
 ACTA  DE  LA  SESIÓN ORDINARIA CELEBRADA  POR  LA JUNTA DE GOBIERNO
LOCAL EL DÍA 9 DE MARZO  DE 2017 NÚM. 07/2017

 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

Excusan su asistencia:

Interventor
D. Francisco Javier Biosca López

Secretario General
D. Antonio Pascual Ferrer

  En  Manises,  a  9  de  marzo  de
2017.

A las 13:30 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

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

Repartido con anterioridad el borrador  del acta número 06/2017 correspondiente a la  sesión
de  la  Junta  ordinaria  celebrada  el  día  23  de  febrero  de  2017,  el  Presidente  pregunta  si  algún
Concejal quiere hacer observaciones a la misma antes de su aprobación.

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

ÁREA ECONOMÍA Y MODERNIZACIÓN

2.- OFICINA PRESUPUESTARIA. DAR CUENTA DE LA RESOLUCIÓN DE ALCALDÍA
716/2017  POR  LA  QUE  SE  APRUEBA  EL  EXPEDIENTE  DE  MODIFICACIÓN  DE
CRÉDITOS  NÚMERO  2/2017  POR  INCORPORACIÓN  DE  REMANENTES  DE
CRÉDITOS.

Por la Presidencia se da cuenta a la Junta de la Resolución de Alcaldía 2/2017, de 3 de
marzo, mediante la cual se aprueba el expediente de modificación de créditos número 2/2017 del
Presupuesto del Ayuntamiento del año 2017, por incorporación de remanentes de créditos.

La Junta, por unanimidad, acuerda quedar enterada de la citada Resolución.

3.-  CONTRATACIÓN  Y  PATRIMONIO.-  ADJUDICACIÓN  DEL  CONTRATO  DE
SUMINISTRO  DE  VEHÍCULOS  CON  DESTINO  A  LA  BRIGADA  MUNICIPAL,
MEDIANTE LA MODALIDAD DE RENTING. EXPEDIENTE 80/2016.

Visto el expediente de contratación número 2016/080 que tiene por objeto, el contrato de suministro
para  la  adquisición  de   VEHICULOS  CON  DESTINO  A  LA  BRIGADA  MUNICIPAL,
MEDIANTE LA MODALIDAD DE RENTING,  con un presupuesto máximo de licitación  para
los cuatro años de vigencia del mismo de   setenta y tres mil ciento ochenta euros   (73.180 €) IVA
incluido.

ANTECEDENTES DE HECHO

I.- Por Acuerdo de Junta de Gobierno Local en sesión ordinaria celebrada  de 23 de marzo,
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  abierto  con  único  criterio  de
selección, aprobándose asimismo el gasto. 

II.- El anuncio convocando la licitación  fue publicado en el BOP número 232 de fecha 01
de  diciembre  de  2016,  y   anunciado,  asimismo,  en  el  Perfil  del  Contratante  ese  mismo  día,
finalizando  el  plazo  de  presentación  de  proposiciones  el  día  16  de  diciembre   de  2016.  A la
licitación concurrieron 2 empresas.

III.- Con fecha día 23 de diciembre  de 2.016, se reúne la Mesa de Contratación con el
objeto de proceder proceder a la propuesta de adjudicación, a la vista del informe de valoración de
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ofertas emitido por la Técnica de Contratación, de treinta y uno de enero de dos mil diecisiete, con
el siguiente resultado: 

LOTE 1 ( tipo de licitación 410 €) 

LICITADOR Precio
ofertado

PUNTUACION
PRECIO  (95
ptos.)

PUNTUACION
BONIFICACION
KM  de  menos  (2,5
ptos.)

PUNTUACION
PENALIZACIO
N 
Km de mas (2,5
ptos.)

TOTAL
PUNTOS
(100)

ALPHABET 338,06 € 95 ptos. 2,5 ptos. 0,4098 ptos. 97,90
ptos.

SANTANDER 342,31 € 89,39 ptos. 0,8256 ptos. 2,5 ptos. 92,71
ptos.

LOTE 2 ( tipo de licitación 440 €)

LICITADOR Precio ofertado PUNTUACION
PRECIO  (95
ptos.)

PUNTUACION
BONIFICACIO
N  KM  de
menos  (2,5
ptos.)

PUNTUACIO
N
PENALIZACI
ON 
Km de mas (2,5
ptos.)

TOTAL
PUNTOS 
(100)

ALPHABET 402,30 € 95 ptos. 2,5 ptos. 0,81 ptos. 98,31
ptos.

SANTANDER 439,12 € 2,21 ptos. 1,62 ptos. 2,5 ptos. 6,33 ptos.

Por  consiguiente,  la  Mesa  de  Contratación  por  unanimidad  acuerda  formular  propuesta  de
adjudicación del contrato a la vista de la puntuación obtenida a  la entidad ALPHABET ESPAÑA
FLEET MANAGEMENT S.A. con domicilio en Las Rozas C/ José Echegaray 20, al  considerarse
que es la proposición más ventajosa tanto del lote 1 como del lote 2,  por lo que se eleva al órgano
de contratación,  propuesta de adjudicación a favor de dicha empresa. 

IV.- Previo requerimiento del  órgano de contratación, la  propuesta como adjudicataria ha
presentado con  fecha 16  de febrero de 2017, la documentación requerida, presentando aval por
importe de 2.588,21  habiendo sido requerida la adjudicataria para que procediera al bastanteo de
dicho aval, habiéndose aportado dicha garantía debidamente bastanteada.

Asimismo cumple con los requisitos de solvencia económica y técnica exigida de acuerdo
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con el informe de la TAG de Contratación de 22de febrero  de 2017. 

V.- 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 €).

RAZONAMIENTOS JURÍDICOS

I.-  El contrato se califica como contrato de suministro, atendiendo a lo establecido en los
artículos 9.1 y 9.3 a) del RD Legislativo 3/2011 de 14 de noviembre, por el que se aprueba el Texto
Refundido de la Ley de Contratos del Sector Público (en adelante TRLCSP).

II.-   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 de contratante

III.- 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 del TRLCSP.

IV.-  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 unanimidad, ACUERDA:

PRIMERO.-  Declarar la validez del acto licitatorio.

SEGUNDO.- Adjudicar a la mercantil  ALPHABET ESPAÑA FLEET MANAGEMENT S.A. con
domicilio en Las Rozas C/ José Echegaray 20. C.P 28232  Madrid con  CIF A- 9100141438 el
contrato de suministro que tiene por objeto  “ADQUISICIÓN DE VEHÍCULOS MEDIANTE LA
MODALIDAD DE RENTING CON DESTINO A LA BRIGADA MUNICIPAL” , con  arreglo al
Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares y Técnicas y a su oferta formulada.
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TERCERO.- Los  vehículos a suministrar son:
- 2 unidades del modelo Ford Transit Courier Van 1.0 EcoBoost 100 cv Ambiente furgón derivado
de turismo 100 CV 3 p manual.
- 1 unidad del modelo Renault Trafic Passenger Combi 9 Energy dCI 95 Euro 6 combi 95 CV 4 P
manual.

CUARTO.- El precio del contrato por el periodo total de cuarenta y ocho meses asciende al importe
de cincuenta y un mil setecientos sesenta y cuatro euros con dieciséis céntimos (51.764,16 €) más
diez mil ochocientos setenta euros con cuarenta y siente céntimos (10.870,47 €) lo que hace un total
de sesenta y dos mil seiscientos treinta y dos euros con sesenta y tres céntimos (62.632,63 €).

Dichos importes se desglosan de la siguiente manera:

- El importe mensual, para cada uno de los vehículos tipo 1 asciende a trescientos treinta y ocho
euros con seis céntimos (338,06 €), más setenta euros con noventa y nueve céntimos  (70,99 €) en
concepto de IVA, lo que suma un total de cuatrocientos nueve euros con cinco céntimos (409,05 €),
siendo el importe mensual con IVA por los dos vehículos ochocientos dieciocho euros con diez
céntimos (818,10 €). 

- El importe mensual para el vehículo tipo 2 asciende a la cantidad de cuatrocientos dos euros con
treinta céntimos (402,30 €), más ochenta y cuatro euros con cuarenta y ocho céntimos (84,48 €), en
concepto de IVA, lo que suma un total de cuatrocientos ochenta y seis euros con setenta y ocho
céntimos (486,78 €).

 Siendo  el  importe  mensual  del  contrato  de  mil  trescientos  cuatro  euros  con  ochenta  y  ocho
céntimos (1.304,88 €), lo que suma un importe anual de quince mil seiscientos cincuenta y ocho
euros con cincuenta y seis céntimos (15.658,56 €).

QUINTO.- Comprometer crédito,  en  las  aplicación  presupuestaria 153.20/204.00 del vigente
presupuesto  de  2017  por  los  importes  indicados  a  continuación,  para  atender  las  obligaciones
económicas derivadas de la presente adjudicación: 

2017 
(abril
-diciembre)

2018 2019 2020 2021
(enero – marzo )

OPERACIÓN ANTERIOR
(RC)

11.743,92€ 15.658,56€ 15.658,56 € 15658,56 € 3.914,64 € 920169000087

 SEXTO.-El plazo del contrato se fija en 48 meses.
 
S  É  PTIMO  .-Se nombra responsable del  contrato al  Arquitecto Técnico Municipal  ,  Enrique De
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Miguel  Casaní  ,  quien  se  encargará de   supervisar  la  ejecución  del  contrato,  trasladando  al
contratista  las  instrucciones  recibidas  de  la  Concejalía  responsable  del  área   necesarias  para
asegurar el correcto cumplimiento del mismo.

OCTAVO     La  adjudicataria en  el plazo de  quince días hábiles siguientes a aquél en que reciba la
notificación de la presente adjudicación,  deberá personarse en las oficinas de  este Ayuntamiento
con el objeto de proceder a la formalización del contrato.

 
NOVENO.-Notificar  la  presente  resolución  a  la  adjudicataria,  y  resto  de  empresas  que  han
participado en la licitación dando traslado de la misma al  responsable del contrato,  Intervención de
Fondos,  Tesorería  Municipal,   para  su  conocimiento  y  a  los  efectos  oportunos,  y  a  la  oficina
presupuestaria a efectos de la realización de las operaciones contables correspondientes.

D  É  CIMO  .-  Insertar  anuncio  de  adjudicación  y  formalización  del  contrato  en  el  Perfil  del
Contratante y en el Boletín Oficial de la Provincia, poniendo a disposición de los interesados la
documentación en el portal de transparencia, dando cuenta de la presente adjudicación al Registro
público de contratos, y a la plataforma de rendición de cuentas. 

4.-CONTRATACIÓN  Y  PATRIMONIO.  APROBACIÓN  DEL  EXPEDIENTE  DE
CONTRATACIÓN  89/2016  DEL  CONTRATO  DE  EJECUCIÓN  DE  OBRAS  DE
“REPARACIÓN DE LA CASA CONSISTORIAL (TERMITAS, IMPERMEABILIZACIÓN,
ACCESIBILIDAD Y EVACUACIÓN), FASE 2”

Visto el expediente de contratación número 2016/089, que tiene por objeto el contrato de
ejecución  de  las  obras  de  “REPARACIÓN  DE  LA  CASA  CONSISTORIAL  (TERMITAS,
IMPERMEABILIZACIÓN, ACCESIBILIDAD Y EVACUACIÓN), FASE 2”

ANTECEDENTES DE HECHO

I- Mediante providencia de la Concejala de Contratación de fecha 19 de  diciembre de 2016,
se ha acordado iniciar expediente de contratación para la adjudicación del contrato que tiene por
objeto  la  ejecución  de  “REPARACIÓN  DE  LA  CASA  CONSISTORIAL  (TERMITAS,
IMPERMEABILIZACIÓN,  ACCESIBILIDAD  Y EVACUACIÓN,  FASE  2”,  y  que,   dado  el
presupuesto del contrato, se realice mediante procedimiento negociado sin publicidad. No obstante
conforme a 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 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 técnica del departamento de Contratación y Patrimonio, Antonietta Vanoostende
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se ha redactado el oportuno Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares que debe regir en la
contratación,  y aprobándose mediante Resolución de Alcaldía nº  2016/2619, de 8 de agosto de
2016,  el proyecto modificado.  Siendo el importe de ejecución  de la citada actuación, descontado
el importe adjudicado con anterioridad,  de  cincuenta y un mil quinientos euros con cuarenta y
cuatro  céntimos  (51.500,44  €),  más  diez  mil  ochocientos  quince  euros  con  nueve  céntimos
(10.815,09 €). en concepto de IVA, lo que suma un total de sesenta y dos mil trescientos quince
euros con cincuenta y tres céntimos (62.315,53 €)

III-  Las obligaciones económicas que se deriven del cumplimiento del contrato se realizarán
con  cargo  a  la  aplicación  presupuestaria  933.10/632.01,  (proyecto  2015/2/AYTO/12),  del
presupuesto de 2017, una vez se incorporen los remanentes  de crédito del ejercicio 2016. quedando
condicionada la adjudicación del presente contrato  a la existencia de crédito adecuado y suficiente
para atender al gasto. 

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

RAZONAMIENTOS JURÍDICOS

I.- El artículo 6.1 del Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre, por el que se
aprueba el  Texto  Refundido de  la  Ley de  Contratos  del  Sector  Público,  en  adelante  TRLCSP,
conceptúa contrato de obras aquellos que tienen por objeto la realización de una obra o la ejecución
de alguno de los trabajos enumerados en el Anexo I; entendiendo por obra, según se define en el
apartado 2 del referido artículo el conjunto de trabajos de construcción o de ingeniería civil que
tengan por objeto un bien inmueble.

II.- Podrá acudirse al procedimiento negociado, como forma de adjudicación de este tipo de
contratos, aquellos cuyo presupuesto sea inferior a un millón de euros  (1.000.000 €), tal como así
establece  el artículo 171, d), no siendo necesaria la publicidad al no superar la cuantía del mismo el
importe de doscientos mil euros, a tenor de lo establecido en los artículos 142 en relación  177.2 del
TRLCSP.

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 unanimidad, ACUERDA:

PRIMERO.-  Aprobar  el  expediente  de  contratación  citado,  el  Pliego  de  Cláusulas
Administrativas Particulares por el que se ha de regir la licitación y  el contrato.

SEGUNDO.- Declarar abierto el procedimiento de licitación, seleccionando al contratista
mediante procedimiento negociado sin publicidad ,  debiendo invitar como mínimo a tres empresas,
y publicar asimismo el anuncio en el perfil del contratante. 

ÁREA SERVICIOS A LA CIUDADANÍA Y PARTICIPACIÓN PÚBLICA

5.-  PROMOCIÓN  ECONÓMICA  Y  EMPLEO.  SOLICITUD  DE  PRÓRROGA  DE
SUBVENCIÓN  AL  SERVEF  PARA  EL  MANTENIMIENTO  DE  LOS  COSTES
SALARIALES DE RAFAEL BOTET LAHUERTA.

Al amparo de la Orden de 30 de diciembre de 2004 de la Conselleria de Economía, Hacienda y
Empleo por la que se convocaron ayudas del programa de Fomento de Desarrollo Local y Pactos
para el Empleo para el ejercicio 2005 se contrató a Rafael Botet Lahuerta como Agente de Empleo
y Desarrollo  Local,  AEDL, y  desde  entonces  se  ha  venido solicitando,  y  siendo concedida,  la
prórroga anual de dicha subvención en función de lo establecido en cada convocatoria.

El 24 de febrero de 2017, se publicó, en el DOCV la Resolución de la convocatoria 2017 destinada
a financiar el  mantenimiento de los agentes de empleo y desarrollo local (Resolución de 30 de
diciembre de 2016, del director general del Servicio Valenciano de Empleo y Formación, por la que
se convocan para el ejercicio 2017 las subvenciones destinadas a financiar el mantenimiento de los
agentes de Empleo y Desarrollo Local en la Comunitat Valenciana, reguladas en la Orden 5/2015,
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de 5  de octubre,  de la  Conselleria  de  Economía  Sostenible,  Sectores  Productivos,  Comercio  y
Trabajo  por  la  que  se  establecen  las  bases  reguladoras  de  las  subvenciones  destinadas  a  la
contratación de Agentes de empleo y desarrollo local en la Comunidad Valenciana).

Desde el  año 1996,  el  área de Promoción Económica y Desarrollo  Local  del  Ayuntamiento de
Manises ha venido realizando actuaciones y participando en proyectos estratégicos encaminados a
mejorar el nivel de calidad de vida de los ciudadanos. Año tras año ha ido ampliando los diferentes
servicios y áreas de actuación logrando cubrir las necesidades de numerosos colectivos y agentes de
la localidad, cubriendo sus expectativas y creando oportunidades de mejora. La participación en
proyectos europeos, los servicios de orientación permanentes, talleres de formación, colaboración
con entidades educativas para el desarrollo del emprendimiento, creación de servicios a la empresa
o el impulso a proyectos innovadores para la ciudad es una muestra en la que queda reflejada la
misión y visión del área de Promoción Económica. 

Este enfoque de trabajo, obliga a planificar, programar, ejecutar y evaluar continuamente todas la
actuaciones por lo que es necesario contar con mayores recursos tanto técnicos como humanos que
permitan seguir actuando en la mejora del crecimiento socio-económico del municipio.

La  Resolución  de  30  de  diciembre  de  2016,  anteriormente  citada,  indica  que  podrán  ser
beneficiarias las corporaciones locales a las que el Servef hubiera concedido, en el ejercicio 2016,
una subvención por la contratación inicial o prórroga del contrato del agente de empleo y desarrollo
local. Esta subvención será, con carácter general, por una cuantía máxima del 50% de los costes
laborales, incluida la cotización a la Seguridad Social y el periodo subvencionable se extenderá
cómo máximo entre el 1 de abril y el 30 de junio de 2017, no pudiendo superar los 3.675,00 €,
debido a motivos presupuestarios y de armonización con el resto de AEDL subvencionados. A partir
de julio de 2017, la subvención para los AEDL está previsto que se haga por anualidades.

Visto que los costes salariales para este período de Rafael Botet Lahuerta como AEDL en este
Ayuntamiento  ascienden  a  6.589,32 €  en  concepto  de  retribuciones  salariales  y  2.022,93 €  en
concepto de seguros sociales.

Siendo que la plaza de Rafael Botet Lahuerta se convocó en su día y figura en la RPT de este
Ayuntamiento, visto que se cumplen los requisitos para solicitar un nuevo periodo subvencionable
y, visto el proyecto técnico propuesto para la prórroga de la contratación de Rafael Botet Lahuerta y
vista la  propuesta  del  concejal  delegado  del  Área   de  Servicios  a  la  Ciudadanía, la  Junta  de
Gobierno, por unanimidad, ACUERDA:

Primero  :   Aprobar el proyecto por el que se solicita subvención para la prórroga de la contratación
de  Rafael Botet Lahuerta  como AEDL desde el 1 de abril hasta el 30 de junio de 2017.

Segundo: Solicitar al SERVEF la subvención máxima de 3,675,00 € para cubrir parte de los costes
salariales y de Seguridad social para la contratación de un Agente de Empleo y Desarrollo Local
para el ejercicio 2017 según se estipula en las bases reguladoras estipuladas en la Resolución de 30
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de diciembre de 2016 de la Consellería de Economía Sostenible, Sectores productivos, Comercio y
Trabajo

Tercero: Reservar la asignación presupuestaria por valor de 3.777,54 € para retribuciones salariales
y de 1.159,71 para seguros sociales para cubrir la parte no subvencionada por el SERVEF 

Cuarto: Dar traslado al SERVEF y a los departamentos de Tesorería, Intervención y Personal a los
efectos oportunos.

6.-PROMOCIÓN  ECONÓMICA  Y  EMPLEO.  SOLICITUD  DE  PRÓRROGA  DE
SUBVENCIÓN  AL  SERVEF  PARA  EL  MANTENIMIENTO  DE  LOS  COSTES
SALARIALES DE DAVID VILA MONZÓ. 

Al amparo de la Resolución de 25 de octubre de 2016, del director general del Servicio Valenciano
de Empleo y Formación, por la que se convocan para el ejercicio 2016 las subvenciones destinadas
a financiar la contratación de agentes de empleo y desarrollo local en la Comunitat Valenciana,
reguladas en la Orden 18/2016, de 29 de septiembre, de la Conselleria de Economía Sostenible,
Sectores Productivos, Comercio y Trabajo, se contrató en fecha 30 de diciembre de 2016 a David
Vila Monzó como Agente de Empleo y Desarrollo Local, AEDL.

El 24 de febrero de 2017, se publicó, en el DOCV la Resolución de la convocatoria 2017 destinada
a financiar el  mantenimiento de los agentes de empleo y desarrollo local (Resolución de 30 de
diciembre de 2016, del director general del Servicio Valenciano de Empleo y Formación, por la que
se convocan para el ejercicio 2017 las subvenciones destinadas a financiar el mantenimiento de los
agentes de Empleo y Desarrollo Local en la Comunitat Valenciana, reguladas en la Orden 5/2015,
de  5  de octubre,  de la  Conselleria  de  Economía  Sostenible,  Sectores  Productivos,  Comercio  y
Trabajo  por  la  que  se  establecen  las  bases  reguladoras  de  las  subvenciones  destinadas  a  la
contratación de Agentes de empleo y desarrollo local en la Comunidad Valenciana).

Desde el  año 1996,  el  área de Promoción Económica y Desarrollo  Local  del  Ayuntamiento de
Manises ha venido realizando actuaciones y participando en proyectos estratégicos encaminados a
mejorar el nivel de calidad de vida de los ciudadanos. Año tras año ha ido ampliando los diferentes
servicios y áreas de actuación logrando cubrir las necesidades de numerosos colectivos y agentes de
la localidad, cubriendo sus expectativas y creando oportunidades de mejora. La participación en
proyectos europeos, los servicios de orientación permanentes, talleres de formación, colaboración
con entidades educativas para el desarrollo del emprendimiento, creación de servicios a la empresa
o el impulso a proyectos innovadores para la ciudad es una muestra en la que queda reflejada la
misión y visión del área de Promoción Económica. 

Este enfoque de trabajo, obliga a planificar, programar, ejecutar y evaluar continuamente todas la
actuaciones por lo que es necesario contar con mayores recursos tanto técnicos como humanos que
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permitan seguir actuando en la mejora del crecimiento socio-económico del municipio.

La  Resolución  de  30  de  diciembre  de  2016,  anteriormente  citada,  indica  que  podrán  ser
beneficiarias las corporaciones locales a las que el Servef hubiera concedido, en el ejercicio 2016,
una subvención por la contratación inicial o prórroga del contrato del agente de empleo y desarrollo
local. Esta subvención será, con carácter general, por una cuantía máxima del 50% de los costes
laborales, incluida la cotización a la Seguridad Social y el periodo subvencionable se extenderá
cómo máximo entre el 1 de abril y el 30 de junio de 2017, no pudiendo superar los 3.675,00 €,
debido a motivos presupuestarios y de armonización con el resto de AEDL subvencionados. A partir
de julio de 2017, la subvención para los AEDL está previsto que se haga por anualidades.

Visto  que  los  costes  salariales  para  este  período  de  David  Vila  Monzó  como  AEDL en  este
Ayuntamiento  ascienden  a  7.372,56 €  en  concepto  de  retribuciones  salariales  y  2.366,58 €  en
concepto de seguros sociales.

Siendo que David Vila Monzó fué contratado a partir del proceso de selección establecido por el
Servef  para  los  AEDL,  visto  que  se  cumplen  los  requisitos  para  solicitar  un  nuevo  periodo
subvencionable, visto el proyecto técnico propuesto para la prórroga de la contratación de David
Vila Monzó y vista la propuesta del concejal delegado del Área   de Servicios a la Ciudadanía, la
Junta de Gobierno, por unanimidad, ACUERDA:

Primero: aprobar el proyecto por el que se solicita subvención para la prórroga de la contratación
de  David Vila Monzó  como AEDL desde el 1 de abril hasta el 30 de junio de 2017.

Segundo: solicitar al SERVEF la subvención máxima de 3,675,00 € para cubrir parte de los costes
salariales y de Seguridad social para la contratación de un Agente de Empleo y Desarrollo Local
para el ejercicio 2017 según se estipula en las bases reguladoras estipuladas en la Resolución de 30
de diciembre de 2016 de la Consellería de Economía Sostenible, Sectores productivos, Comercio y
Trabajo

Tercero: reservar la asignación presupuestaria por valor de 4.590,57 € para retribuciones salariales
y de 1.473,57 para seguros sociales para cubrir la parte no subvencionada por el SERVEF 

Cuarto: dar traslado al SERVEF y a los departamentos de Tesorería, Intervención y Personal a los
efectos oportunos.
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7.-  MOCIONES:  ASUNTOS  QUE  DEBA RESOLVER  LA JUNTA POR  RAZONES  DE
URGENCIA.

7.1.-  APROBACIÓN  DE  CONVENIO  MARCO  DE  COLABORACIÓN    ENTRE  EL  
AYUNTAMIENTO DE MANISES Y LA ASOCIACIÓN DE CERAMOLOGÍA PARA  PARA
EL  FOMENTO  DE  LAS  ACTIVIDADES  DE  INVESTIGACIÓN,  DIVULGACIÓN  Y
PARTICIPACIÓN  CIUDADANA  ENTORNO  AL  PROYECTO  DE  INVESTIGACIÓN
ARQUEOLÓGICA Y EXCAVACIÓN DEL BARRI D'OBRADORS DEL MUNICIPIO DE
MANISES.

La  Junta  acuerda,  por  unanimidad,  declarar  la  urgencia  del  asunto  de  referencia,  no
incluido en el orden del día de la sesión, y pronunciarse sobre el mismo adoptando acuerdo en los
siguientes términos:

Visto el  proyecto de convenio marco de colaboración de referencia  y la  propuesta  del
concejal Delegado del Área de Servicios a la Ciudadanía y Participación Pública

La Junta de Gobierno Local, de conformidad con lo previsto en el artículo 25 .2.a) y m) de
la Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las bases del régimen local y  los artículos 47 a 53 de la
ley  40/2015,  de  1  de  octubre,  de  Régimen  Jurídico  del  Sector  Público,  y  atendiendo  a  las
necesidades que constan en el expediente,  por unanimidad, ACUERDA:

PRIMERO  .-   Aprobar el Convenio Marco de colaboración entre el Ayuntamiento de Manises y la
Asociación de Ceramología para  para el fomento de las actividades de investigación, divulgación y
participación ciudadana entorno al proyecto de investigación arqueológica y excavación del Barri
d'Obradors del Municipio de Manises, cuyo texto figura en el Anexo.

SEGUNDO  .  - Facultar al Sr. Alcalde-Presidente para su firma  y para suscribir cuantos actos de
trámite resulten necesarios para la plena eficacia del Convenio.

Anexo. Texto del Convenio. 

En Manises, a... 
COMPARECEN 

De una parte, el Ayuntamiento de Manises, con domicilio en la Plaza del Castell nº 1 de
Manises, y en su nombre y representación, el Alcalde D. Jesús M. Borràs Sanchís, representante
legal del Ayuntamiento de Manises. 

Y de otra parte, la Asociación de Ceramología con C.I.F.  G 03422151 y domicilio  en C/
Teulería, nº 12, de Agost (Alicante), y en su nombre  y representación D./Dª Jaime Coll Conesa,
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representante legal de dicha Asociación.
 

En la representación que ostentan y con la capacidad legal que tienen y mutuamente se
reconocen, 

EXPONEN

Que el Ayuntamiento de Manises, conforme establece el art. 25, puntos a y m, de la  Ley
7/1985,  de 2 de abril,  reguladora de las  Bases  del  Régimen Local,  tiene como competencia la
protección  y  gestión  del  Patrimonio  Histórico  y  la  promoción  de  la  cultura  y  equipamientos
culturales en el municipio de Manises. 

Que con el fin de potenciar el conocimiento del pasado de la ciudad de Manises a través de
la investigación arqueológica, y más concretamente acercando las tareas relacionadas con ella a los
jóvenes y ciudadanos en general de dicha población, suscriben el presente Convenio con arreglo a
las  siguientes: 

CLAUSULAS

PRIMERA.- El Convenio de Colaboración estará vinculado al desarrollo de la programación de la
actividad de investigación de la Asociación en la que se incluirá el desarrollo de las intervenciones
de campo en colaboración con el Ayuntamiento de Manises y de los organismos municipales que se
ocupan  de  la  gestión  de  bienes  del  Patrimonio  Histórico  y  de  su  conservación  y  difusión,  la
organización de actividades de difusión e información pública, así como la participación ciudadana
en actividades de recuperación y divulgación del patrimonio arqueológico e industrial  del Barri
d'Obradors de Manises. 

SEGUNDA.-  El  Ayuntamiento  de  Manises  cooperará  en  las  tareas  de  gestión  administrativa
-concesión  de  permisos  y  licencias  para  las  campañas  de  excavación-,  en  el  apoyo  material  y
económico que esté  en  sus  mano de acuerdo a  la  planificación  y a  los  recursos  disponibles  y
aprobados para cada ejercicio, en la cesión de espacios para la realización de las actividades de
participación ciudadana y en la  de divulgación de la  oferta  de cooperación entre  las  entidades
educativas y ciudadanas. 

TERCERA.- Por su parte, la Asociación de Ceramología asumirá la dirección científica y técnica
de los trabajos de investigación y participación ciudadana, diseñará los programas de investigación
y las actividades de difusión, formará a las personas que desarrollarán estas actividades y asignará
recursos económicos para la excavación y los estudios que sean necesarios para su buen desarrollo
en la medida de su posibilidades. 

CUARTA.-  El  Ayuntamiento  de  Manises  tendrá  potestad  para  apoyar  la  realización  de  las
actividades  de  participación  ciudadana  que  considere  más  oportunas,  desde  el  apoyo  en  la
colaboración  en  las  tareas  de  recuperación  y  estudio  de  materiales,  tareas  necesarias  para  la
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preparación  de  exposiciones  de  hallazgos  o  de  difusión  de  resultados,  cursos  de  formación
destinados a diferentes niveles educativos o para colectivos específicos de la población, seminarios
y cursos especializados para profesionales, etc. 

QUINTA.- La realización de estas actividades estará coordinada con los organismos municipales
que se relacionen con las actividades propuestas y, en su caso, contará con la participación de los
técnicos municipales que en cualquier caso recibirán información sobre las propuestas y memorias
de las actividades realizadas.  

Asimismo el  responsable de las  actividades  por  parte  de la  Asociación de Ceramología,
como  ente  director  y  coordinador,  se  responsabilizará  del  buen  funcionamiento,  de  la  buena
utilización de las  instalaciones  y del  buen orden de los participantes  en las actividades que se
organicen.
 
SEXTA.- Una vez aprobado el uso de instalaciones municipales por el Ayuntamiento de Manises, la
Asociación de Ceramología se comprometerá a entregar la planificación de las actividades a realizar
al  menos  con un mes de antelación y deberá concertar  con el  personal técnico de los diversos
departamentos involucrados las fechas y horarios de celebración de las actividades.
 
SEPTIMA.-  El  personal  responsable  de  las  actividades  impartidas  por  la  Asociación  de
Ceramología será formado por la Asociación de Ceramología, no existiendo compromiso alguno ni
responsabilidad en este aspecto por parte del Ayuntamiento de Manises. 

Las actividades a desarrollar deberán estar cubiertas por un seguro de responsabilidad civil
que cubra todo tipo de contingencias y cuyo pago se incluirá en los costes de éstas. 

El Ayuntamiento de Manises quedará eximido totalmente de las consecuencias de todo tipo
derivadas del desarrollo y práctica de las actividades desarrolladas. 

OCTAVA.- Una vez efectuada la concesión de horarios e instalaciones, en su caso, La Asociación
de Ceramología realizará un uso directo de la instalación mediante sus propios participantes, no
pudiendo realizar una subconcesión a terceros.
 
NOVENA.-  La  limpieza  y mantenimiento  de las  instalaciones  municipales  correrá  a  cargo del
Ayuntamiento de Manises, siempre y cuando se realice un uso razonable, cívico y moderado de las
mismas. En caso contrario, La Asociación de Ceramología se hará cargo de reponer o subsanar los
desperfectos,  si  los hubiera,  que se deriven del  mal  uso y funcionamiento de las  dependencias
utilizadas. 

En todo caso el  Ayuntamiento de Manises,  en defensa de los intereses de todo tipo del
municipio de Manises, podrá resolver cualquiera de los convenios firmados siempre que los mismos
produzcan o  generen  un perjuicio  o  daño  a  los  intereses  del  Municipio,  bastando  para  ello  la
notificación  por  escrito  a  la  Asociación  de  Ceramología,  sin  perjuicio  de  la  exigencia  de  la
responsabilidad que se haya podido producir o derivar. 
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DÉCIMA.-  El  Ayuntamiento  de  Manises  solicitará  al  comienzo  de  cada  año  la  relación  de
actividades a realizar y su coste. Para la asignación de recursos a las actividades propuestas, en su
caso,  se  utilizarán  una  serie  de  criterios  de  valoración,  tales  como  el  nivel  de  participación
ciudadana  de  acuerdo  a  los  objetivos  establecidos  por  el  propio  Ayuntamiento,  el  número  de
entidades y de participantes totales, la realización de actividades de inclusión social, etc. 

Por parte de la Asociación de Ceramología será obligatoria la presentación de un proyecto
anual. La justificación de las actividades se realizará mediante la presentación de las necesarias
memorias  y  la  justificación  económica,  en  su  caso,  mediante  facturas  y  otros  documentos
acreditativos del gasto, tales como transferencias bancarias, etc. 
La Asociación de Ceramología asimismo, se compromete a someterse a los actos de comprobación
y de  control  financiero  que  respecto  a  la  gestión  de  los  fondos  municipales  pueda efectuar  el
Ayuntamiento de Manises. 
DECIMOPRIMERA.- Se constituirá una comisión de seguimiento compuesta por dos miembros
del  Ayuntamiento  de  Manises  designados  por  la  Alcaldía  y  dos  miembros  designados  por  el
Asociación de Ceramología, para velar por el cumplimiento del Convenio. 
Asimismo,  el  Ayuntamiento  de  Manises  podrá  solicitar  del   Asociación  de  Ceramología  la
documentación que considere necesaria para su control y seguimiento. 

DECIMOSEGUNDA.-  En  la  publicidad  de  las  actividades  realizadas  por  la  Asociación  de
Ceramología  en  relación  con  este  convenio  deberá  aparecer  en  todo  caso  el  Ayuntamiento  de
Manises como entidad colaboradora. 

DECIMOTERCERA.- El presente Convenio entrará en vigor desde la fecha de su firma y tendrá
una  vigencia  de  tres  años,  prorrogándose  tácitamente  por  periodos  iguales  para  sucesivas
temporadas, salvo que se produzca la denuncia del mismo por cualquiera de las partes, formulada
por escrito con al menos un mes de antelación a la fecha de finalización. 

DECIMOCUARTA.-  El  incumplimiento  de  las  obligaciones  que  asumen  las  partes  de  este
Convenio dará lugar a su resolución, previa denuncia del mismo por la parte interesada. 

Y para que así conste, en prueba de conformidad, firman el presente convenio y anexo en
duplicado ejemplar, en el lugar y fecha al principio indicados. 

8.- RUEGOS.

No se presentan.

9.- PREGUNTAS.

No se formulan.
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No habiendo otros asuntos sobre los que deba pronunciarse la Junta, por la Presidencia se da por
finalizada la sesión siendo las 13. 50 horas. 

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

    Jesús Mª Borràs i Sanchis                                                       Antonio Pascual Ferrer

AJUNTAMENT DE MANISES. Pl. del Castell 1 – 46940 Manises (València). Tel. 961545116 Fax. 961520453 www.manises.e s16


	ACTA DE LA SESIÓN ORDINARIA CELEBRADA POR LA JUNTA DE GOBIERNO LOCAL EL DÍA 9 DE MARZO DE 2017 NÚM. 07/2017
	Excusan su asistencia:
	Interventor
	Secretario General

