
 ACTA  DE  LA  SESIÓN ORDINARIA CELEBRADA  POR  LA JUNTA DE GOBIERNO
LOCAL EL DÍA 4 DE MAYO DE 2017 NÚM. 12/2017

 CONCEJALES ASISTENTES
D. Jesús Mª Borràs i Sanchis
D. Alfonso Carlos López Reyes
Dª. Pilar Molina Alarcón
D. Rafael Mercader Martínez
D. Manuel Gutiérrez Liébana

Excusan su asistencia:
D. Ángel Mora Blasco 

Interventor Acctal.
D. Pablo Linares Barañón

Secretario General
D. Antonio Pascual Ferrer

  En  Manises,  a  4  de  mayo  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

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

Repartido con anterioridad el borrador  del acta número 11/2017 correspondiente a la  sesión de la
Junta ordinaria celebrada el día 20 de abril 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
transcripción al Libro Oficial de Actas de la Junta de Gobierno Local.
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ÁREA DE ECONOMIA Y MODERNIZACIÓN

2.- CONTRATACIÓN.-  RESOLUCIÓN DEL CONVENIO PARA EL DEPÓSITO Y RECOGIDA  
SELECTIVA  DE  PRENDAS  DE  VESTIR  Y  CALZADO  USADOS  MEDIANTE
CONTENEDORES EN LA VÍA PÚBLICA SUSCRITO CON LA ENTIDAD TEXLIMCA SA.

Visto el expediente incoado para la resolución del convenio suscrito con la entidad TEXLIMCA
S.A. para la colocación de contenedores para el deposito y recogida selectiva de prendas de vestir y
calzados usados, constan los siguientes, 

ANTECEDENTES DE HECHO

I.- En fecha 6 de mayo de 2004 se suscribió convenio entre el Ayuntamiento de Manises y la entidad
TEXLIMCA S.A.  para  la  colocación de  contenedores  para  el  deposito  y  recogida  selectiva  de
prendas de vestir y calzados usados. 

Dicho convenio recogía que del volumen que se obtuviera por TEXLIMCA S.A. se cedería a la
Asociación de Familiares y Amigos del Centro de Valencia de Solidaritat “PROYECTO HOMBRE”
parte de los recursos económicos obtenidos  para el cumplimiento de sus fines. 

II.- En dicho convenio se establecía que la duración del mismo lo sería por un periodo de 5 años
prorrogables  por  periodos  iguales  de  duración  siempre  que  al  finalizar  el  periodo  inicialmente
pactado o cualquiera de sus prorrogas, una de las partes no comunicara fehacientemente a la otra su
intención  de  darlo  por  resuelto  con  una  antelación  mínima  de  tres  meses  desde  la  fecha  de
finalización del periodo correspondiente. 

III.- Consta al  convenio suscrito,  en su clausula Octava que el Ayuntamiento podría resolver el
convenio si concurriera,  entre otras causas, la resolución del acuerdo firmado con PROYECTO
HOMBRE. 

IV.- Obra al  expediente escrito suscrito por Doña Elvira Miragaya Rafales, como presidenta en
funciones de AFACEVAS/ CVS Proyecto Hombre de fecha 8 de julio de 2016, en el que se informa
que desde el 4 de noviembre de 2013 se remitió escrito a la entidad TEXLIMCA S.A. en el que se
solicitaba la rescisión del convenio firmado con ellos por el que trimestralmente se ingresaba a
dicha asociación una cantidad de dinero por kilo de ropa recogido. 

V.- Habiéndose dictado Resolución de Alcaldía 2017/963 de fecha 23 de marzo por el que se incoa
procedimiento de resolución del convenio para el deposito y recogida selectiva de prendas de vestir,
objeto del presente expediente, por el que se le notificaba a la entidad interesada para que en el
plazo de diez días pudiera comparecer en el expediente y formular las alegaciones que tuviera por
conveniente.

AJUNTAMENT DE MANISES. Pl. del Castell 1 – 46940 Manises (València). Tel. 961545116 Fax. 961520453 www.manises.e s2



VI.- Notificada dicha resolución el día 28 de marzo de 2017 no se han realizado alegaciones por la
entidad TEXLIMCA S.A. en el plazo concedido para ello. 

 Resultan de aplicación, los siguientes 

FUNDAMENTOS DE DERECHO 

PRIMERO.- La utilización de los bienes de dominio y uso público se rige por lo previsto en el
artículo 74 del Real Decreto 1372/1986 de 13 de junio por el que se aprueba el Reglamento de
Bienes de las Entidades Locales, en relación al artículo 75.1 b) y artículo 77.2 5 del mismo texto
legal.

Dispone el artículo 184.6 de la  8/2010, de 23 de junio, de la Generalitat, de Régimen Local de la
Comunitat  Valenciana  que   el  régimen  de  las  autorizaciones  demaniales  se  regirá  por  lo
establecido en la normativa básica aplicable.

SEGUNDO.- De conformidad con lo establecido en la estipulación octava del convenio firmado en
su día se constata que la entidad TEXLIMCA S.A. se encuentra incursa en causa de resolución al
disponer  dicha  estipulación  que es  causa  de  resolución del  convenio  la  resolución del  acuerdo
firmado con PROYECTO HOMBRE. y obrar al expediente escrito del que se concluye que ha
desaparecido  la  relación  que  unía  a  TEXLIMCA S.A.  con  la  entidad  sin  animo  de  lucro  que
gestiona el denominado PROYECTO HOMBRE..

TERCERO.- Dispone el artículo 82 de la Ley 39/2015 de 1 de octubre, Ley del procedimiento
Administrativo  Común  de  las  Administraciones  Públicas  que,  instruido  el  expediente,  procede
poner de manifiesto el mismo a los interesados así como otorgar un tramite de audiencia no inferior
a diez días ni superior a quince.  Habiéndosele dado traslado del expediente a la entidad interesada,
no se han formulado alegaciones en el plazo concedido. 

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.- Acordar la resolución del Convenio para el deposito y recogida selectiva de prendas
de vestir y calzado usados mediante contenedores en la vía pública suscrito entre el Ayuntamiento
de Manises y la entidad TEXLIMCA S.A. el 6 de mayo de 2.004 al incurrir dicha entidad en causa
de resolución prevista en el convenio suscrito en su día. 

SEGUNDO.-  Al efecto la empresa TEXLIMCA S.A. deberá proceder a retirar los contenedores
instalados  en  la  vía  en  el  plazo  máximo  de  quince  días  naturales  desde  que  se  le  formule
requerimiento al efecto.
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TERCERO.- Notificar la presente resolución a la entidad interesada con indicación de los recursos
que proceden contra la misma 

CUARTO.-     Dar traslado del presente acuerdo al Negociado de Medio ambiente. 
 

3.-  CONTRATACIÓN.-   PRÓRROGA DEL CONTRATO DEL SERVICIO DE LIMPIEZA DE  
EDIFICIOS  PÚBLICOS,  CENTROS  DOCENTES  E  INSTALACIONES  MUNICIPALES
(EXPTE. 045/2013)

Visto  el  expediente  de  contratación  número 2013/045 que tiene  por  objeto  el   SERVICIO DE
LIMPIEZA  DE  EDIFICIOS  PÚBLICOS,  CENTROS  DOCENTES  E  INSTALACIONES
MUNICIPALES. 

ANTECEDENTES DE HECHO

I.-  Mediante  Resolución de la  Alcaldía  DD número 2015/287,  de 4 de  febrero,  se  adjudicó  el
contrato de servicios que tiene por objeto el  servicio de limpieza de edificios públicos, centros
docentes e instalaciones municipales del Ayuntamiento de Manises, adjudicándose el lote 1 a la
mercantil CESPA COMPAÑÍA ESPAÑOLA DE SERVICIOS PÚBLICOS AUXILIARES, S.A, por
el   precio de  trescientos  noventa y nueve  mil  ciento  setenta  y siete  euros  y ochenta  y ocho
céntimos (399.177, 88 €) ,  más ochenta y tres  mil  ochocientos  veintisiete euros y treinta y un
céntimo (83.827,31 €) en concepto de IVA, lo que hace un total de cuatrocientos ochenta y tres mil
cuatro  euros  y noventa  y nueve céntimos de euro  (483.004,99 €).  y  adjudicándose  el  lote  2  a
TÉCNICAS Y TRATAMIENTOS MEDIOAMBIENTALES, S.A. (TETMA S.A.),  por el precio de
seiscientos  treinta  y  seis  mil  setecientos  cincuenta  y  un  euros  con  cuarenta  y  cinco  céntimos
(636.751,45 €),  más ciento treinta  y tres  mil  setecientos  diecisiete  euros  con ochenta  céntimos
(133.717,80 €), lo que hace un total de setecientos setenta mil cuatrocientos sesenta y nueve euros
con veinticinco céntimos (770.469,25 €), con arreglo a los Pliegos de Cláusulas Administrativas ,
Pliego de Prescripciones Técnicas que le sirven de base, y a la  proposición formulada por ambas.
Formalizándose ambos contratos en fecha 3 de marzo de 2015. 

II.-  La duración de contrato quedó establecida en dos años, a contar desde la suscripción del acta de
inicio de la prestación del servicio, que lo fue el 1 de abril de 2015, el plazo referido podría ser
prorrogado por voluntad de las partes, por un periodo anual adicional según lo establecido en la
Clausula Quinta del pliego de clausulas administrativas.

Se ha advertido error en la redacción de los contratos suscritos donde consta en su clausula tercera
que el plazo de duración del contrato es de 2 años prorrogable por otros 2, mientras que la duración
del contrato, de conformidad con la Clausula Quinta del Pliego de Clausulas administrativas recoge
con claridad que dicha prorroga lo será por un año, por lo que procede corregir el mencionado error.
 
De producirse la prórroga del contrato, el precio a aplicar sería el correspondiente a una anualidad,
es decir, al 50% del importe de adjudicación, esto es, los siguientes importes:
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lote 1: 199.588,94 €, más 41.913,67 €, en concepto de IVA,  lo que suma un total de 241. 502,91 €
lote 2 : 318.375,72, más 66.858,90 €, en concepto de IVA, lo que suma un total de 385.234,62 €

III.-  Consta  al  expediente informe del responsable del contrato,  el  ingeniero técnico municipal,
sobre  la  necesidad  de  prorrogar  el  contrato  para  darle  cobertura  mientras  se  prepara  la  nueva
licitación.   

IV.- Mediante acuerdo de la Junta de Gobierno Local, en sesión ordinaria celebrada el 10 de marzo
de  2016, se modificó el contrato incrementándose  el importe de lote 1 en 5.378,80 €, más 1.129,55
€, en concepto de IVA, lo que suma un total de 6.508, 35 €, e incrementándose el lote 2 por importe
de 15.347,47 €, más 3.222,96, en concepto de IVA, lo que sumaba un total de 18.570,43 € lo que
supone un precio anual  del contrato de: 
lote 1: 241.502,91  €, más 6.508,35 €,  lo que suma un total de 248.011,26€, IVA incluido. 
lote 2: 385.234,62 € , más 18.570,43 €  lo que suma un total de  403.805,05 €, IVA incluido.

V.-  Las obligaciones económicas que se deriven del cumplimiento del contrato, se realizarán con
cargo a la aplicaciones  presupuestarias de los presupuestos municipales de 2017 detalladas en el
cuadro siguiente, donde se ha procedido a retener crédito adecuado y suficiente para atender el
gasto que se produzca para el periodo de abril a diciembre de 2017,  debiendo consignar en los
presupuestos  que  se  elaboren  para  ejercicios  futuros  cantidad  suficiente  y  adecuada  para  los
compromisos económicos de los respectivos años. 

LOTE 1 

CONCEPTO PARTIDA 

COLEGIOS 223.20/227.00

CENTROS DE SALUD 312.10/227.00

LOTE 2

CONCEPTO PARTIDA 

ESCUELAS INFANTILES 323.10/227.00

EDIFICIOS GENERAL 920.10/227.00

DEPENDENCIAS POLICIA 132.10/227.00

EDIFICIOS CULTURA 330.10/227.00

CENTRO SOCIAL SAN JERÓNIMO 337.10/227.00

MUSEOS 333.10/227.00

EDIFICIO EL ARTE 333.20/227.00

AMICS 231.10/227.00
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ASEOS MERCADO LOS PINOS 431.20/227.00

VI.- 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.- Visto lo dispuesto en las cláusula quinta del Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares por
el  que se rige el contrato, relativas al plazo de duración y prórrogas.

II.-  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,  el
Alcalde  delegó  en  la  Junta  de  Gobierno  Local  las  facultades  de  la  Alcaldía  como  órgano  de
contratación  con 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 unanimidad, ACUERDA:

PRIMERO.-  Corregir  el  error  advertido  en  la  Clausula  Tercera  del  contrato  suscrito  entre  el
Ayuntamiento  de  Manises  y  la  entidad  CESPA  COMPAÑÍA  ESPAÑOLA  DE  SERVICIOS
PÚBLICOS AUXILIARES S.A.  el día 3 de marzo de 2015, de manera que donde dice: El plazo
anteriormente referido podrá ser prorrogado por voluntad de las partes por periodos anuales hasta
un total de 2 prorrogas

ha de decir:  El plazo anteriormente referido podrá ser prorrogado por voluntad de las partes por
periodos anuales hasta un total de 1 prorroga

Idéntico  error  ha  de  corregirse  en  relación  al  contrato  suscrito  con  la  entidad  TECNICA Y
TRATAMIENTOS MEDIOAMBIENTALES S.A.  suscrito el día 3 de marzo de 2015.

SEGUNDO.- Acordar la prórroga del contrato que tiene por objeto la prestación del LOTE 1 del
SERVICIO  DE  LIMPIEZA  DE  EDIFICIOS  PÚBLICOS,  CENTROS  DOCENTES  Y
INSTALACIONES MUNICIPALES, suscrito entre el Ayuntamiento de Manises y las mercantiles
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CESPA  COMPAÑÍA  ESPAÑOLA  DE  SERVICIOS  PÚBLICOS  AUXILIARES,  S.A.,  con
domicilio en 46015 Valencia, Avenida Cortes Valencianas 58 pl 10 Edificio Sorolla y  C.I.F. B-
80004732. 

Acordar igualmente la prórroga del contrato que tiene por objeto la prestación del LOTE 2 del
SERVICIO  DE  LIMPIEZA  DE  EDIFICIOS  PÚBLICOS,  CENTROS  DOCENTES  Y
INSTALACIONES MUNICIPALES, suscrito entre el Ayuntamiento de Manises y  TÉCNICAS Y
TRATAMIENTOS MEDIOAMBIENTALES, S.A. (TETMA S.A.), con domicilio en  calle Doctor
Ferrán nº 2 -2ºA,  46021 Valencia ,  y C.I.F. A-96488887.

Las prórrogas acordadas lo serán por el plazo de un año, esto es, desde el día 1 de abril de
2017 al 31 marzo  de 2018. 

SEGUNDO.-  Comprometer  crédito  en  las  aplicaciones  presupuestarias,  y  por  los  importes
detalladas en los cuadros siguientes: 

LOTE 1 
Adjudicatario:  CESPA COMPAÑÍA ESPAÑOLA DE SERVICIOS PÚBLICOS AUXILIARES,
S.A
C.I.F:  C.I.F. B-80004732

CONCEPTO PARTIDA CENTRO
GESTOR 

IMPORTE 
2017  (abril-
diciembre)

IMPORTE
2018  (enero-
marzo)

OPERACIÓN 
ANTERIOR 
(RC)

COLEGIOS 323.20/227.00 ED 157.668,56 € 52.556,16 € 22017001129
920179000052

CENTROS DE
SALUD 

312.10/227.00 CO  28.339,56 €  9.446,52 € 22017001130
920179000053

LOTE 2
Adjudicatario:  TÉCNICAS Y TRATAMIENTOS MEDIOAMBIENTALES, S.A. (TETMA S.A.)
Calle Doctor Ferrán nº 2 -2ºA,  46021 Valencia.
C.I.F:  A-96488887

CONCEPTO PARTIDA CENTRO
GESTOR 

IMPORTE 
2017  (abril-
diciembre)

IMPORTE
2018  (enero-
marzo)

OPERACIÓN
ANTERIOR 
(RC)

ESCUELAS
INFANTILES 

323.10/227.00 ED   68.926,41 €  22.975,47 € 22017001131
920179000054

EDIFICIOS
GENERAL 

920.10/227.00 CO 135.903,15 €  45.301,05 € 22017001132
920179000055
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EDIFICIO
CALLE
VALENCIA
POLICIA 

132.10/227.00 CO     6.201,90 €   2.067,30 € 22017001133
920179000056

EDIFICIOS
CULTURA 

330.10/227.00 CU   55.351,08 €   18.450,36 € 22017001135
920179000057

CENTRO
SOCIAL  SAN
JERÓNIMO 

337.10/227.00 CO 15.446,61  €     5.148,87 € 22017001136
920179000058

MUSEOS 333.10/227.00 CO     8.991,09€     2.997,03 € 22017001137
920179000059

EDIFICIO  EL
ARTE 

333.20/227.00 CO    5.694,84 €     1.898,28 € 22017001138
920179000060

AMICS 231.10/227.00 ED    3.803,31 €      1.267,77 € 22017001140
920179000061

ASEOS
MERCADO
LOS PINOS 

431.20/227.00 CO   2.535,57 €        845,19 € 22017001142
920179000062

TERCERO.-  El contratista viene obligado a emitir factura 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

CUARTO.-  Notificar la presente resolución a las mercantiles  interesadas, dando traslado de la
misma al responsable del contrato, así como a la Intervención de Fondos y Tesorería Municipal, y a
la oficina presupuestaria a efectos de la realización de las  operaciones contables pertinentes. 

4.-  CONTRATACIÓN.  -  APROBACIÓN  DEL  EXPEDIENTE   DE  CONTRATACIÓN  DEL  
SERVICIO DE CAMPAMENT URBÀ D´ESTIU 2017 (EXPTE. 041/2017)
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Visto el expediente de contratación número 2017/015 que tiene por objeto el contrato de servicios
de   CAMPAMENT URBÀ D´ESTIU 2017, por el  importe de licitación  de veintisiete mil euros
(27.000 €) IVA incluido.

ANTECEDENTES DE HECHO

I.- Mediante Providencia de la Concejala de Contratación,  de fecha 25 de abril  de 2017, se ha
iniciado  expediente  de  contratación  que  tiene  por  objeto  el  servicio  de  referencia  siendo  el
procedimiento de selección del contratista abierto con pluralidad de criterios.

II.- El Departamento de Contratación y Patrimonio ha procedido a la redacción del oportuno Pliego
de Cláusulas Administrativas Particulares y Técnicas que ha de servir de base para la adjudicación
del contrato.

III.- Las obligaciones económicas que se deriven del cumplimiento del contrato, se realizarán con
cargo a la aplicación presupuestaria 323.20/226.08 Gastos diversos, escuela de verano del vigente
presupuesto municipal para 2017, donde se ha procedido a realizar la oportuna retención de crédito.

IV.- 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 artículo 10 del RD Legislativo 3/2011 de 14 de noviembre por el que se aprueba que el Texto
Refundido  de la Ley 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 o dirigida a la obtención de un resultado; definiéndose en el Anexo II de la referida Ley en
su categoría 26  los de Servicios de esparcimiento, culturales y deportivos. 

II.-  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.

III.-En aplicación de lo establecido en el artículo 88 del TRLCSP,  resulta un valor estimado del
contrato  de   veintisiete  mil  euros  (27.000  €) IVA incluido;  la selección  del  contratista  deberá
realizarse mediante procedimiento de licitación abierto, debiendo proceder por tanto al anuncio de
la convocatoria en el Boletín Oficial de a Provincia y en el Perfil del Contratante.
Siendo el presupuesto máximo del contrato de 30.000 €, el valor estimado del contrato asciende a
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27.000  €.  No  obstante  como  el  precio  del  contrato  estará en  función  de  los  participantes  del
Campament,  el tipo de licitación  sobre el que deberá realizarse la proposición económica  queda
fijado en precios unitarios, siendo éstos:

-servicios de animación y actividades de ocupación del tiempo libre, que incluye material fungible y
no fungible, monitores   y    coordinadores   de  la   actividad, desarrollo  de talleres y actividades de
ocupación de tiempo libre : 4,80 euros SIN IVA  por día y persona.

- servicio de comedor mediante catering que incluye, menú por persona, los gastos de monitores de 
comedor y de dos auxiliares de línea:  3,45 € +  0,35€ (IVA 10%)= 3,80€ por día persona.

Las ofertas que presenten los licitadores se harán a la baja.

El precio real del contrato vendrá determinado por el número real de alumnos que finalmente se
matricule en el “Campament urbà d´Estiu”, puesto que el licitador ofertará  precio alumno día para
toda la vida del contrato, expresándolo con el correspondiente desglose de IVA.

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.- Aprobar el gasto por importe de veintisiete mil euros (27.000 €) IVA incluido.

SEGUNDO.-  Aprobar  el  expediente  de  contratación  citado,  y  los  Pliegos  de  Cláusulas
Administrativas Particulares  y pliegos de prescripciones técnicas por los que se regirá el contrato,
previo informe jurídico emitido por la Secretaría General e informe de fiscalización emitido por la
Intervención de Fondos Municipal. 

TERCERO.-  Dado  que  la  selección  del  contratista  se  realizará  mediante  procedimiento  de
licitación abierto, deberá procederse a publicar la convocatoria de la licitación en el Boletín Oficial
de la Provincia  y en el perfil del contratante.

CUARTO.-  Dar  traslado  de  la  presente  resolución  a  la  Intervención  de  Fondos,  Tesorería  y
Departamento de Deportes, para su conocimiento y a los efectos oportunos
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5.- CONTRATACIÓN.-   LIQUIDACIÓN DEL CONTRATO DE SUMINISTRO DE ARTÍCULOS  
CONSUMIBLES Y DE MATERIAL DE OFICINA (EXPTE. 006/2011-SUM)

Visto el expediente de contratación número 11/006-SUM. que tiene por objeto el  suministro de
ARTICULOS CONSUMIBLES Y DE MATERIAL DE OFICINA.

ANTECEDENTES DE HECHO

I.- Mediante Resolución de la Alcaldía número DD 2011/1545, de 1 de junio de 2011,  fue
adjudicado el contrato de referencia a la empresa Antalis Office Suplies, S.L.; formalizándose   el
contrato en fecha 7 de julio de 2011 y  fijando como fecha de inicio el día 1 de julio  de 2011.

II.-  El plazo contractual quedó establecido en un año, pudiendo ser  prorrogado por periodos
anuales hasta tres prórrogas, sin que el total del plazo del contrato incluidas sus posibles prórrogas
pudiera exceder de cuatro años.

III.- En el contrato se estableció un precio unitario para una selección de productos y un
descuento aplicable para el resto de  productos del catálogo del 42 %

IV.-  Obra  al  expediente  que  la  empresa  Antalis  Office  Suplies  S.L,  se  fusionó  con  la
mercantil  Lyreco España,  S.A,  lo  que  supuso un cambio  de  procedimiento  en  el  envío  de  los
pedidos mensuales que pasan a realizarse a través de la página web habilitada para ello, habiéndose
constatado que a  partir  del  mes de septiembre de 2012, y  utilizando dicha nueva mecánica de
pedidos, la empresa deja de aplicar los descuentos recogidos en la adjudicación. 

V.-  Advertida dicha circunstancia, por el departamento de Contratación se dejan de validar
las  facturas  pendientes  de  abono,  y  se  da  conocimiento  a  la  empresa  de  dichas  circunstancias
habiéndose presentado escrito por dicha entidad, con registro de entrada en esta Administración de
fecha  11  de  agosto  de  2016  (r.e.n.  2016013390),  reconociéndose  dicho  error  de  facturación  y
ofreciendo la resolución de dicha controversia con la emisión de  una factura rectificativa  de 1000
€.

Habiendo realizado el cálculo por el departamento de Contratación se ha constatado que el
descuento dejado de aplicar asciende a las cantidades siguientes:

Primera prórroga del
contrato 

Segunda prórroga del
contrato 

Tercera prórroga del
contrato 

TOTAL 

1.985,78 2.963,72 2.878,49 7.827,99

Asimismo  respecto  de  los  artículos  fijos  con  precios  unitarios,  una  vez   realizada  la
comprobación con los incrementos del IPC se constata que existe la siguiente diferencia de precios: 

Primera prórroga del
contrato 

Segunda prórroga del
contrato 

Tercera prórroga del
contrato 

TOTAL 

120,18 -32,89 -69,13 18,16
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El  importe  total  adeudado  asciende  a  la  cantidad  siete  mil  ochocientos  cuarenta  y  seis
céntimos con quince céntimos (7.846,15 €)

VI.- Por la contratista se han presentado facturas correspondientes al suministro realizado,
por los siguientes importes y fechas:

Nº de Entrada Fecha Fecha Dto. Importe Total
F/2016/941 11/03/16 41,02
F/2016/954 11/03/16 322,53
F/2016/2398 09/06/16 30,13
F/2016/2399 09/06/16 244,73
F/2016/2400 09/06/16 77,05
F/2016/2401 09/06/16 56,52
F/2016/2402 09/06/16 58,01
F/2016/2403 09/06/16 24,47
F/2016/2404 09/06/16 21,03
F/2016/2406 09/06/16 25,07
F/2016/2407 09/06/16 55,27
F/2016/2408 09/06/16 67,18
F/2016/2409 09/06/16 52,25
F/2016/2410 09/06/16 29,75
F/2016/2411 09/06/16 20,28
F/2016/2412 09/06/16 30,13
F/2016/2413 09/06/16 54,6
F/2016/2414 09/06/16 36,03
F/2016/2416 09/06/16 42,28
F/2016/2417 09/06/16 23,6
F/2016/2418 09/06/16 93,98
F/2016/2419 09/06/16 50,24
F/2016/2420 09/06/16 47,42
F/2016/2421 09/06/16 38,38
F/2016/2422 09/06/16 36,06
F/2016/2423 09/06/16 98,59
F/2016/2424 09/06/16 20,46
F/2016/2425 09/06/16 37,26
F/2016/2426 09/06/16 18,77

Dichas facturas ascienden a un importe total de  mil setecientos cincuenta y tres euros con nueve
céntimos  (1.753,09  €),  habiendo  sido  rechazadas  al  no  haberse  aplicado  los  descuentos
correspondientes. 

VII.- A la vista de lo expuesto es por lo que, con carácter previo a resolver se concedió plazo
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de audiencia a la empresa contratista por un plazo de 10 días hábiles, en el que se le dio traslado
tanto  de  la  providencia  de  inicio  como de  los  archivos  excel  utilizados  para  el  calculo  de  lo
adeudado, habiéndose presentado escrito de alegaciones con registro de entrada 2017003935 de
fecha 20 de marzo de 2017 por el que se aceptan los importes resultantes de la liquidación cifrados
en 6.093,06 euros, planteando a la administración una doble alternativa de compensar las cantidades
mediante la entrega de productos de catalogo por un importe de 7.200 €, o realizar el pago de la
cantidad resultante mediante pagos aplazados que serían efectivos antes del 31 de diciembre de
2017. 

RAZONAMIENTOS JURÍDICOS

I.-  El contrato de suministro de artículos consumibles y de material de oficina, objeto de la presente
propuesta fue adjudicado en fecha 11 de julio de 2011 por Resolución de Alcaldía 2011/1545 por lo
que le resulta de aplicación  el artículo 205.1 de la Ley 30/2007, 30 de octubre de Contratos de
Sector Público  que señala que “El contrato se entenderá cumplido por el contratista cuando éste
haya realizado, de acuerdo con los términos del mismo y a satisfacción de la Administración, la
totalidad de la prestación.”

La aplicación de dicha normativa lo es a la vista de lo dispuesto en la Disposición Transitoria
Primera del Texto Refundido de la Ley de Contratos del Sector Público aprobado por Real Decreto
Legislativo  3/2011  de  14  de  noviembre  que  dispone  que  se  regirán  por  la  normativa  anterior
aquellos expedientes iniciados con anterioridad a la entrada en vigor de dicha norma.
 
II.-  A la vista de la aceptación por parte de la contratista del cálculo realizado procede liquidar el
contrato,  y vista la procedencia de la compensación de los importes adeudados recíprocamente,
dado el visto bueno del contratista a dicha compensación, procediendo la misma de conformidad
con lo previsto en el  artículo 1196 del Código Civil,  reconocida dicha posibilidad por la Junta
Consultiva  de  Contratación  Administrativa  de  la  Comunidad  Autónoma  de  Aragón en  informe
13/2013 de 22 de mayo. 

III.- Vista solicitud planteada por la contratista de abono aplazado de las cantidades resultantes, y no
ser dicha solicitud contraria a derecho, es por lo que dicho abono deberá hacerse efectivo en las
fechas  y por los importes siguientes en la cuenta corriente de la entidad Santander: ES64 0049
5943 5224 1631 6788:

- El día 20 de mayo, ingreso por importe de 2.000 euros.

- El día 20 de julio  ingreso por importe de 2.000 euros.

- El día 20 de octubre ingreso por importe de 2.093,06 euros. 
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IV.-  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. 

Vista Resolución de la Alcaldía 2015/1995, de 25 de junio, por la que se 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, y de acuerdo con los
informes  y  propuesta  que  constan  en  el  expediente,  la  Junta  de  Gobierno,  por  unanimidad,
ACUERDA:

PRIMERO.- Requerir de pago a la entidad Lyreco España, S.A  de la cantidad de seis mil
noventa y tres euros con seis céntimos (6.093,06 €) cantidad que se adeuda a la Administración en
virtud del contrato de suministro de artículos consumibles y de material de oficina, adjudicado por
Resolución de la Alcaldía número DD 2011/1545, de 1 de junio de 2011.

SEGUNDO.-  Dicho pago se hará efectivo por parte de dicha empresa en las cuantías y
fechas referidas en el cuerpo del presente acuerdo, y, una vez se constate el cumplimiento íntegro
del presente acuerdo, se tendrá por liquidado el contrato referido.

TERCERO.- Notificar la presente resolución a la mercantil interesada, dando traslado de la
misma a la Intervención de Fondos y Tesorería Municipal, para su conocimiento y a los efectos
oportunos.

ÁREA DE SERVICIOS A LA CIUDADANÍA Y PARTICIPACIÓN PÚBLICA

6.- JUVENTUD.-   APROBACIÓN DE JUSTIFICACIÓN DE SUBVENCIÓN A “ASSOCIACIÒ  
JUNIORS CREU EN SOL” 2016.

Por acuerdo de Junta de Gobierno Local de 1 de diciembre de 2016, se concede subvención
a la “Associació Juniors Creu en Sol”, con  CIF G35965764 por importe de  //1.750,00// euros  para
la realización de los gastos correspondientes al desarrollo del programa de actividades del año 2016.

De conformidad con lo establecido en el acuerdo de concesión,   la subvención  se hará
efectiva del siguiente modo: 

Autorizar  y  disponer  el  gasto,  así  como  reconocer  la  obligación  con  cargo  a  la  aplicación
presupuestaria 33720-48900, por un importe total de -1.750,00- euros, que será abonado tras la
aprobación de la concesión.
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Vista  la  documentación  presentada  por  la  Associació  Juniors  Creu  en  Sol   para   la
aprobación  de la justificación de la subvención del Ayuntamiento de Manises  a ellos concedida.

Según el artículo 14.1.b) de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones
es obligación de los beneficiarios justificar las subvenciones. Por su parte el artículo 17.3.i) remite a
las Bases reguladoras el establecimiento del plazo y la forma de justificación del cumplimiento para
el que se concedió la subvención y de la aplicación de los fondos percibidos.

 En el acuerdo de concesión en el punto TERCERO, se establece el plazo para justificar la
subvención hasta el 30 de enero de 2017, pudiendo utilizar como gasto aquel que se ajuste a las
Bases Reguladoras  que requieren la siguiente documentación:

Memoria de actividades realizadas durante el año 2016.
Memoria económica justificativa del coste de las actividades realizadas.
Original y fotocopia de las facturas objeto de justificación del gasto subvencionado.
Cuenta  justificativa de gastos simplificada con la fecha de pago firmada por el 
representante de la asociación.
Indicar si hay otras fuentes de financiación y su importe.

El  beneficiario  de la  subvención SI  ha presentado la  memoria  detallada de la  actividad
realizada   y  la  documentación  justificativa  de  la  subvención  con  los   requisitos  exigidos,
acompañando los justificantes de la misma por importe total de //1.831,16// euros.

Dado que se ha comprobado (quedando acreditado en el expediente): 
Que la justificación de los fondos se ha realizado dentro del plazo establecido
Que se ha justificado la aplicación de los fondos a la finalidad concedida.
Que el importe justificado es SUPERIOR a los fondos concedidos.

Por  todo ello,  de  acuerdo con  lo  previsto  en  las  Bases  de  Ejecución  con respecto  a  la
competencia  para  aprobar  la  justificación  de  las  subvenciones  y  la  fiscalización  previa  de
conformidad del Interventor, la  Junta de Gobierno Local , por unanimidad,  ACUERDA:

PRIMERO  :   Aprobar la justificación presentada por la Asociación de Juventud  “Juniors
Creu en Sol” de acuerdo con el siguiente detalle:

FINALIDAD
SUBVENCIÓN

IMPORTE
CONCEDIDO

IMPORTE A
JUSTIFICAR

IMPORTE
JUSTIFICADO

Fomento  programa  de
sus actividades durante
el año 2016

//1,750,00//euros //1,750,00// euros // 1.831,16// euros
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7.- JUVENTUD.-    APROBACIÓN DE JUSTIFICACIÓN DE SUBVENCIÓN A “ASSOCIACIÒ  
JUNIORS CREU NAIXENT” 2016.

Por acuerdo de Junta de Gobierno Local de 1 de diciembre de 2016, se concede subvención
a la “Associació Juniors Creu Naixent”, con  CIF R46007080 por importe de  //1.500,00// euros
para la realización de los gastos correspondientes al desarrollo del programa de actividades del año
2016.

De conformidad con lo establecido en el acuerdo de concesión,  la subvención  se
hará efectiva del siguiente modo: 
“Autorizar  y  disponer  el  gasto,  así  como  reconocer  la  obligación  con  cargo  a  la  aplicación
presupuestaria 33720-48900, por un importe total de -1.500,00- euros, que será abonado tras la
aprobación de la concesión.”

Vista  la  documentación  presentada  por  la  Associació  Juniors  Creu  Naixent   para   la
aprobación  de la justificación de la subvención del Ayuntamiento de Manises  a ellos concedida.

Según el artículo 14.1.b) de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones
es obligación de los beneficiarios justificar las subvenciones. Por su parte el artículo 17.3.i) remite a
las Bases reguladoras el establecimiento del plazo y la forma de justificación del cumplimiento para
el que se concedió la subvención y de la aplicación de los fondos percibidos.

 En el acuerdo de concesión en el punto TERCERO, se establece el plazo para justificar la
subvención hasta el 30 de enero de 2017, pudiendo utilizar como gasto aquel que se ajuste a las
Bases Reguladoras  que requieren la siguiente documentación:

Memoria de actividades realizadas durante el año 2016.
Memoria económica justificativa del coste de las actividades realizadas.
Original y fotocopia de las facturas objeto de justificación del gasto subvencionado.
Cuenta   justificativa  de  gastos  simplificada  con  la  fecha  de  pago  firmada  por  el 
representante de la asociación.
Indicar si hay otras fuentes de financiación y su importe.

El  beneficiario  de la  subvención SI  ha presentado la  memoria  detallada de la  actividad
realizada  y  la  documentación  justificativa  de  la  subvención  con  los   requisitos  exigidos,
acompañando los justificantes de la misma por importe total de //2.400,00// euros.

Dado que se ha comprobado (quedando acreditado en el expediente): 

Que la justificación de los fondos se ha realizado dentro del plazo establecido
 Que se ha justificado la aplicación de los fondos a la finalidad concedida.
Que el importe justificado es SUPERIOR a los fondos concedidos.

Por  todo ello,  de  acuerdo con  lo  previsto  en  las  Bases  de  Ejecución  con respecto  a  la
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competencia  para  aprobar  la  justificación  de  las  subvenciones  y  la  fiscalización  previa  de
conformidad del Interventor,  la  Junta de Gobierno Local , por unanimidad,  ACUERDA:

PRIMERO  :   Aprobar la justificación presentada por la Asociación de Juventud  “Juniors
Creu Naixent” de acuerdo con el siguiente detalle:

FINALIDAD
SUBVENCIÓN

IMPORTE
CONCEDIDO

IMPORTE A
JUSTIFICAR

IMPORTE
JUSTIFICADO

Fomento  programa  de
sus actividades durante
el año 2016

//1,500,00//euros //1,500,00// euros // 2.400,00// euros

8.-  JUVENTUD.-   APROBACIÓN DE JUSTIFICACIÓN DEL SUBVENCIÓN A “ASSOCIACIÒ  
D´ESPLAIS VALENCIANS” 2016

Por acuerdo de Junta de Gobierno Local de 1 de diciembre de 2016, se concede subvención
a la Asociación de Juventud “Associació d'Esplais Valencians”, con  CIF G97946891 por importe
de  //1.000// euros  para la realización de los gastos correspondientes al desarrollo del programa de
actividades del año 2016.

De conformidad con lo establecido en el acuerdo de concesión,   la subvención  se hará
efectiva del siguiente modo: 

“Autorizar  y  disponer  el  gasto,  así  como  reconocer  la  obligación  con  cargo  a  la  aplicación
presupuestaria  33720-48900,  por  un  importe  total  de  1,000  euros,  que  será  abonado  tras  la
aprobación de la concesión.”

Vista  la  documentación  presentada  por  la  Associació  d'Esplais  Valencians   para   la
aprobación  de la justificación de la subvención del Ayuntamiento de Manises  a ellos concedida.

Según el artículo 14.1.b) de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones
es obligación de los beneficiarios justificar las subvenciones. Por su parte el artículo 17.3.i) remite a
las Bases reguladoras el establecimiento del plazo y la forma de justificación del cumplimiento para
el que se concedió la subvención y de la aplicación de los fondos percibidos.

 En el acuerdo de concesión en el punto TERCERO, se establece el plazo para justificar la
subvención hasta el 30 de enero de 2017, pudiendo utilizar como gasto aquel que se ajuste a las
Bases Reguladoras  que requieren la siguiente documentación:

Memoria de actividades realizadas durante el año 2016.
Memoria económica justificativa del coste de las actividades realizadas.
Original y fotocopia de las facturas objeto de justificación del gasto subvencionado.
Cuenta   justificativa  de  gastos  simplificada  con  la  fecha  de  pago  firmada  por  el 
representante de la asociación.
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Indicar si hay otras fuentes de financiación y su importe.

El  beneficiario  de la  subvención SI  ha presentado la  memoria  detallada de la  actividad
realizada  y  la  documentación  justificativa  de  la  subvención  con  los   requisitos  exigidos,
acompañando los justificantes de la misma por importe total de //1,080,92// euros.

Dado que se ha comprobado (quedando acreditado en el expediente): 

Que la justificación de los fondos se ha realizado dentro del plazo establecido
Que se ha justificado la aplicación de los fondos a la finalidad concedida.
Que el importe justificado es SUPERIOR a los fondos concedidos.

Por  todo ello,  de  acuerdo con  lo  previsto  en  las  Bases  de  Ejecución  con respecto  a  la
competencia  para  aprobar  la  justificación  de  las  subvenciones  y  la  fiscalización  previa  de
conformidad del Interventor,  la  Junta de Gobierno Local , por unanimidad,  ACUERDA:

PRIMERO  :   Aprobar la justificación presentada por la Associació d'Esplais Valencians de
acuerdo con el siguiente detalle:

FINALIDAD
SUBVENCIÓN

IMPORTE
CONCEDIDO

IMPORTE A
JUSTIFICAR

IMPORTE
JUSTIFICADO

Fomento  programa  de
sus actividades durante
el año 2016

//1,000,00//euros //1,000,00// euros // 1.080,92// euros

9.-  JUVENTUD.-   APROBACIÓN DE JUSTIFICACIÓN DEL SUBVENCIÓN A “ASSOCIACIÒ  
M´ANIME” 2016

Por acuerdo de Junta de Gobierno Local de 1 de diciembre de 2016, se concede subvención
a la “Associació m'Anime” con  CIF g98508708 por importe de  //824,17// euros  para la realización
de los gastos correspondientes al desarrollo del programa de actividades del año 2016.

De conformidad con lo establecido en el acuerdo de concesión,   la subvención  se hará
efectiva del siguiente modo: 

“Autorizar  y  disponer  el  gasto,  así  como  reconocer  la  obligación  con  cargo  a  la  aplicación
presupuestaria 33720-48900, por un importe total de -824,16- euros, que será abonado tras la
aprobación de la concesión.”

Vista la documentación presentada por la Associació  m'Anime  para  la aprobación  de la
justificación de la subvención del Ayuntamiento de Manises  a ellos concedida.

Según el artículo 14.1.b) de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones
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es obligación de los beneficiarios justificar las subvenciones. Por su parte el artículo 17.3.i) remite a
las Bases reguladoras el establecimiento del plazo y la forma de justificación del cumplimiento para
el que se concedió la subvención y de la aplicación de los fondos percibidos.

 En el acuerdo de concesión en el punto TERCERO, se establece el plazo para justificar la
subvención hasta el 30 de enero de 2017, pudiendo utilizar como gasto aquel que se ajuste a las
Bases Reguladoras  que requieren la siguiente documentación:

Memoria de actividades realizadas durante el año 2016.
Memoria económica justificativa del coste de las actividades realizadas.
Original y fotocopia de las facturas objeto de justificación del gasto subvencionado.
Cuenta  justificativa de gastos simplificada con la fecha de pago firmada por el 
representante de la asociación.
Indicar si hay otras fuentes de financiación y su importe.

El  beneficiario  de la  subvención SI  ha presentado la  memoria  detallada de la  actividad
realizada   y  la  documentación  justificativa  de  la  subvención  con  los   requisitos  exigidos,
acompañando los justificantes de la misma por importe total de //664,20// euros.

Dado que se ha comprobado (quedando acreditado en el expediente): 
Que la justificación de los fondos se ha realizado dentro del plazo establecido
Que se ha justificado la aplicación de  parte de los fondos a la finalidad concedida.
Que el importe justificado es  INFERIOR a los fondos concedidos.

Por  todo ello,  de  acuerdo con  lo  previsto  en  las  Bases  de  Ejecución  con respecto  a  la
competencia  para  aprobar  la  justificación  de  las  subvenciones  y  la  fiscalización  previa  de
conformidad del Interventor,  la  Junta de Gobierno Local , por unanimidad,  ACUERDA:

PRIMERO  :   Aprobar la justificación presentada por la Asociación de Juventud  M'Anime de
acuerdo con el siguiente detalle:

FINALIDAD
SUBVENCIÓN

IMPORTE
CONCEDIDO

IMPORTE A
JUSTIFICAR

IMPORTE
JUSTIFICADO

Fomento  programa  de
sus actividades durante
el año 2016

//824,16//euros //824,16// euros // 661,20// euros

          SEGUNDO:   Requerir  a  la  Associación M'Anime,  para  que reintegre en las  arcas
municipales  el  importe  de  -162,96-  euros,  correspondiente  a  la  cantidad  no  justificada  de  la
subvención concedida.

10.-  MOCIONES:    ASUNTOS  QUE  DEBA  RESOLVER  LA  JUNTA  POR  RAZONES  DE  
URGENCIA.
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10.1.-    APROBACIÓN DE CONVENIO DE   COLABORACIÓN  Y USO  DEL ROCODROMO  
MUNICIPAL, A SUSCRIBIR CON EL   CLUB DE ESCALADA ELS FOSILS DE MANISES   Y
EL CLUB DE MONTAÑA MANISES .-

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

 A los poderes públicos, como declara la Constitución en su art.  43.3, corresponde fomentar la
educación física y el deporte y facilitar la adecuada utilización del ocio.

Las instalaciones deportivas municipales, son bienes de servicio público, en los términos
previstos en los arts. 79.3 de la ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen
Local  y  4  del  Reglamento  de  Bienes  de  las  Entidades  Locales,  aprobado  por  Real  Decreto
1372/1986,  de  13  de  junio,  y  cuya  gestión  es  competencia  propia  municipal,  al  amparo  de  lo
dispuesto en los arts. 25.2 l) de la indicada Ley 7/1982 (en su redacción dada por la Ley 27/2013, de
27 de diciembre) , y artículo 7 de la Ley 2/2011, de 22 de marzo, de la Generalitat, del Deporte y la
Actividad Física de la Comunitat Valenciana.

Es esta última ley la que establece en su artículo 7, en su apartado 8ª que  los municipios
colaborarán con las federaciones deportivas de la Comunitat Valenciana y los clubes deportivos en
la promoción de sus respectivas competiciones y actividades.

Obra  al  expediente  propuesta  formulada  por  el  Concejal  de  Deportes  de  fecha  23  de
diciembre de 2016 en la que refiere la necesidad de elaborar un convenio de uso y gestión del
rocódromo municipal a la vista de la existencia de dos clubes interesados en la utilización de dicha
instalación, constando igualmente al expediente solicitud formulada en fecha 31 de enero de 2017
por parte de El Club de Montaña Manises con registro de entrada 2017001264, así como escrito
presentado por el Club de Escalada Els Fossils de Manises de fecha 10 de febrero de 2017 con
registro de entrada 2017001940, solicitando ambas el uso de dicha instalación. 

Los datos de dichas entidades son los siguientes:
Club de Escalada  Els  Fosils  de  Manises  con  CIF  G-98100373  y  domicilio  en  Calle  Mestre
Guillem 50-bajo de Manises.
Club de Montaña Manises con CIF G-96618327 y domicilio en Calle Gestalgar 23 de Manises.

Las  mencionadas entidades constan inscritas en el  Registro de asociaciones de Manises,
según consta en informe emitido por el Secretario General de fecha 3 de febrero de 2017, siendo
ambas entidades,  asociaciones privadas sin ánimo de lucro, con personalidad jurídica y capacidad
de obrar propia, que tienen como fin exclusivo el fomento y la práctica de la actividad deportiva en
el ámbito federado. 

De conformidad  con  lo  establecido  en  el  artículo  72  de  la  ley  7/1985,  de  2  de  abril,
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reguladora de las bases del régimen local, las corporaciones Locales favorecen el desarrollo de las
asociaciones para la defensa de los intereses generales o sectoriales de los vecinos y les facilitan el
uso de los medios públicos para la realización de sus actividades e impulsan su participación en la
gestión de la Corporación.

Dispone el artículo 47 de la Ley 40/2015 de 1 de octubre que son convenios los acuerdos
con efectos jurídicos adoptados por las Administraciones Públicas, además de aquellos adoptados
con otras administraciones u organismos públicos, los adoptados con sujetos de derecho privado
para un fin común, regulándose el régimen de los convenios administrativos en los artículos 48 y
siguientes de la mencionada norma. 

Por  lo  expuesto,  y  vista  la  necesidad de  dotar  de  un  marco  claro  de  utilización  de  las
instalaciones  del  Rocódromo  municipal  por  parte  de  las  entidades  solicitantes,  y  dada  la
competencia de la Junta en virtud de delegación efectuada por Decreto de Alcaldía 2015/1994 de 25
de junio de 2015, y de conformidad con los informes y propuesta que constan en el expediente, la
Junta de Gobierno Local , por unanimidad, ACUERDA:

Primero.- Aprobar el convenio a suscribir con las entidades sin ánimo de lucro Club de Escalada
Els Fosils de Manises y el Club de Montaña Manises que tiene por objeto la utilización por dichas
entidades del rocodromo municipal sito en las instalaciones del polideportivo municipal, siendo el
texto del mismo el que figura como Anexo.

Segundo.-Formalizar  el  indicado convenio mediante su firma con los legales  representantes  de
dichas entidades, de conformidad con el Anexo que acompaña a la presente propuesta.

Anexo. Texto del convenio

CONVENIO entre el Ayuntamiento de Manises y el (EL CLUB D’ESCALADA “ELS FÒSSILS”)/
(CLUB DE MONTAÑA MANISES) para la utilización del Rocódromo Municipal 

En la ciudad de Manises, a  de …. de  dos mil ..

R E U N I D O S

De una parte, D. JESUS MARÍA BORRÀS i SANCHIS, como Alcalde-Presidente del
Ayuntamiento de Manises,  que interviene en nombre y representación de dicha administración,
debidamente facultado para formalizar este convenio. asistido por el Secretario general, en ejercicio
de las funciones de fe pública, según establecen los artículos 92.3 a) de la Ley Reguladora de las
Bases del Régimen Local y 13.2 del R.D. 1174/87, de 18 de septiembre.

De otra, …..., que interviene en nombre y representación de la entidad deportiva (en adelante
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club  concertante),  con  C.I.F.  núm.,  inscrito  en  el  Registro  de  Entidades  Deportivas  de  la
Comunidad Valenciana  con el  núm.,  debidamente  facultado para  la  formalización  del  presente
concierto en virtud de las atribuciones propias derivadas de su cargo.

M A N I F I E S T A N

I.- Que a los poderes públicos, como declara la Constitución en su art. 43.3 “corresponde el
fomento de la educación física y el deporte”  , disponiendo el artículo 7.8 de la Ley 2/2011 del
Deporte y la Actividad Física de la Comunidad Valenciana que los municipios colaborarán con las
federaciones deportivas de la Comunitat Valenciana y los clubes deportivos en la promoción de sus
respectivas competiciones y actividades.

II.-  Que  las  instalaciones  deportivas  municipales  son  bienes  de  servicio  publico  en  los
términos previstos en los artículos 79.3 de la LBRL cuya gestión es competencia municipal, al
amparo de lo dispuesto en los artículos 25.2 l) de la LBRL y art. 7.2. e) de la Ley 2/2011 de la
Generalitat Valenciana de 22 de marzo, siendo susceptible su utilización y uso por las entidades,
clubes o particulares, en las condiciones previstas en el Reglamento sobre uso y gestión de las
instalaciones deportivas municipales 

III.- El  Ayuntamiento  de  Manises  tiene,  entre  otros  fines,  la  promoción  deportiva  y  el
desarrollo de la cultura física de la población del municipio, así como las prácticas deportivas de
carácter aficionado y popular.

IV.- Que es reconocida la importante labor que lleva a cabo el club concertante, en el fomento
y  promoción  en  el  municipio  de  Manises  de  la  disciplina  deportiva  de  escalada  y  alpinismo
precisando para dicho fin de disponer del uso de instalaciones deportivas adecuadas para facilitar el
entrenamiento en dicha disciplina a los asociados de dicha entidad. 

V.- Reconociéndose las partes capacidad legal suficiente para obligarse y especialmente a fin
de otorgar este convenio de colaboración, en su virtud,

A C U E R D A N

PRIMERO.- El Ayuntamiento de Manises permitirá utilizar al Club, las instalaciones del
Rocódromo ubicado en el Polideportivo Municipal, para la práctica de las actividades deportivas
propias  de  la  mencionada  instalación,  durante  los  días  y  horario  que  permanezca  abierto  el
Polideportivo Municipal.

El uso de las instalaciones del rocódromo municipal se realizará por el club sin ánimo de lucro.

El horario se concertará coordinadamente con el resto de usuarios de la instalación y se someterá a
la aprobación de la concejalía de deportes, con la suficiente antelación para poder realizar la debida
programación de la referida instalación deportiva. Cuando se pretendiera modificación de dichos
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horarios deberá de nuevo solicitarse el visto bueno a la Concejalía de Deportes. 

SEGUNDO.- Todos los usuarios de la referida instalación deportiva deberán ser socios del
club  concertante,  y  además  deberán  estar  federados  dentro  de  la  modalidad  de  escalada  y
alpinismo.

TERCERO.- La Junta Directiva del club, mientras esté utilizando el Rocódromo en virtud
del presente convenio ejercerá el control de las instalaciones deportivas cedidas, sin perjuicio de la
tutela de la Concejalía de Deportes y cumplirán con las siguientes obligaciones:

a) Velar por el correcto uso de las instalaciones deportivas cedidas, respondiendo de los daños que
puedan producirse en las mismas por negligencia o dolo.

b)  Hacer  cumplir  en  el  recinto  de  las  instalaciones  deportivas  las  normas  sobre  seguridad  e
higiénico-sanitarias.

c) Responder de los daños y perjuicios que puedan ocasionarse durante el uso de las instalaciones
deportivas cedidas, sin perjuicio de las acciones legales que, en su caso, puedan emprender contra
los responsables de los mismos. A tal efecto, concertará la correspondiente póliza de seguros de
responsabilidad civil,  y una copia de la misma junto con el  recibo acreditativo de su pago, se
entrega e incorpora al presente convenio, debiendo aportarse anualmente acreditación documental
de la vigencia de dicha póliza.

d) Realizar el mantenimiento y limpieza de la zona deportiva con el apoyo de los operarios de
instalaciones deportivas.  Dichas tareas han de realizarse de forma coordinada con el  Club ….,
también usuario de dicha instalación.

e) Las derivadas de los términos de la autorización del uso de las instalaciones del Reglamento
Municipal de Instalaciones Deportivas y demás legislación en materia deportiva que sea vinculante.

f) Dejar libres y a disposición de la administración municipal, una vez finalizada la autorización,
aquellos  bienes  e  instalaciones  deportivas objeto de la  misma,  en el  estado de conservación y
funcionamiento en que se recibieron.

CUARTO.-   La Concejalía de deportes podrá dejar sin efecto la  autorización antes del
vencimiento de lo establecido, sin derecho a indemnización y sin perjuicio de las acciones legales
procedentes, por alguno de los siguientes motivos:

a) Causas de interés público claramente motivadas por el Ayuntamiento de Manises.

b) Por incumplimiento reiterado de las normas que regulan el uso de las instalaciones deportivas,
impidiendo su normal desarrollo y produzca importantes perjuicios para los participantes.
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c) La desobediencia reiterada de las órdenes o disposiciones de las autoridades gubernativas acerca
de las condiciones de la celebración de los eventos deportivos que afecten a su normal y adecuado
desarrollo.

d) El incumplimiento de las medidas de seguridad que supongan un  riesgo para los asistentes al
recinto deportivo.

e) La falta de previsión o negligencia en la corrección de los defectos o anomalías detectadas que
supongan un  peligro para la seguridad de la instalación deportiva.

f) La reiterada producción de altercados, peleas o desordenes públicos en el recinto deportivo o en
sus aledaños que ocasionen daños o riesgos a las personas o los bienes.

El procedimiento a seguir para la resolución del convenio se ajustará a lo previsto en el artículo 51
de la Ley 40/2015 de 1 de octubre, Ley de Régimen Jurídico del Sector Público.

QUINTO.- A la vista de que las instalaciones serán usadas por dos entidades deportivas,
serán ambas las responsables del correcto mantenimiento de las instalaciones, debiendo correr a su
cargo  las  pequeñas  reparaciones  necesarias,  así  como  el  mantenimiento  que  garantice  el  uso
adecuado de las mismas. 

SEXTO.- A los efectos de garantizar una debida coordinación en el uso de las instalaciones
por parte de los diferentes Clubs que harán uso de estas, es por lo que cualquier cuestión incidental
en el uso de las mismas deberá someterse a la consideración de la Concejalía de Deportes que
resolverá acerca de cualquier incidencia o controversia surgida sobre dicho uso.  

SEPTIMO.- El  Ayuntamiento de  Manises  podrá  realizar  la  reserva de  las  instalaciones
cedidas que para cualquier tipo de evento cultural o recreativo que esté previsto en su programa de
actividades, dando cuenta a la Junta Directiva del Club con una antelación mínima de tres días a su
celebración.

OCTAVO.-. Este convenio tiene una vigencia de dos años, siendo susceptible de prórroga
con carácter bianual por mutuo acuerdo de las partes, hasta alcanzar una duración máxima de 8
años. 

Y en prueba de conformidad con cuanto antecede, ambas partes lo suscriben por duplicado
ejemplar y a un solo efecto, en la ciudad y fecha en el encabezamiento expresadas.

10.2.  Información a la Junta de Resoluciones judiciales.-

1. Conocimiento de la Sentencia 50/17 del Juzgado de lo contencioso Administrativo número
1 de Valencia.-

Por el Secretario se da cuenta a la Junta de la Sentencia 50/2017 de 20 de febrero del Juzgado de lo
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contencioso-administrativo número 1 de Valencia, recaída en el procedimiento ordinario 206/2015-
F seguido a instancias de INTERSA contra el Ayuntamiento de Manises en asunto relacionado con
la  incautación  de  garantía  por  importe  de  67.433,05  euros  y  liquidación   por  las  obras  de
“Construcción de centro deportivo en el Barrio de San Marcelino”, desestimándose el recurso de la
entidad reclamante e imponiéndole las costas del procedimiento.

La Junta acuerda, por unanimidad, quedar enterada de la mencionada sentencia.

2.-Conocimiento de la Sentencia 132/17 del Juzgado de lo contencioso Administrativo número
9 de Valencia.-

Por el Secretario se da cuenta a la Junta de la Sentencia 132/2017 de 3 de abril del Juzgado de lo
contencioso-administrativo número 9 de Valencia, recaída en el procedimiento abreviado 260/2015-
F seguido a  instancias  de  Concepción Sánchez  Blanco contra  el  Ayuntamiento  de  Manises  en
asunto relacionado con la reclamación de responsabilidad patrimonial por importe de 21.972,45
euros motivada por daños por caída al pisar una tapa de registro de conducción de agua en la vía
pública,  desestimándose  el  recurso  de  la  persona  reclamante  e  imponiéndole  las  costas  del
procedimiento.

La Junta acuerda, por unanimidad, quedar enterada de la mencionada sentencia.
11.- RUEGOS.

No se presentan.

12.- PREGUNTAS.

No se formulan.

___________________

No habiendo otros asuntos sobre los que deba pronunciarse la Junta, por la Presidencia se da por
finalizada la sesión siendo las 13. 30  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
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