de
Contratos de las APP.
- Ley 7/1985, de 2 de Abril, reguladora de les Bases de Régimen Local (LRBRL).
- Ley 8/2010, de la Generalitat, de Régimen Local de la CV (LRLCV).
- Ley 39/2015, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas (LPACAP).
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2. Resultan de especial relevancia los siguientes artículos:
2.1. El artículo 28 de la LCSP 2017 establece lo siguiente: «1. Las entidades del sector público no podrán
celebrar otros contratos que aquellos que sean necesarios para el cumplimiento y realización de sus fines
institucionales. A tal efecto, la naturaleza y extensión de las necesidades que pretenden cubrirse mediante
el contrato proyectado, así como la idoneidad de su objeto y contenido para satisfacerlas, cuando se
adjudique por un procedimiento abierto, restringido o negociado sin publicidad, deben ser determinadas con
precisión, dejando constancia de ello en la documentación preparatoria, antes de iniciar el procedimiento
encaminado a su adjudicación.
2. Las entidades del sector público velarán por la eficiencia y el mantenimiento de los términos acordados
en la ejecución de los procesos de contratación pública, favorecerán la agilización de trámites, valorarán la
incorporación de consideraciones sociales, medioambientales y de innovación como aspectos positivos en
los procedimientos de contratación pública y promoverán la participación de la pequeña y mediana empresa
y el acceso sin coste a la información, en los términos previstos en la presente Ley.»
2.2. El artículo 63 de la LCSP 2017 regula toda la documentación que hay que publicar en el perfil del
contratante.
2.3. El artículo 116 de la LCSP 2017 regula la iniciación y contenido del expediente de contratación,
estableciendo que la celebración de contratos por parte de las Administraciones Públicas requerirá la previa
tramitación del correspondiente expediente, que se iniciará por el órgano de contratación motivando la
necesidad del contrato en los términos previstos en el artículo 28 de la citada Ley y que deberá ser
publicado en el perfil de contratante.
Al expediente se incorporarán el pliego de cláusulas administrativas particulares y el de prescripciones
técnicas que hayan de regir el contrato, así como el certificado de existencia de crédito o documento que
legalmente le sustituya, y la fiscalización previa de la Intervención.
2.4. El artículo 117 de la LCSP 2017 establece que «completado el expediente de contratación, se dictará
resolución motivada por el órgano de contratación aprobando el mismo y disponiendo la apertura del
procedimiento de adjudicación. Dicha resolución implicará también la aprobación del gasto.......Esta
resolución deberá ser objeto de publicación en el perfil de contratante.»
2.5. El artículo 159 de la LCSP 2017 regula el procedimiento abierto simplificado, teniendo en cuenta la
Recomendación de la Junta Consultiva de Contratación Pública del Estado a los órganos de contratación en
relación con la aplicación del requisito de inscripción en el ROLECE del mencionado artículo.
2.6. La Disposición adicional tercera de la LCSP 2017 en su apartado octavo establece que «será preceptivo
el informe jurídico del Secretario en la aprobación de expedientes de contratación, modificación de
contratos, revisión de precios, prórrogas, mantenimiento del equilibrio económico, interpretación y resolución
de contratos.»
Asimismo en el apartado tercero de la Disposición adicional tercera de la LCSP 2017 se establece que «los
actos de fiscalización se ejercen por el órgano Interventor de la Entidad Local.»
3. Corresponde resolver al Pleno del Ayuntamiento.
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El Pleno del Ayuntamiento, por mayoría de los miembros presentes, con doce (12) votos a favor (12 PSOEPSPV), un (1) voto en contra (1 EUPV-SE) y cuatro (4) abstenciones (3 PP, 1 COMPROMÍS), ACUERDA:
Primero. Aprobar el expediente de contratación de la «Concesión del servicio de la piscina cubierta
municipal de Silla» (Exp. 681875Q), mediante procedimiento abierto, varios criterios de adjudicación y
tramitación ordinaria; así como el Plan de Viabilidad, el Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares y de
Vicente Zaragozá Alberola
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Prescripciones Técnicas que tienen que regir la presente contratación; por el siguiente valor estimado:
2022

2023

INGRESOS
NETOS
EXPLOTACIÓN (Sin IVA)

188.259,14

188.259,14

188.259,14

188.259,14

753.036,55€

SUBVENCIÓN
EXPLOTACIÓN

171.878,43

171.878,43

171.878,43

171.878,43

687.513,73€

360.137,57

360.137,57

360.137,57

360.137,57

1.440.550,28€

TOTAL
ESTIMADO

A

LA

VALOR

2024

2025

TOTAL 4 AÑOS

Segundo. Adoptar el compromiso de dotar con cargo a los presupuestos del 2022, 2023, 2024 y 2025 las
siguientes anualidades:
2022
SUBVENCIÓN A LA EXPLOTACIÓN

2023

2024

2025

171.878,43 171.878,43 171.878,43 171.878,43

TOTAL 4
AÑOS
687.513,73

Queda supeditada la ejecución del gasto a la condición suspensiva de existencia de crédito adecuado y
suficiente para financiar las obligaciones derivadas del contrato de acuerdo a dichas cantidades.
Tercero. Delegar en la Junta de Gobierno Local las facultades atribuidas al órgano de contratación en el
LCSP, en concreto las actuaciones enumeradas en el artículo 150.1 y 2 LCSP.
Cuarto. Designar a la Ingeniera Técnica Municipal, Inmaculada Ros Tendero, como responsable del
presente contrato.
Quinto. Publicar en el perfil de contratante de la Plataforma de Contratación del Sector Público el anuncio
de licitación y toda la documentación integrante del expediente de contratación, tal y como se establece en
el art. 63 de la LCSP 2017, y en particular el pliego de cláusulas administrativas particulares y el de
prescripciones técnicas.
Sexto. Trasladar el presente acuerdo al área de Intervención.
≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈//≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈
Sense més assumptes a tractar, l’alcalde alça la sessió i, perquè hi conste, estenc aquesta acta.
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