
 

 ACTA  DE  LA  SESIÓN ORDINARIA CELEBRADA  POR  LA JUNTA DE GOBIERNO
LOCAL EL DÍA 12 DE ENERO  DE 2017 NÚM. 01/2017

 CONCEJALES ASISTENTES
D. Jesús Mª Borràs i Sanchis
D. Alfonso Carlos López Reyes
Dª. Pilar Molina Alarcón
D. Ángel Mora Blasco 
D. Rafael Mercader Martínez
D. Manuel Gutiérrez Liébana
D. Francisco M. Izquierdo Moreno 

Excusan su asistencia:

Interventor
D. Francisco Javier Biosca López

Secretario  accidental,  en  funciones  por
sustitución

D. Santiago Carratalà Beguer

  En Manises,  a  12 de enero de
2017.

A las 13:00 horas, se reúnen en  la
Sala  de  Juntas  de  la  Casa
Consistorial  los  miembros  de  la
Junta  de  Gobierno  Local
relacionados  al  margen,  siendo
objeto  de  la  reunión  celebrar
sesión ordinaria de la Junta. 

Preside  la  sesión  el  Sr.
Alcalde   Jesús  M.ª  Borràs  i
Sanchis.   

Declarada  iniciada  la
sesión,  se  procede  a  debatir  los
asuntos del Orden del Día, en los
términos  que  a  continuación  se
expresa.
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1.-SECRETARÍA.    APROBACIÓN DEL ACTA DE LA SESIÓN ANTERIOR.  

Repartido con anterioridad el borrador  del acta número 29/2016 correspondiente a la  sesión
de la Junta celebrada el día 29 de diciembre de 2016, el Presidente pregunta si algún Concejal
quiere hacer observaciones a la misma antes de su aprobación.

No haciéndose ninguna otra observación al acta, es aprobada por unanimidad, acordándose
su transcripción al Libro Oficial de Actas de la Junta de Gobierno Local.

Área de economía y modernización. 

2.-  CONTRATACIÓN  Y  PATRIMONIO.    ADJUDICACIÓN  EXPEDIENTE  
“MANTENIMIENTO PLATAFORMA EDITRAN EN EL AYUNTAMIENTO DE MANISES” A
LA EMPRESA INDRA SISTEMAS, S.A.

Visto el expediente de contratación 2016/096, que tiene por objeto el contrato de prestación de
servicios  para  el  “Mantenimiento  de  la  plataforma  EDITRAN  en  el  Ayuntamiento  de
Manises” ,  con un presupuesto máximo de licitación  que asciende a la cantidad de nueve mil
trescientos treinta euros con treinta y ocho céntimos ( 9.330,38 € ) IVA no incluido.

ANTECEDENTES DE HECHO

I.- Por Acuerdo de la Junta de Gobierno local de 1 de diciembre de 2016, fue aprobado el
expediente  de  contratación,  el  Pliego  de  Cláusulas  Administrativas  Particulares  y  el  Pliego  de
Prescripciones Técnicas , declarando a su vez, abierto el procedimiento de licitación, cuyo contrato
sería  adjudicado  mediante  procedimiento  de  licitación  negociado  sin  publicidad  con  un  único
empresario que se se encuadra en el supuesto del artículo 170 d) del TRLCSP. 

II.- Por tratarse de aplicaciones programadas en código propietario sujetas a protección de
propiedad intelectual comercial e industrial , el mantenimiento y actualización de las mismas sólo
puede  realizarlo  la  empresa  que  ha  suministrado  la  aplicación  que  es  la  empresa  INDRA
SISTEMAS, S.A., con domicilio en 28108 Alcobendas, Avda. de Bruselas, número 35 y C.I.F. A-
28599033  como así se dice en el informe emitido por la técnica de Informática.

III.-Se ha enviado invitación para participar en el procedimiento para la adjudicación del
contrato a INDRA SISTEMAS, S.A., presentando propuesta económica.
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IV.- Se ha emitido informe por la Técnica de Informática relativo a valoración de la oferta
presentada  aceptándose  en su totalidad la misma, siendo propuesta como adjudicataria la empresa
INDRA SISTEMAS, S.A. por un importe total de once mil doscientos ochenta y nueve euros con
setenta y seis céntimos (11.289,76 €)  IVA incluido, siendo nueve mil trescientos treinta euros con
treinta y ocho céntimos ( 9.330,38 € ) más mil novecientos cincuenta y nueve euros con treinta y
ocho céntimos ( 1.959,38 € ) en concepto de IVA  ( 21%)

V.- Previo requerimiento del órgano de contratación, la  propuesta como adjudicataria ha
depositado aval en la Tesorería Municipal el  5 de enero de 2017, por importe de cuatrocientos
sesenta y seis euros con cincuenta y dos céntimos (466,52 €), en concepto de garantía definitiva del
contrato.

Asimismo  ha  presentado  los  certificados  justificativos   de  hallarse  al  corriente  en  el
cumplimiento de sus obligaciones tributarias (estatal ) y con la seguridad social.

VI.- Las obligaciones económicas derivadas del cumplimiento del contrato se realizarán con
cargo a la aplicación presupuestaria 920.10/227.09 denominada  TRABAJOS OTRAS EMPRESAS:
INFORMÁTICA del  vigente  presupuesto  municipal,  donde   se  ha  procedido  a  retener  crédito
adecuado  y suficiente para atender el gasto que se produzca para ejercicios futuros (años 2017 a
2020) 

VII.- A los  efectos de determinar la competencia del órgano de contratación, se hace constar
que los recursos ordinarios del presupuesto municipal para 2016, lo son por importe de  veintitrés
millones novecientos veintinueve mil euros   (23.929.000 €).

RAZONAMIENTOS JURÍDICOS

I.- El artículo 10 del RD Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre, por el que se aprueba que
el Texto Refundido de Contratos del Sector Público, (en adelante TRLCSP), conceptúa contrato de
servicios  aquellos  cuyo  objeto  son  prestaciones  de  hacer  consistentes  en  el  desarrollo  de  una
actividad dirigidas a la obtención de un resultado distinto de una obra o suministro, detallándose en
el anexo II del TRLCSP, en la categoría 7 los servicios de informática y servicios conexos.

II.- El procedimiento de selección del contratista se encuadra en el supuesto del artículo 170
d) del  TRLCSP, puesto que según el  informe emitido por la  técnica informática,  la  plataforma
informática EDITRAN está compuesta de  aplicaciones programadas en código propietario, siendo
la empresa propietaria de los mismos  la única que puede proceder al mantenimiento y actualización
de sus aplicaciones.
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III.- Establece el artículo 110.1 del TRLCSP 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.

IV.-  Dispone  el  artículo  151.2  del  TRLCSP que  el  órgano  de  contratación  requerirá  al
licitador que haya presentado la oferta económicamente más ventajosa para que, dentro del plazo de
diez días hábiles, a contar desde el  siguiente a aquél en que hubiera recibido el  requerimiento,
presente  la  documentación  justificativa  de  hallarse  al  corriente  en  el  cumplimiento  de  sus
obligaciones Tributarias y con la Seguridad Social, e ingrese la garantía definitiva del contrato.

V.-  De  conformidad  con  lo  establecido  en  el  artículo  151.3  del  TRLCSP el  órgano  de
contratación deberá adjudicar el contrato dentro de los cinco días hábiles siguientes a la recepción
de  la  documentación.  La  adjudicación  se  notificará  a  los  candidatos  o  licitadores  y,
simultáneamente, se publicará en el perfil del contratante.

VI.- Establece el artículo 156.3 del TRLCSP que la formalización del contrato se efectuará
en  el  plazo  de   quince  días  hábiles  siguientes  a  aquél  en  que  se  reciba  la  notificación  de  la
adjudicación,  en la forma prevista en el artículo 151.4.

VII.-  El Alcalde ostenta las competencias como órgano de contratación   en virtud de lo
establecido  en  el  apartado  primero  de  la  disposición  adicional  segunda  del  TRLCSP,  si  bien
mediante Resolución de Alcaldía número 2015/1994, de fecha 25 de junio, el Alcalde delegó en la
Junta de Gobierno Local las facultades de la Alcaldía como órgano de contratación en relación a
todo tipo de contratos, exceptuando los contratos calificados como contratos menores por razón de
la  cuantía,  y  por   Resolución  de  la  Alcaldía  2015/1995,  de  25  de  junio,  la  Alcaldía  efectuó
delegación especial del ejercicio de las funciones en materia de Contratación, a doña Pilar Bastante
Benito,  extendiéndose  la  delegación  a  la  facultad  de  suscribir  cuantos  actos  de  trámite  sean
necesarios para iniciar y tramitar expedientes, hasta la fase de resolución de los mismos.

En virtud de todo lo expuesto y de los informes y propuesta que constan en el expediente, la 
Junta de Gobierno, por seis votos favorables y la abstención del Sr.  Francisco Izquierdo, 
ACUERDA: 

PRIMERO  .-    Aprobar el gasto por importe de nueve mil trescientos treinta euros con treinta y ocho
céntimos ( 9.330,38 €), más mil novecientos cincuenta y nueve euros con treinta y ocho céntimos
( 1.959,38 €) en concepto de IVA; lo que suma un total de  once mil doscientos ochenta y nueve
euros  con setenta  y  seis  céntimos  (  11.289,76 €)   IVA incluido,  para  atender  las  obligaciones
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económicas que se deriven del cumplimiento del contrato para el período 2017-2020.
SEGUNDO.-  Adjudicar  el  contrato  de  servicios  consistente  en  el  “Mantenimiento  de  la
plataforma EDITRAN en el Ayuntamiento de Manises”   a la mercantil  INDRA SISTEMAS,
S.A. ,  C.I.F  A28599033  y  con  domicilio  en  la  Avenida  de  Bruselas,  35  28108  Alcobendas
(MADRID).

TERCERO.- Comprometer  crédito  en la  aplicación presupuestaria   920.10/227.09 denominada
TRABAJOS OTRAS EMPRESAS: INFORMÁTICA del vigente presupuesto municipal, donde  se ha
procedido a  retener  crédito  adecuado  y  suficiente  para atender  el  gasto que se produzca  para
ejercicios futuros (años 2017 a 2020) .   La referencia de contabilidad de la operación anterior es
22016000104.

CUARTO.- El plazo de duración del contrato será desde el día 1 de enero de 2017 hasta el 31 de
diciembre de 2020, sin posibilidad de prórroga. 

QUINTO.-  Designar como responsable del contrato a la Técnica de Informática Dª Pilar Valera
Cosías, quien se encargará  de supervisar la ejecución del contrato, trasladando al contratista las
instrucciones necesarias para  asegurar el correcto cumplimiento del contrato.

SEXTO.-  El  precio  será  abonado  a  trimestre  vencido,  previa  la  presentación  de  las
correspondientes  facturas  por  el  contratista.  Dichas  facturas  deberán  emitirse  en  los  términos
impuestos por la Ley 25/2013 de 27 de diciembre de impulso de la factura electrónica y creación
del registro contable de facturas en el Sector Público. En tanto no se cumplan los requisitos de
tiempo y forma de presentación establecidos en dicha Ley no se entenderá cumplida esta obligación
de presentación de facturas en el registro.

A estos efectos se hará constar en las facturas la siguiente codificación:

Oficina contable Órgano Gestor  Unidad Tramitadora

L01461593 AYUNTAMIENTO
DE MANISES

L01461593 AYUNTAMIENTO
DE MANISES

L01461593 AYUNTAMIENTO
DE MANISES

Pueden  obtener  mas  información  en http://www.manises.es ,  en  el  apartado  de  administración
electrónica, e-factura y en http://www.facturae.gob.es

A los efectos de que pueda realizarse el abono de las facturas, deberá el contratista aportar a esta
administración documento denominado FICHA DE TERCEROS, disponible en la web municipal
http://www.manises.es, dentro de la carpeta ADMINISTRACION ELECTRONICA, y el apartado
TRAMITACIÓN  ELECTRÓNICA,  donde  podrán  encontrarse  la  ficha  e  instrucciones  para  su
cumplimentación y remisión. 
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SÉPTIMO.-  Notificar la presente resolución a la adjudicataria,   dando traslado de la misma al
Departamento  de  Informática,  a  la  Intervención  de  Fondos  y  Tesorería  Municipal  y  Oficina
Presupuestaria  a los efectos de que realice las  operaciones contables que procedan.

OCTAVO.-   Insertar anuncio de adjudicación del contrato en el perfil del contratante, así como
insertar anuncio de la formalización en el Perfil del Contratante. 

NOVENO.- Remítase al Registro de Contratos del Sector Público los datos básicos del contrato
adjudicado.

Área de desarrollo sostenible.

3.-  URBANISMO  .  REFORMULACIÓN DE LA INDEMNIZACIÓN CORRESPONDIENTE A  
DISTRIBUIDORA INTERNACIONAL DE ALIMENTACIÓN, SA (DIA) DE LA CUENTA DE
LIQUIDACIÓN PROVISIONAL DEL PROYECTO DE REPARCELACIÓN FORZOSA  DEL PAI
BARRI D´OBRADORS (UE 1 Y 2).

Visto  el  expediente  que  se  tramita  en  relación  con  la  reformulación  de  la  indemnización
correspondiente a la mercantil Distribuidora Internacional de Alimentación, SA (DIA) de la cuenta
de liquidación provisional del proyecto de Reparcelación Forzosa  del PAI Barri d´Obradors (UE 1
y 2), al objeto de que por la Junta de Gobierno Local se adopte el correspondiente acuerdo en base a
los siguientes 

ANTECEDENTES DE HECHO

Que mediante Resolución de Nº 643/2010, de 15 de marzo se aprobó definitivamente el
Proyecto de Reparcelación de la UE 1 y 2 del PAI Barri d´Obradors de Manises. Dicho proyecto no
ha sido objeto de inscripción registral hasta la fecha, principalmente porque el Agente Urbanizador
La Terraza de los Silos, SL, no ha abonado las indemnizaciones correspondientes a los acreedores
netos del ámbito de la Reparcelación.

En fecha  29  de  septiembre  y 5  de octubre  de 2015 y en  relación  con el  abono de las
indemnizaciones  correspondientes  a  los acreedores  netos del  PRF del  PAI Barri  d´Obradors,  la
mercantil  la  Terraza de los  Silos,  S.L.  presentó alegaciones en las  que ponía de manifiesto las
contingencias y circunstancias  sobrevenidas de los arrendamientos correspondientes a la mercantil
Distribuidora Internacional de alimentación SA  (DIA) y la procedencia de corregir en el Proyecto
de Reparcelación la valoración de la indemnización correspondiente a dicha mercantil. 

Que mediante Resolución 2015/3053 de 1 de octubre, el Ayuntamiento de Manises  ordenó
al Agente Urbanizador del PAI Barri  Obradors para que abonara la cuantía pendiente en el ejercicio
de sus funciones previstas  en el Convenio suscrito con este Ayuntamiento.
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En fecha 15 de octubre presentó Recurso de Reposición contra la Resolución Nº 2015/3053,
de  1  de  octubre  en  el  cual  reitera  nuevamente  la  procedencia  de  corregir  en  el  Proyecto  de
Reparcelación la valoración de la indemnización correspondiente a la mercantil DIA, por haber
subsistido los contratos de arrendamiento hasta la fecha de finalización  estipulada en los  mismos,
y  no  anticipadamente  como consecuencia  de  su  incompatibilidad  con  el  planeamiento,  lo  cual
fundamentaba el derecho a la indemnización.

Por ello, en fecha 30 de noviembre de 2015 se dictó Resolución del Concejal de Desarrollo
Sostenible nº 2015/3741, por la que  se requirió al Agente Urbanizador la presentación de la
reformulación  de la cuenta de liquidación provisional del Proyecto de Reparcelación del PAI
Barri d´Obradors.

En fecha 11 de diciembre de 2015 se presentó por el Agente Urbanizador  la reformulación
de la cuenta de liquidación, mediante tabla numérica.

A la  vista  de  la  refomulación  de  la  cuenta  de  liquidación  presentada  por  el  Agente
Urbanizador se emiten los informes técnico y jurídico, los cuáles disponen que la reformulación
presentada  carece de motivación,  pues  se  observa una variación  en los  importes  fijados  en las
diversas columnas de la tabla, sin justificarse los mismos, y en aplicación por analogía del artículo
53 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre de Régimen Jurídico y Procedimiento  Administrativo
Común, cuando un acto afecte a los derechos e intereses legítimos de terceros deberá motivarse.

En consecuencia, mediante Resolución Nº 2016/30 de 11 de enero, se requirió nuevamente al
Agente Urbanizador  para que subsanase y motivase  la Reformulación de la cuenta de liquidación
provisional del Proyecto de Reparcelación del PAI d´Obradors UE 1 y 2.

En fecha 29 de enero de 2016, la Terraza de los Silos, SL presentó nuevamente documento
de reformulación de la cuenta de liquidación provisional.

En fecha 9 de febrero de 2016 se dio traslado a Distribuidora Internacional de Alimentación
SA, (DIA) del documento presentado por La Terraza de los Silos sobre la de reformulación de la
indemnización contenida en la cuenta de liquidación provisional del Proyecto de Reparcelación
Forsosa del PAI Barri d´Obradors. 

En  fecha  17  de  marzo  de  2016,  la  mercantil  DISTRIBUIDORA INTERNACIONAL DE
ALIMENTACIÓN, presentó alegaciones a la reformulación de la cuenta de liquidación  adjuntando
valoración de indemnización que considera le corresponde en concepto  de traslado de actividad  y
pérdida del derecho de arrendamiento.

 El 20 de mayo de 2016 se presentó nuevo documento de reformulación de la cuenta de
liquidación provisional, la cual se limita a la actualización de las indemnizaciones correspondientes
a los arrendatarios de las parcelas de origen nº 9 y 37, Distribuidora Internacional de Alimentación,
SA (DIA).

En fecha 31 de mayo se emitió informe técnico de la Arquitecta municipal Mª Pilar Núñez
sobre la reformulación de la indemnización presentada por La Terraza de los Silos, SL y sobre las
alegaciones  y  la  valoración  de  la  indemnización  planteada  por  DISTRIBUIDORA
INTERNACIONAL DE ALIMENTACIÓN, SA (DIA).
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En fecha  6 de junio 2016 se emitió  informe jurídico por  la  Técnico  de  Administración
General del Área de Desarrollo Sostenible, Sección Planeamiento y Gestión, sobre la reformulación
de la cuenta de liquidación povisional presentada por el Agente Urbanizador “La Terraza de los
Silos, SL.”.

A los anteriores hechos le son de aplicación los siguientes, 

FUNDAMENTOS DE DERECHO

I.-  Justificación  de  la  reformulación  de  la  indemnización  correspondiente  a  DIA en  el
Proyecto de Reparcelación Forzosa.

La pretensión del agente urbanizador en el  recurso de reposición presentado en fecha 15 de
octubre de 2015, planteado contra  la  Resolución  Nº 2015/3053,  de 1 de octubre,  consistió  en
solicitar  que  se  declarase  improcedente  la  indemnización  correspondiente  a  Distribuidora
Internacional  de  Alimentación,  SA (DIA) a  la  vista  de que la  mercantil  ha  agotado los  plazos
máximos  de los contratos de arrendamiento que le otorgaban el título para ocupar las parcelas
aportadas en el Proyecto de Reparcelación 9 y 37, y que le permitían el ejercicio de su actividad.

 De  este  modo  se  pone  de  manifiesto  una  circunstancia  sobrevenida  que  determina  la
improcedencia  de  la  indemnización  relativa  al  cese  de  actividades,  a  la  que  cabría  añadir  la
correspondiente  a la extinción de los contratos de arrendamiento, reconocidas por el proyecto de
reparcelación a los propietarios  de las parcerlas  afectadas por los mismos.

 El  fundamento  de  la  indemnización  reconocida  a  la  mercantil  DIA tiene  por  objeto  la
compensación del hecho de que no pueda continuarse un negocio donde se estaba llevando a cabo ,
en cuyo caso  resulta preciso indemnizar el cese o traslado forzoso del referido negocio.

En el caso de la mercantil Distribuidora Internacional de Alimentación, SA (DIA), que desarrolla
su actividad en las parcelas aportadas 9 y 37 del Proyecto de Reparcelación Forzosa del PAI Barri d
´Obradors,  el  PRF  dio  lugar  a  la  indemnización  correspondiente,  tomando  en  cuenta  que  la
ejecución del planeamiento había de dar lugar a la extinción de los derechos de los titulares de la
actividad, y con ello,  al cese o traslado  de la misma. Ahora bien, las dilaciones en la ejecución del
referido planeamiento han dado lugar a que los contratos de arrendamiento que permitían a la citada
mercantil el ejercicio de su  actividad en las edificaciones e instalaciones afectadas por el Programa
de Actuación Integrada agoten su vigencia.  Dicha circunstancia  determina que las previsiones del
Proyecto hayan devenido improcedentes  por obsoletas e inadecuadas a las circunstancias actuales ,
dado que el ejercicio de la actividad  en cuestión  no ha de cesar como consecuencia de la ejecución
del  plan  ,  sino  como  consecuencia   de  la  extinción  de  los  contratos   de  arrendamiento   por
cumplimiento del plazo estipulado entre las partes. Ello obliga inexorablemente, a contemplar esta
nueva circunstancia en el Proyecto de reparcelación, que debe ser modificado y/o actualizado  a la
nueva situación que se ha planteado, sin que quepa que la cuenta de liquidación  provisional del
proyecto  de  reparcelación  reconozca  y  determine   la  existencia  de  una  indemnización  como
consecuencia  del ejercicio de una actividad  en unas edificaciones e instalaciones  respecto de las
cuales su titular  carece de título  para ocupar , y en atención a esta circunstancia, debe desalojar,
cesando en el desarrollo de aquella.

Esta  modificación  del  Proyecto  de  Reparcelación  lleva  aparejada  necesariamente  la

AJUNTAMENT DE MANISES. Pl. del Castell 1 – 46940 Manises (València). Tel. 961545116 Fax. 961520453 www.manises.e s8



 

reformulación de la cuenta de liquidación provisional.
Lo contrario daría lugar  a una situación de evidente enriquecimiento injusto del titular de la

actividad, en contra de los intereses del resto de propietarios  de terrenos incluidos  en el ámbito de
actuación, a quienes se obligaría a sufragar la indemnización en cuestión.

Es por los fundamentos expuestos por lo que el Ayuntamiento estimó la pretensión del Agente
Urbanizador,  requiriéndole  para  que  presentara  la  reformulación  de  la  cuenta  de  liquidación
provisional del Proyecto de Reparcelación Forzosa del PAI Barri d´Obradors .

II.- Presentada la reformulación de la cuenta de liquidación provisional del PRF se emitieron
sendos informes técnico y jurídico de fecha  31 de mayo y 6 de junio de 2016 respectivamente, en
los cuáles se realizan las siguientes consideraciones:

En  relación  con  la  actualización  del  cálculo  de  las  indemnizaciones  de  las  parcelas
aportadas Nº 9 y 37  propiedad de los hermanos D. Julián y Dª Amparo Vilar Esteve,  cuyas
fincas se encuentran arrendadas a la mercantil Distribuidora Internacional de Alimentación
SA,  (Supermercados  DIA), el  Agente  Urbanizador,  La  Terraza  de  los  Silos,  justifica  dicha
actualización en los siguientes argumentos:

Las indemnizaciones previstas en el Proyecto de Reparcelación tenían como presupuesto fáctico
la extinción forzosa de los contratos descritos, compensando a DIA por el agotamiento anticipado
de los efectos de ambos contratos, que debían extinguirse antes de cumplir su periodo de vigencia
contractual: 4 de enero de 2014 para la parcela aportada Nº 9 y 4 de febrero de 2014 para la parcela
aportada Nº 37, es decir, su causa venía determinada por la necesaria extinción anticipada  de los
contratos por su incompatibilidad  con la nueva ordenación urbanística.

Ahora bien,  aprobado el  Proyecto de Reparcelación Forzosa,  DIA continuó desarrollando su
actividad con normalidad, lo cual continúa en la actualidad, por lo que la extinción de los contratos
de arrendamiento se ha producido, NO por incompatibilidad con el planeamiento, esto es anticipada
y forzosa, sino por el vencimiento del plazo contractualmente pactado. 

Como consecuencia  de  lo  expuesto,  los  servicios  técnicos  y jurídicos  consideran  acertada  y
conforme a derecho la propuesta del Agente Urbanizador de suprimir en la cuenta de liquidación
provisional del Proyecto de Reparcelación Forzosa del PAI Barri d´Obradors  las indemnizaciones
que  inicialmente  se  habían  fijado  a  favor  de  la  mercantil  Distribuidora  Internacional  de
Alimentación SA, (Supermercados DIA).

Respecto a las alegaciones realizadas por  Distribuidora Internacional de Alimentación SA,
(Supermercados DIA), el informe técnico  de 31 de mayo  dispone literalmente que:

“Los criterios generales de valoración aplicados se basan en la incompatibilidad que presenta
la actividad que actualmente se realiza , con el desarrollo de la intervención urbanística” y que
dicha  situación  “no  puede  suponer  la  extinción  de  la  empresa  sino  un  cambio  en  su
emplazamiento”.

Se obvia en el informe de tasación presentado por la mercantil  (DIA) determinar las causas
reales por las que se produce la necesidad del traslado de la actividad y la pérdida del derecho de
arrendamiento  que,  de  hecho,  no  son  debidos  al  desarrollo  de  la  actuación  urbanística  del
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Programa de Actuación Integrada Barri d´Obradors, sino a que la citada mercantil ha agotado los
plazos máximos  de los contratos  de arrendamiento  que le otorgaban el título para ocupar las
parcelas en cuestión y que le permiten el ejercicio de su actividad” 

Por último, en relación con el contenido del documento de Reformulación de la Cuenta de
liquidación  provisional  del  proyecto  de  Reparcelación, los  informes  hacen  referencia  a  la
insuficiencia  del  mismo,  de  modo  que  el  Agente  Urbanizador  sigue  incumpliendo  los
requerimientos  efectuados  por  el  Ayuntamiento,  siendo  dichos  requerimientos  necesarios  para
llevar a cabo la inscripción del Proyecto de reparcelación  del PAI d´Obradors UE 1 y 2.

III.-Legislación aplicable:

De conformidad con lo establecido en el apartado  segundo de la Disposición Transitoria Primera
de la Ley 16/1995, de la Generalitat Valenciana, Urbanística Valenciana (LUV), las actuaciones
posteriores referidas al cumplimiento y ejecución de convenio urbanístico  y de los acuerdos antes
citados,  que  supongan  el  inicio  de  nuevos  procedimientos   urbanísticos  quedan  sujetos  a  lo
dispuesto en la LUV.

La  reformulación  de  la  indemnización  correspondiente  a  Distribuidora  Internacional  de
Alimentación SA, (Supermercados DIA) en la cuenta de liquidación provisional del Proyecto de
reparcelación, resulta de aplicación lo dispuesto en :

-Artículos 176.5 y 6 en relación  con el artículo 177.1c) y 2, así como el artículo 180 de la LUV
-Artículos 394 y siguientes  del  Decreto 67/2006, de 19 de mayo, del Consell, por el que se

aprueba el Reglamento de Ordenación y Gestión Territorial y Urbanística.
- Artículo 23 del Real Decreto Legislativo  7/2015, de 30 de octubre, por el que se aprueba el

Texto Refundido  de la Ley del Suelo y Rehabilitación Urbana, directamente aplicable en materia de
indemnizaciones y valoraciones.
   - Real Decreto  1093/1997, de 4 de julio  por el que se aprueban normas complementarias al
Reglamento   para  la  ejecución  de  la  Ley Hipotecaria   sobre  inscripción  en  el  Registro  de  la
Propiedad  de actos de Naturaleza Urbanística.

IV.-La  Aprobación  de  la  reformulación  de  las  indemnizaciones  correspondientes  a
Distribuidora  Internacional  de Alimentación,  SA (DIA),  contenidas  en la  cuenta  de liquidación
Provisional del Proyecto de Reparcelación Forzosa del PAI Barri Obradors, precisa de un trámite de
audiencia a la mercantil afectada (DIA), trámite que ha sido objeto de  cumplimiento en fecha 9 de
febrero de 2016, así como el Acuerdo de la Junta de Gobierno Local, que es el órgano competente
para la aprobación del documento de Reformulación de la cuenta de Liquidación Provisional del
Proyecto  de  Reparcelación,  según  Delegación  del  Alcalde-  Presidente  mediante  Resolución  Nº
2015/1994, de 25 de junio.

En virtud de todo lo expuesto y de los informes y propuesta que constan en el expediente, La
Junta  de  Gobierno,  por seis  votos  favorables  y  la  abstención  del  Sr.  Francisco  Izquierdo,
ACUERDA:
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1º).- Desestimar las alegaciones realizadas en fecha 17 de marzo de 2017 por D. José Luís
Pérez  Lorente,  en  nombre  y  representación  de  la  mercantil  Distribuidora  Internacional  de
Alimentación, SA (DIA), con fundamento en el contenido de los informes técnico y jurídico de 31
de mayo y 6 de junio de 2016 respectivamente.

2º).- Rectificar  de  la  cuenta  de  liquidación  provisional  del  Proyecto  de  Reparcelación
Forzosa del PAI Barri d´Obradors  las indemnizaciones que inicialmente se habían fijado a favor de
la  mercantil  Distribuidora  Internacional  de  Alimentación  SA,  (Supermercados  DIA),  por  los
fundamentos expuestos en el presente acuerdo y que se contienen en los informes técnico y jurídico
de 31 de mayo y 6 de junio de 2016 respectivamente, que se detallan a continuación:

Finca inicial Propietarios Indemnizaciones a arrendatarios y
lucros cesantes

9 Distribuidora Internacional de
Alimentación, SA

-12.652,12 €

37 negocio Distribuidora Internacional de
Alimentación, SA

-51.646,14 €

37 actividad Distribuidora Internacional de
Alimentación, SA

-497.219,24 €

El cuadro de indemnizaciones expuesto, contenido en la Cuenta de liquidación Provisional
del Proyecto de Reparcelación del PAI Barri d´Obradors quedará rectificado de la siguiente manera:

Finca inicial Propietarios Indemnizaciones a arrendatarios y
lucros cesantes

9 Distribuidora Internacional de
Alimentación, SA

-0€

37 negocio Distribuidora Internacional de
Alimentación, SA

-0 €

37 actividad Distribuidora Internacional de
Alimentación, SA

-0 €

3º).-  Que se notifique la presente resolución a La Terraza de los Silos, SL  y a la mercantil
Distribuidora Internacional de Alimentación, SA (DIA), advirtiendo contra el presente acuerdo cabe
interponer Recurso potestativo de reposición  en el plazo de un mes ante el mismo órgano que lo
adopta,  o ser impugnados directamente ante  el  orden jurisdiccional  contencioso-Administrativo,
según establecen los artículos 123 y 124 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento
Administrativo Común.
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Área de Servicios a la Ciudadanía y Participación Pública 

4.-  PROMOCIÓN ECONÓMICA LOCAL .-     FIRMA DEL CONVENIO CON  FADEMUR  
(FEDERACIÓN DE ASOCIACIONES DE MUJERES RURALES) PARA LA REALIZACIÓN DE
UN  CURSO  DE  FORMACIÓN  DE  ATENCIÓN  SOCIOSANITARIA  A  PERSONAS
DEPENDIENTES EN EL DOMICILIO.

“Vista  la  propuesta  de  la  Federación de  mujeres  rurales  FADEMUR que solicita  colaboración,
mediante la firma de un convenio,  al Ayuntamiento de Manises para el desarrollo de un curso de
Formación asociada al Certificado de Profesionalidad  DE ATENCIÓN SOCIOSANITARIA  A
PERSONAS EN EL DOMICILIO (SSCS0108)

Atendiendo a que los hechos que motivan esta solicitud son:

1.-  Esta  Federación tiene concedido por  el  SEPE el  desarrollo  de diversas acciones  formativas
encaminadas  facilitar el empleo de las mujeres del ámbito rural.

2.-  La  acción  formativa  arriba  mencionada  ha  sido  destinada  a  mujeres  de  municipios  rurales
valencianos.

3.- Estos municipios (Gestalgar) no disponen  de aula homologada para que el SERVEF les de el
permiso par hacer el curso.

4.- El Ayuntamiento de Manises tiene homologada el aula para esta especialidad.

Visto que la propuesta que hace la Federación es utilizar nuestra aula para poder desarrollar el curso
y,  además de las mujeres que ya tienen en lista para realizarlo,  ofrecer el resto de las plazas a
mujeres de Manises que puedan hacerlo.
 Visto que para poder realizar esta acción formativa es necesario solicitar el permiso al SERVEF
con medios propios, por lo que esa entidad autonómica no va a supervisar el desarrollo del mismo.

Y visto que la firma de este convenio y el desarrollo de la acción formativa no supone coste alguno
para  el  Ayuntamiento,   la   Junta  de  Gobierno,  vista  loa  propuesta  del  Concejal  de  Promoción
Económica y el dictamen de la Comisión Informativa de Servicios  a la ciudadanía y Participación
Pública,  por unanimidad, ACUERDA:

PRIMERO:  Firmar  el  Convenio  con  FADEMUR  en  los  términos  que  se  establecen  en  el
documento adjunto
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SEGUNDO: solicitar permiso al SERVEF para el desarrollo de la acción formativa de manera que
las participantes puedan obtener la certificación correspondiente.”

CONVENIO DE COLABORACIÓN ENTRE EL AYUNTAMIENTO DE MANISES Y LA
FEDERACIÓN DE ASOCIACIONES DE MUJERES RURALES (FADEMUR) PARA EL

RECONOCIMIENTO DE LA FORMACIÓN ASOCIADA A LA OBTENCIÓN DEL
CERTIFICADO DE PROFESIONALIDAD DE ATENCIÓN SOCIOSANITARIA  A

PERSONAS EN EL DOMICILIO (SSCS0108)

Manises a , 1 de Diciembre de 2016

REUNIDOS
De una parte el  Sr D. Jesús Borràs i Sanchis,  con D.N.I. 19.459.079K, en calidad de

Alcalde – Presidente/a del AYUNTAMIENTO DE MANISES., con domicilio a estos efectos en
Plaça El Castell, 1  de Manises, (46940) con CIF P4616100F

 
De  otra  parte,  la  Sra.  Teresa  López  López,  con  D.N.I.  32.670.311-F,  en  calidad  de

Presidenta de la FEDERACIÓN DE ASOCIACIONES DE MUJERES RURALES (en adelante
FADEMUR) con sede social domiciliada en Madrid, C/ Agustín de Betancourt, 17, 3º, con CIF
G84095389, inscrita en el Registro Nacional de Asociaciones, Grupo 1, Sección 2, con número
2.320 con fecha 22 de Noviembre de 2004.

MANIFIESTAN

FADEMUR es  una entidad sin ánimo de lucro que nació en 2004, y tiene por objetivo
principal el fomento y la promoción de las mujeres en el ámbito rural a través del desarrollo de
acciones formativas a nivel estatal dirigidas a mejorar su cualificación profesional y laboral, así
como sus condiciones de vida en general como consecuencia de ello. 

FADEMUR tiene  la  voluntad  expresa  de  llevar  a  cabo  en  el  ámbito  del  municipio  de
Manises  una  acción  formativa  vinculada  al  Certificado  de  Profesionalidad  de  Atención
Sociosanitaria  a  Personas  en  el  Domicilio  (SSCS0108).  Esta  formación  se  enmarca  dentro  del
programa que FADEMUR desarrolla desde hace unos años en 15  Comunidades Autónomas con el
nombre de “Cooperativas Rurales de Servicios de Proximidad”, subvencionado por el Ministerio de
Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad, para la realización de programas  sociales con cargo a la
asignación  tributaria  del  Impuesto  sobre  la  Renta  de  las  Personas  Físicas.  Y para  la  efectiva
consecución y el alcance de los objetivos propuestos, estos programas necesitan de la valiosa e
imprescindible aportación de las instalaciones técnicas acreditadas y homologadas en cada zona de
actuación.

El AYUNTAMIENTO DE Manises, en el ejercicio de su actividad, como Administración
Pública próxima al ciudadano manifiesta su interés de favorecer y apoyar toda acción formativa
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que mejore las opciones de empleabilidad de las personas, y tiene una acreditada experiencia en la
impartición  de  Formación  Profesional  para  el  Empleo,  así  como  la  necesaria  acreditación  y
homologación  del  Servicio  Valenciano  de  Empleo-SERVEF  para  la  realización  de  la  acción
formativa vinculada al Certificado de Profesionalidad de Atención Sociosanitaria a Personas en el
Domicilio (SSCS0108).

Ambas  partes  se  reconocen  mutuamente  capacidad  legal  suficiente  para  suscribir  este
Convenio y obligarse en representación de sus respectivas instituciones a conseguir la eficacia, de
acuerdo a las siguientes clausulas:

CLÁUSULAS

Primera. Objeto
El objeto de este Convenio es establecer los términos de colaboración entre el Ayuntamiento

de Manises y FADEMUR para el seguimiento, control y reconocimiento de la acción formativa
asociada al Certificado de Profesionalidad de Atención Sociosanitaria a Personas en el Domicilio
(SSCS0108) regulado por el  Real Decreto 1379/2008, de 1 de Agosto, modificado por el  Real
Decreto 721/2011, de 20 de Mayo, modificado por el Real Decreto 625/2011, de 2 de Agosto, por
tal de ser reconocido por el Servicio Valenciano de Empleo-SERVEF a efectos de expedición del
Certificado de Profesionalidad i/o acreditación parcial acumulable correspondiente.

El  objetivo  fundamental  del  programa es  formar  las  personas  para  que  puedan trabajar
contratadas por cuenta ajena, o poner en marcha una cooperativa de trabajo asociado, para dar
servicios a la población y crear empleo, que contribuya todo ello al desarrollo del territorio.

Para llevar a cabo el objeto de este Convenio, FADEMUR se encarga de la ejecución de la
acción  formativa  para  la  consecución  del  Certificado  de  Profesionalidad,  y,  si  es  el  caso,
corresponderá al Servicio Valenciano de Empleo-SERVEF emitir el Certificado de Profesionalidad
i/o la acreditación parcial acumulable correspondiente.

Segunda. Descripción de las actuaciones
Esta  colaboración  se  materializará  con  el  desarrollo  de  una  acción  formativa

correspondiente  al  Certificado  de  Profesionalidad  de  Atención  Sociosanitaria  a  Personas  en  el
Domicilio (SSCS0108) de 6000 horas de duración.

El lugar de impartición es el Centre de Promoció i Desenvolupament  Municipal, ubicado
en la C/ Valencia,22  (Valencia)

El número del alumnado previsto es de 15 personas.

Tercera. Personas participante en la acción formativa
Las personas destinatarias de esta acción formativa son personas que prioritariamente estén

interesadas por qué hayan trabajado, trabajen o estén en disposición de hacerlo en el ámbito de la
Atención Sociosanitaria y que cumplan los requisitos establecidos en el RD 295/2004 de 20 de
febrero  que  regula  el  certificado  de  profesionalidad  “Atención  sociosanitaria  a  personas  en  el
domicilio” SSCS0108
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Cuarta. Obligaciones de FADEMUR

FADEMUR se compromete a:
a)  Asumir  todos  los  gastos  derivados  de  la  realización  de  la  acción  formativa  objeto  de  este
Convenio en cuanto a organización, gestión, costes de nóminas y seguridad social del profesorado,
seguros de accidentes y responsabilidad civil , seguimiento del alumnado y prácticas, así como
también materiales y uniformes necesarios para el desarrollo adecuado del curso, todo ello con
arreglo  a  las  normas  de  justificación  vigentes  para  su  programa  en  la  anualidad  objeto  de
subvención.
b)  Velar  para  que  la  ejecución  de  acción  formativa  objeto  de  este  Convenio  cumpla  con  los
requisitos  y  obligaciones  que  se  desprenden  de  la  norma  que  regula  el  Certificado  de
Profesionalidad a que conduce el curso.
c)  Facilitar  las  tareas  de  verificación  y  control  de  toda  la  documentación  relativa  a  la  acción
formativa que le requiera el Servicio Valenciano de Empleo-SERVEF.
d) Comunicar al Servicio Valenciano de Empleo-SERVEF las altas y bajas del alumnado, así como
las fechas en las que se producen.
e) Cumplir  con los requisitos y obligaciones de ejecución de la acción formativa incluidos los
módulos de formación práctica en centros de trabajo y la evaluación de los aprendizajes de acuerdo
al Certificado de Profesionalidad objeto.
f) Remitir al Servicio Valenciano de Empleo-SERVEF una Memoria Final sobre la gestión de la
formación impartida, con los datos de inicio y finalización de la acción formativa, la relación del
alumnado participante, la documentación justificativa de la acreditación del personal docente que
interviene y el proceso de evaluación con las cualificaciones de apto o no apto, que se presentará a
la finalización, de acuerdo con los requisitos de ejecución determinados por el Servicio Valenciano
de Empleo-SERVEF.
g)  Instar  al  Ayuntamiento  de  Manises  a  que  la  formación  correspondiente  del  Certificado  de
Profesionalidad objeto del Convenio se impartirá en las instalaciones y con las dotaciones que tiene
acreditadas y homologadas a tal efecto por el Servicio Valenciano de Empleo-SERVEF.
h) Informar de cualquier cambio que se produzca en el desarrollo de la acción que este sujeto de
afectar al cumplimiento de los requisitos y obligaciones establecidos en este Convenio.
i)  Garantizar  la  gratuidad  de  la  acción  formativa  objeto  de  este  Convenio  para  las  personas
participantes.
j)  Utilizar  la  red  telemática  del  Servicio  Valenciano  de  Empleo-SERVEF   y  las  herramientas
informáticas que este determine para informar, gestionar y justificar la acción formativa.
k) Realizar la preselección y la selección del alumnado para el curso.
h) Realizar la preselección y la selección del profesorado para la impartición del curso, y garantizar
que los docentes seleccionados cumplen con los requisitos necesarios del Servicio Valenciano de
Empleo (SERVEF) para ello.
i) Dotar al alumnado del material fungible necesario vinculado al certificado de profesionalidad
para el correcto ´desarrollo de la acción formativa.

Quinta. Obligaciones del Ayuntamiento de Manises
El Ayuntamiento de Manises. se compromete a:
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a) Poner a disposición de FADEMUR las instalaciones y la infraestructura del Centre de Promoció i
Desenvolupament  Municipal   del  Ayuntamiento  de  Manises,  ubicado en la  C/  Valencia,  22 de
Manises, para la realización de la formación correspondiente del Certificado de Profesionalidad
objeto del Convenio, con las dotaciones que tiene acreditadas y homologadas a tal efecto por el
Servicio Valenciano de Empleo-SERVEF.

d) Dar la información y publicidad adecuada para la el buen desarrollo y ejecución del curso.
e) Colaborar con FADEMUR para garantizar que la acción formativa que se imparte en el marco de
este  Convenio  cumpla  con  los  requisitos  y  obligaciones  que  se  desprenden  de  la  normativa
reguladora de los Certificados de Profesionalidad.

Sexta. Financiación de las acciones
La colaboración de este  Convenio entre  el  Ayuntamiento de ……….. y FADEMUR no

comporta ninguna contraprestación económica entre las partes.

Séptima. Plazos de ejecución
La acción formativa objeto de este Convenio se ejecuta en el siguiente periodo:

Fecha de inicio prevista de la acción:
Fecha de finalización de la acción: 
La  duración  del  curso  se  establecerá  en  base  a  los  módulos  formativos  que  contienen  el

certificado de profesionalidad, siendo imprescindible que antes del 28 de febrero del 2015 se haya
impartido un modulo formativo correspondiente a 100 horas formativas para dar cumplimiento del
convenio – programa que FADEMUR tiene establecido con el Ministerio de Sanidad, Servicios
Sociales e Igualdad de fecha 13 de diciembre de 2013 .

Octava. Seguimiento, verificación y control de las acciones
Las  actuaciones  de  verificación  de  la  acción  formativa  objeto  de  este  Convenio

corresponden  al  Servicio  Valenciano  de  Empleo-SERVEF,  como  verificaciones  de  carácter
administrativo,  in  situ  o  sobre  el  terreno,  para  comprobar  la  efectiva  realización  durante  la
realización de la acción formativa. 

En el marco de estas actuaciones tanto el Ayuntamiento de ………. como FADEMUR se
someten y comprometen a la resolución adecuada de cualesquier irregularidad que pueda detectarse
en las actuaciones de control que el Servicio Valenciano de Empleo-SERVEF considere necesarias,
así como a otras actuaciones de control que pudieran efectuar los organismos competentes de la
administración autonómica, estatal y comunitaria. 
 
Novena. Resolución e interpretación

Las  cuestiones  litigiosas  que  puedan  surgir  en  la  interpretación  de  este  Convenio,  o  el
incumplimiento de las obligaciones que se derivan de la firma del mismo, se resolverán de mutuo
acuerdo  entre  las  partes,  i  si  ello  no  es  posible  se  someterán  a  la  jurisdicción  contencioso-
administrativa.
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Décima. Prevención de riesgos laborales e igualdad de oportunidades
Las partes han de cumplir la normativa de prevención de riesgos laborales, de acuerdo con

la Ley 31/1995, de prevención de riesgos laborales, el Real Decreto 39/1997, de 1 de Enero,  por el
cual  se  aprueba  el  reglamento  de  los  servicios  de  prevención,  así  como  de  acuerdo  con  las
modificaciones posteriores introducidas por la Ley 54/2003, de 12 de Diciembre, de reforma del
marco normativo de la prevención de riesgos laborales.

Asimismo las dos partes cumplirán con la obligación de respetar la igualdad de trato y de
oportunidades  en  el  ámbito  laboral,  y  con esta  finalidad,  adoptarán  medidas  dirigidas  a  evitar
cualquier tipo de discriminación laboral.

Undécima. Protección de datos de carácter personal
Las  partes  han  de  hacer  constar  que  de  manera  expresa  cumplirán  la  normativa  de

protección de datos de carácter personal, y que adoptarán y aplicarán las medidas de seguridad
previstas por la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de Diciembre, de protección de datos de carácter
personal, desplegada por el Real Decreto 1720/2007, de 21 de Diciembre.

Las partes han de establecer las medidas organizativas y técnicas necesarias para garantizar
la seguridad de los datos a los cuales acceden como consecuencia de las actuaciones que son objeto
de  este  Convenio.  En  especial,  han  de  adoptar  las  medidas  correspondientes  para  evitar  la
alteración, pérdida tratamiento o acceso no autorizado a los datos mencionados.

Duodécima. Incumplimiento de los compromisos
El incumplimiento de las partes de alguno de los compromisos previstos en este Convenio,

así como de los requisitos, sean de responsabilidad del Ayuntamiento de Manises, de FADEMUR, o
del alumnado, podrá comportar para las personas participantes la imposibilidad de obtener en la
forma que se prevé el Certificado de Profesionalidad correspondiente.

Decimotercera. Régimen Jurídico
Esta actuación en su ejecución ha de respetar la siguiente normativa:

Ley 5/2002, de 19 de Junio, de las Cualificaciones y de la Formación Profesional.
Real Decreto 34/2008, de 18 de Enero, por el cual se regulan los Certificados de Profesionalidad,
modificado por el Real Decreto 1675/2010, de 10 de Diciembre, y por el Real Decreto 189/2013,
de 15 de Marzo.
Real Decreto 1379/2008 , de 1 de Agosto, modificado por el Real Decreto 721/2011, de 20 de
Mayo, por el cual se establecen cuatro Certificados de Profesionalidad de la familia profesional de
Servicios  Socioculturales  y  a  la  Comunidad  que  se  incluyen  en  el  Repertorio  Nacional  de
Certificados de Profesionalidad y se actualizan los establecidos como Anexos I y II.

Ley 3/2012, de 6 de Julio, de medidas urgentes para la reforma del mercado laboral.

Orden 32/2013, de 6 de Septiembre, de la Conselleria de Economía, Industria, Turismo y Empleo,
por la que se regula la impartición de acciones formativas no financiadas con fondos públicos,
conducente  a  la  obtención  de  Certificados  de  Profesionalidad,  desarrolladas  por  empresas,
entidades y centros de iniciativa pública o privada.
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Decimocuarta. Extinción
Este  Convenio  se puede extinguir   por  mutuo acuerdo de  las  partes,  por  imposibilidad

sobrevenida por el desarrollo de las actividades previstas en el mismo, o por denuncia de cualquiera
de las partes que habrá de ser comunicada de forma fehaciente.

Decimoquinta. Vigencia 
El presente Convenio entrará en vigor en el momento de su firma por ambas partes y tendrá

una  vigencia  hasta  la  finalización  de  esta  acción  formativa  y  la  entrega  de  la  documentación
correspondiente a la evaluación del alumnado participante.

Las  partes  aceptan  las  Cláusulas  precedentes,  y  en  prueba  de  conformidad  firman  este
Convenio por duplicado en la fecha indicada al encabezamiento.

5.-  PROMOCIÓN  ECONÓMICA  LOCAL.-     FIRMA  DEL  CONVENIO  ENTRE  
AYUNTAMIENTO DE MANISES Y LA UNIVERSIDAD DE VALENCIA ESTUDI GENERAL,
PARA  EL  DESARROLLO  DEL  PROYECTO  “OBSERVATORIO  PARA  LA  IGUALDAD
EDUCATIVA”.

Vista  la  propuesta de  La  Concejala  de  Educación   para  la  firma  de  un  convenio  entre
Ayuntamiento de Manises y la Universidad de Valencia Estudi General, para el desarrollo del
proyecto “Observatorio para la Igualdad Educativa”. Y  el  dictamen  de  la  correspondiente
comisión Informativa.

Visto  que  el  ayuntamiento  de  Manises  es  administración  pública  y  desarrolla  actividades
encaminadas a la mejora de la calidad de la ciudadanía entre otras , actividades relacionadas con la
educación, la igualdad  y la calidad de la enseñanza.
Visto que para contribuir al desarrollo social es de fundamental importancia establecer relaciones de
colaboración en los campos de la ciencia y la cultura.

Atendiendo a que la Universidad de valencia es una entidad de derecho público que desarrolla
actividades  de  formación,  investigación  y  desarrollo  científico  y  tecnológico,  interesada  en
colaborar con los sectores socio económicos para asegurar una de las finalidades de la formación y
la investigación, como es la innovación y la modernización del sistema productivo y visto que la
Universidad de Valencia realiza estas actividades.

Vista  la  propuesta  de  convenio  que  hace  la  Universidad  de  Valencia  Estudi  General  para  el
desarrollo del proyecto “observatorio para la igualdad educativa”, teniendo en cuenta el informe de
la Técnica de educación, y
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Visto que existe presupuesto en la partida 326.10//451.00 para hacer frente a los gastos que se
derivan del desarrollo del proyecto y que asciende a 1.000 euros para  2016,  la Junta de Gobierno,
por unanimidad, ACUERDA:

Primero.  Aprobar  la firma del  convenio con la Universidad de Valencia  Estudi  General en los
términos que se describen en el Anexo I.

Segundo. Nombrar como técnico responsable del seguimiento del convenio y en las actividades que
se derivan del mismo a  Dª Antonia Soldevila Pedrajas.

Tercero. Designar al Alcalde Presidente D. Jesús Borrás Sanchis para que proceda a la firma del
convenio .

Cuarto. Contemplar en los presupuestos de 2017 y 2018 la cantidad de 1.000 euros para los costes
derivados del proyecto.

Anexo I

    CONVENI  DE COL·LABORACIÓ ENTRE  EL AJUNTAMENT DE MANISES 
I

 LA UNIVERSITAT DE VALÈNCIA. ESTUDI GENERAL

València,  ……………………….

COMPAREIXEN

Per una part,  la  Universitat de València. Estudi General  (d'ara endavant la UV), amb CIF Q-
4618001D, i amb domicili a l'av. Blasco Ibáñez, 13, 46010 València, i en el seu nom i representació
el  Dr.  Esteban  Morcillo  Sánchez,  Rector  Magnífic  de  la  UV,  amb  poders  suficients  per  a  la
realització d'aquest acte en virtut del que estableixen els Estatuts de la UV, poders que no li han
estat derogats ni modificats. 

Per una altra part, el Ajuntament de Manises (d'ara endavant l'Entitat), amb CIF P4616100F, que
té la seu a Plaza del Castell, nº 1,  i en el seu nom i representació el Sr Jesús Borrás Sanchis que
actua en qualitat de Alcalde-Presidente ….........aprobado por Resolución ….......... ante el Secretario
General del Ayuntamiento D.…............,
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Totes  dues  parts  es  reconeixen  mútuament  capacitat  jurídica  suficient  per  subscriure  aquest
document i, a aquest efecte,

EXPOSEN

1. Que la Llei 14/2011, de la ciència, la tecnologia i la innovació, que va derogar la Llei de foment i
coordinació general de la investigació científica i tècnica de 14 d'Abril de 1986, estableix un marc
general per al  foment i la coordinació de la investigació científica i  tècnica amb la finalitat  de
contribuir al desenvolupament sostenible i al benestar social mitjançant la generació i la difusió del
coneixement i la innovació. Constitueix així el marc de referència per promoure la col·laboració
entre universitats, organismes públics d’investigació, empreses i entorn socioeconòmic en general,
amb la finalitat de donar una resposta eficaç a les exigències del canvi social i tecnològic.

2.  Que la UV és una entitat de dret públic que desenvolupa activitats de formació, investigació i
desenvolupament científic i tecnològic, interessada a col·laborar amb els sectors socioeconòmics
per assegurar una de les finalitats de la formació i la investigació, com és ara la innovació i la
modernització del sistema productiu

3.  Que  l'Entitat  Ajuntament  de  Manises  es  administración  pública  y  desarrolla  actividades
encaminadas a la mejora de la calidad de la ciudadania entre otras, actividades relacionadas con la
educación, la igualdad y la calidad de la enseñanza.

4. Que per contribuir al desenvolupament social és de fonamental importància establir relacions de
col·laboració en els camps de la ciència i la cultura.

5.  Que,  per  tot  això,  les  parts  consideren convenient  augmentar  les  seues  relacions  i,  per  tant,
establir-hi els instruments adequats.

A aquest efecte, decideixen subscriure un conveni de col·laboració d'acord amb les següents

CLÀUSULES

PRIMERA. Objecte.
L'objecte d’aquest conveni és establir les bases per a la col·laboració entre el professor Francesc
Hernández  Dobón  adscrit  al  Departament  de  Sociologia  i  l'Entitat  per  al  desenvolupament  del
projecte “Observatori igualtat educativa de Manises”, descrit en la memòria tècnica que s'incorpora
com a annex I al conveni.

SEGONA. Compromisos de les parts.
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A fi de satisfer el objecte definit en l'article anterior, ambdues parts es comprometen a:

Per part de l'Entitat :

• Aportar la quantitat de 3.000 euros 

Per part de la UV: 

• Aportar la metodologia, els instruments i el personal necessari per dur a terme el projecte en
les condicions que estableix la memòria que es presenta com a annex I.

TERCERA. 
L'Entitat  ha de fer efectiva l'aportació econòmica prevista en la clàusula segona en el  c/c núm.
6000262136 obert en BANCAlXA a nom de la Universitat de València (codi entitat: 2038, codi
oficina: 9651, DC 68), que s'ha d'ingressar en els terminis següents:

• 1.000 € en 2016
• 1.000 € en 2017
• 1.000 € en 2018

QUARTA. Propietat dels resultats obtinguts en el desenvolupament del conveni.
La  propietat  dels  resultats  obtinguts  en  el  desenvolupament  del  conveni  queden  en  propietat
d'ambdues institucions. Les publicacions que es realitzen com a resultat del conveni han d’incloure
els anagrames i les referències d'ambdues entitats.

CINQUENA. Personal implicat.
La relació de persones que participen en les activitats que es desenvolupen per raó d’aquest conveni
són  les  que  figuren  en  l'annex  I.  Hi  figuren  com  a  persones  responsables  del  seguiment  i
compliment de les activitats, per part de la UV, el prof. Francesc Hernández Dobón, i per l’Entitat,
el Sr.  Antonia Soldevila Pedrajas. 

SISENA. Establiment d'una comissió mixta.
Per facilitar el desenvolupament del conveni i el seu seguiment i compliment, s’ha de constituir una
comissió mixta paritària que ha d’estar integrada per el prof. Francesc Hernàndez, per part de la UV,
i el Sr. Jesús Borrás Sanchis, per part de l'Entitat , o persones que deleguen, i un representant més
per  cada  una  de  les  parts.  La  comissió  mixta  ha  de  dictar  les  seues  normes  internes  de
funcionament, i s’ha de reunir almenys una vegada a l'any o quan ho sol·licite alguna de les parts.
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SETENA. Durada.
Aquest conveni té una validesa mínima, a partir de la data de la seua signatura, de tres anys, després
dels quals es pot renovar a iniciativa de qualsevol de les parts, sempre amb acord per escrit que en
aquest sentit s’ha d'establir abans de la data de la seua extinció.

VUITENA. Ampliació de la cooperació.
Si té lloc, de comú acord, la realització d'alguna acció concreta no prevista en aquest document,
aquesta acció ha de ser objecte d'un nou conveni o contracte entre ambdues parts, en el qual ha de
figurar l'objecte  de la  col·laboració,  el  pla  de treball,  els  participants i  el  finançament.  Aquests
convenis o contractes s’han d’incorporar com a addendes a aquest conveni.

NOVENA. Confidencialitat de la informació i publicació de resultats.

Totes  les  parts  es  compromet  a  no  difondre,  sota  cap  aspecte,  les  informacions  científiques  o
tècniques  pertanyents  a  l'altra  part  a  què  haja  pogut  tenir  accés  en  el  desenvolupament  de  la
col·laboració. L'obligació de confidencialitat abasta en particular a tota la informació científica o
tècnica, així com a tot el  know-how i la propietat industrial i/o intel·lectual, que les parts posen a
disposició del projecte i que siguen resultat de treballs desenvolupats prèviament o en paral·lel a la
signatura d’aquest acord.

Aquesta obligació no és aplicable quan:

a) La part receptora puga demostrar que coneixia prèviament la informació rebuda.

b) La informació rebuda siga o passe a ser de domini públic.

c) La part receptora obtinga autorització prèvia i per escrit per a la seua revelació.

d) La informació siga requerida judicialment.

Ambdues parts es comprometen que tot el personal participant en el projecte conega i observe el
compromís de confidencialitat regulat per aquesta clàusula.

La Universitat  pot fer servir  els  resultats  parcials  o finals,  en part  o íntegrament,  per a la seua
publicació o difusió per qualsevol mitjà, suport o sistema.

En cas de publicació o difusió, s’ha de fer sempre referència especial a aquest acord.  No obstant
això,  la  utilització del  nom de la  UV amb finalitats  publicitàries  requereix l'autorització prèvia i
expressa per escrit dels òrgans competents de la institució.

Tant en publicacions com en patents, s’ha de respectar sempre l'esment als autors del treball. En les
patents, hi ha de figurar com a inventors.
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Aquesta clàusula continua en vigor fins i tot després de la finalització de l'acord.

NOVENA. Modificació del conveni.
Les parts poden modificar aquest document per mutu acord i per escrit.

Els  membres  de la  comissió han de comunicar  per  escrit  a  l'OTRI (Oficina de Transferencia  de
Resultados de Investigació)  aquesta intenció a fi de procedir a la modificació.

DESENA. Resolució del conveni.
Aquest conveni es pot resoldre per les causes següents:

1. Per mutu acord de les parts. 
Els responsables tècnics del projecte han de comunicar per escrit a l'OTRI  aquesta intenció a fi de
procedir a la resolució.

2. Per cas fortuït o força major.
Si per aquest motiu alguna de les parts es veu obligada a resoldre aquest contracte, ho ha de  comunicar
de manera fefaent a l'altra part. 

3. Per incompliment de les obligacions.
Quan una de les parts considere que l'altra part està incomplint els compromisos adquirits per raó
d’aquest conveni, li ho ha de notificar mitjançant qualsevol mètode de comunicació fefaent i indicar
les causes que originen aquest incompliment. L'altra part pot esmenar aquesta situació dins el termini
de 30 dies, comptadors a partir de la data d'enviament de la notificació.

ONZENA. Protecció de dades personals.
L'Entitat i la UV han de respectar totes les previsions legals que estableix la Llei orgànica 15/1999, de
13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal, a més de les que figuren en el Reial
decret  1720/2007,  de 21 de  desembre,  que  la  desplega,  i  qualsevol  altra  norma vigent  o  que es
promulgue d'ara endavant sobre aquesta matèria. 

DOTZENA. Discrepàncies.
Les parts es comprometen a resoldre de manera amistosa qualsevol desacord que puga sorgir en el
desenvolupament  del  conveni.  Tot  això  sense  perjudici  de  poder  interposar  els  recursos  que
s'estimen oportuns davant la jurisdicció competent.

I en prova de conformitat de tot el que s’ha establert, les parts signen, en dos exemplars, aquest
document al lloc i en la data dalt indicats.
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PER L'ENTITAT                                              PER LA UNIVERSITAT DE VALÈNCIA. 

Sr. _____________                  Dr. ESTEBAN MORCILLO SÁNCHEZ
                                                                            

OBSERVATORI D’IGUALTAT EDUCATIVA

1.- Definició d’Observatori d’Igualtat Educativa

Un Observatori d’Igualtat Educativa (OIE) és una plataforma permanent que s’organitza al voltant
d’una  disciplina  d’arreplegada,  sistematització  i  difusió  de  la  informació  sobre  l’educació  i  la
formació professional i contínua, al servei de la ciutadania i dels responsables de les institucions
educatives  i  polítiques  del  municipi.  Aquesta  disciplina  s’estableix  mitjançant  l’assessorament
científic de la Universitat de València, que se formalitzaria mitjançant un conveni de col·laboració, i
els suport de les instàncies administratives del municipi.

L’àmbit d’observació és “l’educació i la formació professional i contínua”, per emprar exactament
la conceptualització de la Carta Europea de Drets Fonamentals, incorporada a la nostra legislació
des del 2007.

L’OIE, en tant que plataforma que fa servir una disciplina de processament de la informació, no té
personal  propi,  ni  pressupost  propi.  Es  composa  d’un Consell,  del  qual  són  membres  de  tipus
honorari, sense remuneració: la persona amb la màxima responsabilitat política que establesca la
autoritat municipal i un nombre reduït de conselleres i consellers. En un termini breu, el Consell
haurà  d’elaborar  un  Reglament  de  Règim  Intern  de  l’OIE,  que  establirà  amb  precisió  les
competències i línies d’actuació, de les quals s’apunten en l’epígraf següent alguns suggeriments.

L’OIE ha d’estar  necessàriament  en contacte  amb tots  els  membres  de la  comunitat  educativa:
representants legítims del professorat, de l’alumnat i dels pares i mares, tant individualment com en
la relació amb el Consell Escolar Municipal; també ha d’establir relacions amb altres agents socials
implicats  en processos formatius, a fi d’establir la disciplina de processament de la informació.
L’OIE ha d’estar guiada pels principis de la transparència democràtica.

L’OIE  precisa  del  compromís  actiu  de  les  administracions  municipals  per  tal  de  canalitzar
l’arreplegada d’informació, el seu tractament i sistematització, donar difusió als resultats i establir
els  programes  de  formació  necessaris  del  personal  de  les  administracions  i  personal  de
l’ensenyament, per fer efectiva la tasca de l’Observatori.

L’OIE és una plataforma que vincula persones que, a l’àmbit municipal, elaboren informació sobre
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l’educació,  la  joventut  o  els  procesos  de  formació  contínua,  com  són:  tècnics  municipals,
responsables  de  centres  de  formació  del  professorat,  gabinets  psicopedagògics,  etc.  També  ha
d’estar relacionada amb persones que realitzen tasques d’educació o treball social.

A més, la legislació vigent, concretament la Llei 6/2010, de 28 de maig, de modificació del Text
refós de Consells Escolars de la Comunitat Valenciana, estableix. “El Consell Escolar Municipal
elaborarà anualment un informe sobre la situació de l’educació en el municipi respectiu”. L’OIE ha
de donar pautes per a l’elaboració dels Informes municipals, col·laborant en la seua elaboració i
difondre els seus resultats.

2.- Línies d’actuació

L’OIE  elaborarà  un  protocol  d’arreplegada,  sistematització  i  difusió  de  la  informació  sobre
l’educació i la formació professional i contínua. Aquest protocol es referirà, almenys, a nou línies
d’actuació (línies d’arreplegada sistematitzada d’informació). Les cinc primeres línies corresponen
als objectius educatius i formatius de la Unió Europea per al 2020.

Línia 1a.-  Aprenentatge permanent. La UE té com a objectiu que, per a l’any 2020, un 15% de
persones adultes ha de participar en aprenentatge permanent.

Aquesta  línia  ha d’arreplegar informació  sobre  formació  professional  i  permanent,
educació de persones adultes, formació artística, etc. Cal prestar atenció al paper dels
processos educatius formals, però també els processos no formals i la seua relació amb
el teixit  social.  És  molt  important que aquesta línia permeta arreplegar informació
sobre desenvolupament de la llei de formació de persones adultes de 1995 i també sobre
els processos de certificació formativa de l’experiència laboral, que es permet a partir
de la llei 5/2002 de qualificacions i formació professional.

Línia 2a.- Disminució del baix rendiment. La UE té com com a objectiu per a l’any 2020 que el
percentatge d’alumnat amb baix rendiment en lectura, matemàtiques i ciències (naturals) haurà de
ser inferior al 15%.

Aquesta  línia  ha  d’arreplegar  informació  dels  centres  educatius  de  Secundària  i
determinar  les  problemàtiques  concretes  que  afecten  a  la  població  en  edat
d’escolarització obligatòria.

Línia 3a.-  Educació  superior.  La UE té  com a objectiu  que,  per  a  l’any 2020,  un 40% de la
població entre 30 y 34 anys haja finalitzat l’Educació Superior.

La Unió Europea entén per Educació Superior tant la formació universitària com els cicles
formatius  de  grau  superior.  Aquesta  línia  ha  de  prestar  atenció  a  l’oferta  de  cicles
formatius de grau superior, la incorporació d’alumnat a la universitat (en les diverses
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modalitats d’accés: Proves d’Accés, accés des de cicles formatius, accés de persones
majors de 25, 40 i 45 anys, etc.) i  els procediments per minimitzar l’abandonament
universitari,  així  com  la  informació  per  perfeccionar  els  dispositius  d’orientació.
També  ha  d’atendre  les  transicions  professionals  de  les  persones  amb  Educació
Superior.

Línia 4a.-  Disminució de l’abandonament prematur. La UE té com a objectiu que, per a l’any
2020,  la  proporció  de  persones  de  18-24  anys  que  no  han  cursat  Educació  Secundària
Postobligatòria siga inferior al 10%. Al País Valencià és superior al 23%.

Aquesta línia ha de prestar atenció al greu problema de l’abandonament educatiu i els
seus  components:  abandonament  escolar,  inserció  precària  en  el  mercat  de  treball,
dificultats  o  restriccions  sistèmiques  del  sistema  educatiu  (burocràtiques,
procedimentals), etc. Sobre aquest assumpte, s’han mostrat particularment importants
no  només  les  tècniques  quantitatives,  sinó  també  les  tècniques  qualitatives
d’arreplegada  i  processament  de  la  informació,  en  particular aquelles  relacionades
amb els discursos biogràfics.

Línia  5a.-  Educació  Infantil.  Per  a  l’any 2020,  el  95% de nens  i  nenes  entre  4  anys  i  l’edat
d’escolarització obligatòria ha de participar de l’Educació Infantil.

Aquest objectiu ja està formalment assolit al País Valencià. Aquesta línia, tanmateix,
ha  d’estudiar  les  condicions  d’aquesta  participació  en  l’Educació  Infantil  i  el  seu
impacte  en  la  incorporació  de  les  dones  a  la  població  activa.  En  concret,  ha  de
processar informació sobre el  conjunt de l’Educació Infantil,  en els  seus dos cicles.
També  és  molt  rellevant  per  a  la  detecció  d’alumnat  amb  necessitats  educatives
especials.

A més d’aquestes cinc línies de processament de la informació, coincidents amb els objectius de la
Unió Europea per al 2020, es proposen quatre línies específiques més:

Línia 6a.- Coeducació.

Des de l’any 1990, la coeducació està definida com un objectiu educatiu al màxim nivell
legislatiu.  Això  compromet,  d’una banda,  a  desagregar la  informació  de  l’OIE,  tot
oferint  dades  separades  d’homes  i  dones,  i  d’una altra  banda a  prestar particular
atenció a aquells elements dels processos educatius que puguen configurar i consolidar
estereotips de gènere i que puguen conduir a una discriminació de gènere en l’educació
i la vida professional futura. Cal observar, per exemple, la distribució d’homes i dones
en els estudis professionals o superiors (amb consideració particular en els graus de
ciències,  tecnologia,  enginyeria  i  matemàtiques),  la  presència  d’homes  i  dones  en
responsabilitats directives, etc.
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Línia 7a.- Normalització lingüística i multilingüisme

Les  darreres  enquestes  sociolingüístiques  acrediten  que  les  institucions  educatives  han
superat a les formes de socialització primària com els llocs on les persones assoleixen les
competències actives del valencià; el mateix passa respecte d’altres llengües. És per això que
l’OIE  ha  de  prestar  particular  atenció  als  processos  de  formació  de  competències
lingüístiques de la població.

Línia 8a.- Participació.

Cal revisar i dinamitzar la participació dels membres de la comunitat educativa i dels agents
socials  en els  processos  educatius,  a  fi  no només d’acomplir  allò  que estableix el  marc
normatiu, sinó també d’augmentar la qualitat participativa i la transparència dels processos
democràtics.

Línia 9a.- Formació del professorat

La  formació  del  professorat,  tant  el  dels  centres  educatius  d’ensenyaments  reglats  com
d’altres institucions educatives, és un dret laboral que té una repercussió positiva en els
processos educatius. 

6  .-    MOCIONES  .-  ASUNTOS  QUE  DEBA  RESOLVER  LA  JUNTA  POR  RAZONES  DE  
URGENCIA.

No hubo asuntos que resolver por razones de urgencia.

PARTE DE CONTROL
7.-RUEGOS.

El Sr. Francisco Izquierdo ruega que conste que el retraso que se refleja en el Acta de hace dos
sesiones fue de dos minutos, porque estaba hablando con una persona fuera.
Pilar Molina señala que cree que fueron cinco minutos.

8.-PREGUNTAS.

El Sr. Francisco Izquierdo pregunta sobre el expediente disciplinario de la Policía Local, a lo que el
Alcalde le informa que el lunes se reunirá con el instructor del expediente.

El Sr. Francisco Izquierdo pregunta sobre la denuncia existente en el Juzgado contra el actual Jefe
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de la Policía Local por quitar multas.
El Alcalde le informa que llegó una petición de la Fiscalía de información sobre cuatro multas que
se habían quitado, y el Jefe de la Policía Local ha remitido toda la información solicitada.

No habiendo otros asuntos sobre los que deba pronunciarse la Junta, por la Presidencia se da por
finalizada la sesión siendo las 13’20 horas. 

Se extiende este acta para constancia de lo actuado, de todo lo cual, como Secretario doy fe.
 
          EL  ALCALDE                                                EL SECRETARIOACCIDENTAL, en 

funciones por sustitución      

      

                                                                                             
    Jesús Mª Borràs i Sanchis                                                      Santiago Carratalà Beguer
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