
 ACTA  DE  LA  SESIÓN ORDINARIA CELEBRADA  POR  LA JUNTA DE GOBIERNO
LOCAL EL DÍA 26 DE ENERO  DE 2017 NÚM. 03/2017

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

Excusan su asistencia:
D. Rafael Mercader Martínez

Interventor
D. Francisco Javier Biosca López

Secretario General
D. Antonio Pascual Ferrer

  En Manises,  a  19 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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PARTE RESOLUTIVA

1.-SECRETARÍA.    APROBACIÓN DEL ACTA DE LA SESIÓN ANTERIOR.  

Repartido con anterioridad el borrador  del acta número 02/2017 correspondiente a la  sesión
de la Junta celebrada el día 19 de enero de 2017, el Presidente pregunta si algún Concejal quiere
hacer observaciones a la misma antes de su aprobación.

El Sr. Francisco Izquierdo manifiesta que en el acta del día 12 de enero existe un error en la
aprobación del acta ya que debe constar su abstención por no haber asistido a la sesión del día 29 de
diciembre.

El Sr. Alcalde manifiesta que se corregirá dicho error.
No  haciéndose  ninguna  otra  observación  al  acta  del  día  19  de  enero,  es  aprobada  por

mayoría, con la abstención del Sr. Francisco Izquierdo al no haber asistido a la sesión, acordándose
su transcripción al Libro Oficial de Actas de la Junta de Gobierno Local.

Área de economía y modernización. 

2.  -OFICINA PRESUPUESTARIA.   DAR CUENTA DE LA RESOLUCIÓN DE LA ALCALDÍA  
162/2017 POR LA QUE SE APRUEBA EL EXPEDIENTE DE MODIFICACIÓN DE CRÉDITOS
NÚMERO 1/2017 POR INCORPORACIÓN DE REMANENTES DE CRÉDITOS.

Por la Presidencia se da cuenta a la Junta del Decreto de la Alcaldía  número 162/2017
adoptado en fecha 23 de enero de 2017 mediante el cual se aprueba el expediente de modificación
de créditos número 1/2017 por incorporación de remanentes de créditos, y la Junta, por unanimidad,
acuerda quedar enterada de la citada Resolución.

3.-CONTRATACIÓN Y PATRIMONIO.    APROBACIÓN DE INSTRUCCIONES PARA DAR  
PUBLICIDAD A DETERMINADOS CONTRATOS.

I.- Visto el Acuerdo del Consejo de Ministros de 16 de diciembre de 2016, por el que se
instruye a las entidades del sector público estatal para dar publicidad a determinados contratos no
sujetos a regulación armonizada, publicado en el BOE de fecha 21  de diciembre de 2016.

II.- Dicha disposición se hace eco de la decisión del Consejo de la Unión Europea de 2 de
agosto de 2016 por la que se formula una advertencia a España para que adopte medidas dirigidas
a una reducción del déficit que se considera necesaria para poner remedio a la situación de déficit
excesivo, que menciona expresamente que «España destaca por una baja tasa de publicación de los
anuncios  de contratos y un nivel relativamente elevado de recurso al procedimiento negociado sin
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publicación previa en comparación con otros Estados miembros».

III.- Dicho diagnóstico es compartido por el Ministerio de Hacienda y Función Pública que
en el  anteproyecto que ha preparado de la  Ley de  Contratos  del  Sector  Público por  el  que se
transponen al ordenamiento jurídico español las directivas del Parlamento Europeo y del Consejo
2014/23/UE y 2014/24/UE, de 26 de febrero de 2014, ya  remitido como proyecto de ley a las
Cortes,  ha  incluido  una  modificación  en  relación  con  la  legislación  vigente   suprimiendo  el
procedimiento  negociado  sin  publicidad  por  razón  de  la  cuantía,  configurando  un  nuevo
procedimiento de negociación con licitación que obliga a publicar el correspondiente anuncio.

IV.- Vista la disposición Quinta del mencionado acuerdo que dispone que por parte de la
Junta  Consultiva  de  Contratación  Administrativa  del  Estado  se  dará  traslado  del  mismo  a  las
asociaciones o federaciones de entidades locales con mayor implantación, a los efectos de que si
resulta procedente, adopten en su ámbito de competencia instrucciones de contenido análogo a las
que se aprueban en el mencionado acuerdo.

V.-  Es  voluntad  municipal  la  de  incorporar  las  medidas  adoptadas  por  el  Estado  en  el
referido  acuerdo  de  16  de  diciembre  de  2016  a  los  expedientes  de  contratación  que  por  el
procedimiento negociado sin publicidad puedan tramitarse en un futuro, de manera que se proceda
no sólo a invitar como mínimo a tres licitadores como dispone la norma, sino que se publique
anuncio  en  el  perfil  del  contratante  municipal  informando  de  la  apertura  del  plazo  para  la
presentación de ofertas.

Es por ello que se considera conveniente la aprobación de unas instrucciones claras que
garanticen dicha mayor publicidad, con la finalidad de que el procedimiento de licitación obtenga la
máxima publicidad y difusión posible, lo que conlleva una mayor transparencia en la tramitación, y
en palabras  del  propio Consejo de  la  Unión Europea  garantizar  la  eficiencia  económica  y una
elevada competencia. 

VI.- 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, 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.

Por lo expuesto, y de conformidad con la propuesta formulada, la Junta de Gobierno, por
unanimidad, ACUERDA:

PRIMERO  -   Aprobar  las  INSTRUCCIONES  PARA  DAR  PUBLICIDAD  A
DETERMINADOS CONTRATOS con el siguiente contenido: 
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1.- Los expedientes de contratación cuya adjudicación resultare posible tramitarse a través del
procedimiento negociado al  incardinarse en los supuestos previstos en los artículos 171 letra d),
172 letra b) 173 letra f)  174 letra e) y 175 del TRLCSP, cuyo valor estimado del contrato sea
inferior a 200.000 euros si se trata del contrato de obras o a 60.000 euros cuando se trate de otros
contratos, serán objeto de las obligaciones mínimas de publicidad que se definen en el apartado
siguiente. 

2.- En el perfil del contratante del Ayuntamiento de Manises, que en todo caso se integrará en la
Plataforma  de  Contratación  del  Sector  Público,  se  publicarán  anuncios  con  carácter  previo  o
simultáneo a  cursar  en su caso,  la  invitación  a  formular  una  primera oferta  que sea objeto de
negociación.   

3.- En el anuncio que permitirá acceder a los pliegos, se fijará el plazo, que no podrá ser inferior
a  siete días hábiles, para que los operadores económicos presenten las correspondientes ofertas. 

4.- No podrá excluirse del procedimiento a ningún operador económico que presente una oferta
admisible de conformidad con lo establecido en el pliego de clausulas administrativas particulares y
cumpla  los  requisitos  de  aptitud,  solvencia  económica  y  técnica,  establecidos  para  celebrar  el
contrato. 

SEGUNDO.- Dar traslado del presente acuerdo al Negociado de Contratación con el fín de que
se  dé  debido  cumplimiento  a  las  instrucciones  recogidas  en  el  mismo,  así  como  al  resto  de
negociados para su debido conocimiento. 

4.-CONTRATACIÓN  Y  PATRIMONIO.   APROBACIÓN  DEL  EXPEDIENTE  DE  
CONTRATACIÓN  2017/008  DE  SUMINISTRO  DE MATERIALES  Y EQUIPOS  PARA LA
SUSTITUCIÓN DE IMBORNALES.

Visto el expediente de contratación número 2017/008 que tiene por objeto, el contrato de suministro
MATERIALES Y EQUIPOS PARA LA SUSTITUCIÓN DE IMBORNALES,  con un presupuesto
máximo de licitación  de cuarenta y ocho mil ochenta y nueve euros con veintisiete céntimos IVA
incluido (48.089,27 €).

ANTECEDENTES DE HECHO

I.- Mediante acuerdo de Junta de Gobierno de 15 de diciembre de 2016, se acordó iniciar
expediente  de  contratación  para  el  suministro  de  materiales  y  maquinaria  necesario  para  la
ejecución  de  la  obra  “Reparación  y  sustitución  de  imbornales  nuevos  por  malos  olores”,
realizándose  la  selección  del  contratista  mediante  procedimiento  negociado  sin  publicidad,  no
obstante de conformidad con lo recogido en la   Resolución de 19 de diciembre de 2016, de la
Dirección General del Patrimonio del estado,  por la que  se publica el acuerdo del Consejo de
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ministros  de 16 de diciembre de 2016, por el que se instruye a las entidades del sector público
estatal  para  dar  publicidad  a  determinados  contratos  no  sujetos  a  regulación  armonizada, el
contrato se publicará en el perfil del contratante. 

II.- Por la TAG del  Departamento de Contratación y Patrimonio, Antonietta Vanoostende, se ha
procedido a la redacción del oportuno Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares, habiendo
sido redactado el  pliego de prescripciones técnicas por el  Ingeniero Técnico Baldomero Chova,
por los que se regirá la licitación y  formarán parte del contrato para el cumplimiento del mismo.

III.-  Las obligaciones económicas que se deriven del cumplimiento del contrato se realizarán con
cargo  a  la  aplicación   presupuestaria  160.00/619.00  -Reparación  Alcantarillado  General   del
presupuesto  municipal  para  el  año 2016,  donde  se  ha  procedido  a  retener  crédito  adecuado  y
suficiente  para  atender  el  gasto  que  se  produzca  con  la  adjudicación  del  contrato,  estando
condicionada la adjudicación a la incorporación de remanentes del ejercicio 2016. 

IV.- Obra al expediente informe emitido por el secretario general de fecha 20 de enero de 2017 así
como informe de fiscalización favorable de la intervención de la misma fecha.

A los  efectos de determinar la competencia del  órgano de contratación, se hace constar que los
recursos ordinarios del presupuesto municipal para 2017, lo son por importe de veintitrés millones
novecientos cincuenta y cinco mil euros  (23.955.000,00 €).

RAZONAMIENTOS JURÍDICOS

I.- El artículo  9 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  del  TRLCSP,  conceptúa  contrato  de
suministro aquel que tiene por objeto la adquisición de productos o bienes muebles.

II.-  Podrá  acudirse  al  procedimiento  negociado,  como  forma  de  adjudicación  de  este  tipo  de
contratos,  aquellos  cuyo  presupuesto  sea  inferior  a  cien  mil  euros   (100.000  €),  tal  como así
establece  el artículo 173, f), no siendo necesaria la publicidad al no superar la cuantía de sesenta
mil euros (60.000 €) a tenor de lo establecido en los artículos 142 en relación  177.2 del TRLCSP,
sin embargo, el presente procedimiento será objeto de publicación en el perfil del contratante. 

III.-  El  artículo 178.1 del  referido texto legal,  establece que cuando se acuda al  procedimiento
negociado  para  adjudicar  el  contrato,  será  necesario  solicitar  ofertas  al  menos  a  tres  empresas
capacitadas para la realización del objeto del contrato, debiendo dejar constancia en el expediente
de las invitaciones cursadas.
 
IV.-  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
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gasto.

V.-  El Alcalde ostenta las competencias como órgano de contratación para la adjudicación de este
contrato 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, 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, 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 mayoría, con la abstención del Sr. Francisco Izquierdo, ACUERDA: 

PRIMERO.- Aprobar el gasto por importe máximo treinta y nueve mil setecientos cuarenta y tres
euros con veinte céntimos (39.743,20 €) , más ocho mil trecientos cuarenta y seis euros con siete
céntimos  (8.346,07 €) en concepto de IVA, lo que suma un total de cuarenta y ocho  mil  ochenta y
nueve euros con veintisiete a céntimos (48.089,27 €) para atender las obligaciones económicas que
se deriven del cumplimiento del contrato

SEGUNDO.  -   Aprobar  el  expediente  de  contratación  citado,  así como  el  Pliego  de  Cláusulas
Administrativas Particulares y Pliego de Prescripciones Técnicas que han de regir  la licitación y el
contrato que en su día se adjudique.

TERCERO.- Declarar abierto el procedimiento de licitación que será procedimiento negociado,
debiendo  invitar  como  mínimo  a  tres  empresas  y  publicar  asimismo  anuncio  en  el  perfil  del
contratante 

El  Sr.  Francisco  Izquierdo  justifica  su  abstención  en  el  hecho  de  no  haberse  articulado  la
contratación a través de procedimiento abierto.

Área de desarrollo sostenible.

5.-URBANISMO  . REFORMULACIÓN DE LA CUENTA DE LIQUIDACIÓN DEFINITIVA DEL  
PROGRAMA DE ACTUACIÓN INTEGRADA DE LA UNIDAD DE EJECUCIÓN NÚMERO 5
DEL P.G.O.U. EJECUCIÓN DE SENTENCIAS Nº 190/2016 DE 3 DE JUNIO Y Nº 393/2016 DE
13 DE DICIEMBRE

A propuesta  de  la  Alcaldía  y  considerando  que  el  expediente  de  referencia  debe  ser
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completado con el  preceptivo informe de la  Intervención municipal,  la  Junta de Gobierno,  por
unanimidad, acuerda dejar el asunto sobre la mesa para su resolución en próxima sesión.

Área de   Progreso Social.  

6.-SERVICIOS  SOCIALES.    SOLICITUD  DE  SUBVENCIÓN  A  LA  CONSELLERÍA  DE  
SANIDAD UNIVERSAL Y SALUD PÚBLICA PARA EL MANTENIMIENTO DE LA UNIDAD
DE PREVENCIÓN COMUNITARIA EN CONDUCTAS ADICTIVAS (U.P.C.C.A).

Vista la Resolución de 12 de diciembre de 2016 de la Conselleria de Sanidad Universal y
Salud Pública, por la  que se convocan subvenciones en materia de atención y prevención de las
drogodependencias y otros trastornos adictivos, para el ejercicio 2017.

RESULTANDO que en el artículo 7, punto 1.c de la mencionada Resolución  por la que se
convocan  las subvenciones destinadas a la financiación de gastos corrientes de los recursos de
atención y prevención de las drogodependencias y otros trastornos adictivos, se establece como
requisito para solicitar dichas subvenciones la certificación acreditativa del acuerdo adoptado por el
órgano  competente,  autorizando  la  solicitud  de  subvención,  así  como  el  conocimiento  y
compromiso respecto a las obligaciones establecidas en esta convocatoria.

CONSIDERANDO que  la  Corporación  tiene  atribuidas  competencias  en  materia  de
drogodependencias de conformidad a lo establecido en el art. 6 de la Ley 10/2014 de Salud de la
Comunidad Valenciana de 29 de diciembre de la  Generalitat Valenciana. 

De conformidad con la propuesta del concejal Delegado del Área de Progreso Social,  la
Junta de Gobierno Local, por unanimidad, ACUERDA:

Primero: Solicitar a la Conselleria de Sanidad Universal y Salud Pública la subvención para
el  mantenimiento  de  la  UNIDAD  DE  PREVENCIÓN  COMUNITARIA  EN  CONDUCTAS
ADICTIVAS (U.P.C.C.A.) durante el ejercicio 2017, por un importe total de 51.195,3 €.

Segundo: Declarar el conocimiento y compromiso de la Corporación Municipal respecto a
las obligaciones establecidas en la Resolución de 12 de diciembre de 2016 de la Conselleria de
Sanidad  Universal  y  Salud  Pública,  por  la   que  se  convocan  subvenciones  destinadas  a  la
financiación de gastos corrientes de los recursos de atención y prevención de las drogodependencias
y otros trastornos adictivos  para el ejercicio 2017.

7  .-  MOCIONES  .-  ASUNTOS  QUE  DEBA  RESOLVER  LA  JUNTA  POR  RAZONES  DE  
URGENCIA.
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7.1.-SOLICITUD  AYUDA  PARA  OBRA  DE  “OBRAS  DE  REPARACIÓN  Y
CONSERVACIÓN DE LA CASA DE CULTURA POR DAÑOS DE HUMEDADES  ”  

La  Junta  acuerda,  por  unanimidad,  declarar  la  urgencia  del  asunto  de  referencia,  que  no  está
comprendido en el orden del día de la sesión, y pronunciarse sobre el mismo, adoptando el siguiente
acuerdo:

En el Boletín Oficial de Valencia nº  203, de fecha 20 de octubre de 2016, han sido publicadas las
bases para la concesión de ayudas económicas con destino a la realización de obras de restauración
para la conservación de bienes inmuebles de la provincia de Valencia que posean valores históricos,
artísticos o de interés local.

El plazo para solicitar la subvención, por parte de los Ayuntamientos, finaliza el día 2 de
febrero de 2016, debiendo acompañar la certificación del acuerdo de solicitud en el que conste la
actuación que se solicita y el presupuesto de licitación.

Este  Ayuntamiento  pretende  llevar  a  cabo  la  obra  denominada “Obras  de  reparación  y
conservación de la Casa de Cultura por daños de humedades”, con un presupuesto de licitación de
cuarenta y un mil trescientos veintidós euros con treinta y un céntimos  (41.322,31 €), más  ocho
mil seiscientos setenta y siete euros con sesenta y nueve céntimos ( 8.677,69 €) en concepto de IVA.

Mediante Decreto digital 2015/1994, de fecha 25 de junio de 2015, la Alcaldía delegó en la
Junta de Gobierno Local la solicitud de todo tipo de subvenciones , 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 unanimidad, ACUERDA: 

PRIMERO.-  Solicitar a la Diputación Provincial de Valencia la ayuda económica con destino a la
realización de obras de restauración para la conservación de bienes inmuebles de la provincia de
Valencia que posean valores históricos, artísticos o de interés local, para la actuación denominada
“Obras de reparación y conservación de la Casa de Cultura por daños de humedades”,  con un
presupuesto de licitación de cuarenta y un mil trescientos veintidós euros con treinta y un céntimos
(41.322,31  €),  más  ocho  mil  seiscientos  setenta  y  siete  euros  con  sesenta  y  nueve  céntimos
( 8.677,69 €) en concepto de IVA.

SEGUNDO.- Autorizar la intervención proyectada en el inmueble por ser acorde con la protección
del mismo (nivel II), establecida en el vigente Plan General  de Ordenación Urbana de Manises. 
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 TERCERO.- Remitir la presente Resolución a la Diputación de Valencia, Servicio de Restauración
de Bienes Culturales, PID y PIC junto al resto de documentación que establece la base 5) de las
Bases Reguladoras de la Subvención. 

7.2.- SOLICITUD AYUDA PARA OBRA DE “REPARACIÓN EN FACHADA Y CLAUSTRO
DEL EDIFICIO  GUILLERMO  DE  OSMA,  SEDE  DE  LA SOCIEDAD  MUSICAL “LA
ARTÍSTICA MANISENSE”

La  Junta  acuerda,  por  unanimidad,  declarar  la  urgencia  del  asunto  de  referencia,  que  no  está
comprendido en el orden del día de la sesión, y pronunciarse sobre el mismo, adoptando el siguiente
acuerdo:

En el Boletín Oficial de Valencia nº 203, de fecha 20 de octubre de 2016, han sido publicadas las
bases para la concesión de ayudas económicas con destino a la realización de obras de obras de
acondicionamiento o mejora y conservación de inmuebles destinados a actividades musicales de la
provincia de Valencia.

El plazo para solicitar la subvención, por parte de los Ayuntamientos, finaliza  el día 2 de
febrero de 2016, debiendo acompañar certificación del acuerdo de solicitud en el  que conste la
actuación que se solicita y el presupuesto de licitación.

Este Ayuntamiento pretende acometer la obra denominada  “Reparación de la fachada y
claustro del edificio Guillermo de Osma, sede de la sociedad musical “La Artística Manisense”, con
un presupuesto de licitación de trece mil euros  (13.000 €), más dos mil setecientos treinta euros
( 2.730 €) en concepto de IVA.

Mediante Decreto digital 2015/1994, de fecha 25 de junio de 2015, la Alcaldía delegó en la
Junta de Gobierno Local la solicitud de todo tipo de subvenciones , 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 consten en el expediente,la Junta de
Gobierno, por unanimidad, ACUERDA: 

PRIMERO.-  Solicitar a la Diputación Provincial de Valencia la ayuda económica por importe de
quince  mil  setecientos  treinta  euros  (15.730  €),  con  destino  a  la  realización  de  obras  de
acondicionamiento o mejora y conservación de inmuebles destinados a actividades musicales de la
provincia  de  Valencia,  para la  actuación denominada “Reparación de la  fachada y claustro del
edificio Guillermo de Osma, sede de la sociedad musical “La Artística Manisense”.
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SEGUNDO.- Remitir la presente Resolución a la Diputación de Valencia, Servicio de Restauración
de  Bienes  Culturales,  PID  y  PIC,  a  través  de  la  Carpeta  Ayuntamiento,  junto  al  resto  de
documentación  prevista  en  la  Base  Quinta  de  las  Bases  Reguladoras  de  la  concesión  de  la
subvención.  

7.3. RATIFICACIÓN DE RESOLUCIÓN DE LA ALCALDÍA SOBRE MODIFICACIÓN DE
REPRESENTANTES  DEL  AYUNTAMIENTO  EN  CONSEJOS  ESCOLARES  DE
CENTRO.-

La  Junta  acuerda,  por  unanimidad,  declarar  la  urgencia  del  asunto  de  referencia,  que  no  está
comprendido en el orden del día de la sesión, y pronunciarse sobre el mismo, adoptando el siguiente
acuerdo:

Vista la Resolución de la Alcaldía número 2017/173, de fecha 24 de enero de 2017 por la que se
procede a modificar la designación de representantes del Ayuntamiento en los Consejos Escolares
de los Colegios Félix Rodríguez de la Fuente y Vicente Nicolau Balaguer, la Junta de Gobierno, por
mayoría, con la abstención del Sr. Francisco Izquierdo, acuerda ratificar dicha Resolución de la
Alcaldía en todos sus términos, convalidando los nombramientos efectuados.

7.4.-  PROPUESTA SOBRE LA  ADHESIÓN AL PLAN DE EMPLEO DE LA DIPUTACIÓN
DE VALENCIA  

La Junta acuerda, por unanimidad, declarar la urgencia del asunto de referencia, que no está
comprendido en el orden del día de la sesión, y pronunciarse sobre el mismo, adoptando el siguiente
acuerdo:

Visto el Anuncio de la Excelentísima Diputación de Valencia sobre aprobación definitiva de
las Bases del Plan de Empleo 2016 y el  extracto de la convocatoria del Plan de Empleo 2016
publicado en el BOP del 17 de enero de 2017

Siendo  que  el  objeto  de  estas  bases  es  promover  la  contratación  por  parte  de  los
ayuntamientos de la provincia de Valencia y sus organismos autónomos dependientes, de personas
desempleadas,  para  la  ejecución  de  obras  o  servicios  de  interés  general  o  social,  mediante  la
articulación de un programa de ayudas enmarcado en el Plan de Empleo.
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Atendiendo a que el anuncio del extracto publicado el 17 de enero de 2017 establece una
subvención de 55.782,00 € para el Ayuntamiento de Manises destinada a cubrir los costes salariales
necesarios para la ejecución de obras o servicios de interés general y social, incluida la cotización
empresarial a la Seguridad Social por todos los conceptos en la misma cantidad que la fijada para el
salario  según  convenio  colectivo  y  teniendo  en  cuenta  que  los  ayuntamientos  podrán  aportar
voluntariamente fondos adicionales a fin de ampliar la duración y/o jornada de los contratos.

Visto  que  este  Ayuntamiento  cumple  lo  establecido  en  el  apartado  a)  de  la  Base
DECIMOTERCERA, ya que se viene gestionando programas EMCORP y ECORJV (Salario joven)
desde hace más de 16 años, por lo que puede continuar desempeñando esta competencia, así como
los Planes de Empleo Conjunto de las Administraciones Públicas Valencianas de los últimos años.

Atendiendo a que las bases del Plan de Empleo permiten la selección de trabajadores en el
caso de tener constituida una bolsa de trabajo con anterioridad a la publicación de las bases de la
convocatoria sin necesidad de nueva baremación y que el Ayuntamiento de Manises dispone de una
Bolsa de empleo social cuyas bases fueron a probadas por Pleno en sesión ordinaria del 28 de abril
de 2016 y publicada por Propuesta de la Comisión de Valoración del 27 de julio de 2016.

De  conformidad  con  lo  expuesto  y  con  los  informes  y  propuesta  que  constan  en  el
expediente, la Junta de Gobierno, por unanimidad, ACUERDA:

Primero: Adherirnos  a  la  convocatoria  de  la  Excma.  Diputación  de  Valencia  y  aceptar  la
Subvención que se establece en el Anexo III para el Ayuntamiento de Manises y que asciende a
55.782,00 €

Segundo: Aprobar las obras y servicios que han de llevarse a cabo mediante este proyecto de Plan
de Empleo de las Administraciones Públicas Valencianas y que supondrán la contratación de 20
personas durante 3 meses con una jornada semanal al 80%: 

* Rehabilitación y mejora de edificios públicos. Para llevarlo a cabo serán necesarias 14 personas.(6
albañiles, 2 carpinteros, 2 electricistas, 4 operarios)

*  Promoción de actividades  deportivas dirigidas  a  los  diferentes  colectivos en las  instalaciones
deportivas existentes, así como en las de nueva creación: 2 personas (operarios de instalaciones
deportivas)

* Mejora de la atención ciudadana en los servicios socioculturales y apoyo a otros servicios para la
ciudadanía: 4 personas.(2 conserjes, 2 subalternos)

Tercero: Complementar la subvención con una aportación municipal de 52.848,46 € para cubrir los
gastos  de  los  contratos  señalados,  lo  que  supone  un  total  de  108.630,46€  con  la  siguiente
distribución por aplicación presupuestaria: 79.805,90 € a la partida 24120-13101 de Retribuciones
Laboral Temporal (Planes de empleo) y 28.824,56 € a la partida 24120-16001 de Cuotas Sociales
Personal Laboral (Planes de empleo)
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Cuarto: Utilizar la Bolsa Social de Carácter Social constituida en julio del 2016 para la selección
de trabajadores y trabajadoras, atendiendo a los procedimientos estipulados en las bases de dicha
bolsa tanto para la contratación inicial como para la posible sustitución de las personas contratadas.

Quinto  :   se de traslado a los departamentos de Intervención, Tesorería, Personal y Urbanismo a los
efectos oportunos.

PARTE DE CONTROL

8.-RUEGOS.

No se   presentan.  

9.-PREGUNTAS.

9.1. Preguntas que formula el concejal Sr. Francisco Izquierdo.

1. El Sr. Izquierdo pregunta por qué se convocó con carácter de urgencia la última sesión de la Junta
de gobierno.

El  Sr.  Alcalde  responde  que  la  razón  fue  la  de  que  habían  determinados  asuntos  cuya
resolución no podía esperar a la celebración de la Junta Ordinaria, además de que en el momento en
que debía realizarse la convocatoria hubo problemas de funcionamiento del correo electrónico que
obligaron a aplazar la convocatoria.

2. El Sr. Izquierdo señala la existencia de un policía local que tiene reducción de jornada y asignado
el turno de mañana por cuidado de familiares, pero que al parecer por la tarde imparte cursos de
formación en otros ayuntamientos, lo cual puede ser una actuación fraudulenta, y pregunta si se va a
hacer algo al respecto por parte del ayuntamiento.

El Sr. Manuel Gutiérrez responde que se están estudiando las posibles situaciones irregulares
y de incompatibilidades para ir depurándolas poco a poco.

No habiendo otros asuntos sobre los que deba pronunciarse la Junta, por la Presidencia se da por
finalizada la sesión siendo las 13.25  horas. 

Se extiende este acta para constancia de lo actuado, de todo lo cual, como Secretario doy fe.
 
          EL  ALCALDE                                                EL SECRETARIO GENERAL
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    Jesús Mª Borràs i Sanchis                                                       Antonio Pascual Ferrer
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