
      ACTA  DE  LA  SESIÓN ORDINARIA CELEBRADA  POR  LA JUNTA DE
GOBIERNO LOCAL EL DÍA 29 DE JUNIO DE 2017 NÚM. 16/2017

 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 

Excusan su asistencia:
D. Manuel Gutiérrez Liébana

Interventor Acctal.
D. Pablo Linares Barañón

Secretario General
D. Antonio Pascual Ferrer

  En Manises,  a  29  de  junio  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 15/2017 correspondiente a la  sesión
ordinaria de la Junta celebrada el día 15 de junio 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.
ÁREA DE ECONOMÍA Y MODERNIZACIÓN.



2.-CONTRATACIÓN.-     MODIFICACIÓN  CONTRATO  PARA  LA  PRESTACIÓN  DEL
“SERVICIO DOCENTE DE LAS ACTIVIDADES DEPORTIVAS DEL AYUNTAMIENTO DE
MANISES”POR AMPLIACIÓN DE ACTIVIDADES JULIO Y SEPTIEMBRE 2017”

Visto  el  expediente  de  contratación  número  2015/061  que  tiene  por  objeto  el   SERVICIO
DOCENTE DE LAS ACTIVIDADES DEPORTIVAS DEL AYUNTAMIENTO DE MANISES,
con un presupuesto de licitación  de veinte con sesenta y siete céntimos (20,67 €) euros /hora y
siendo el presupuesto máximo  anual de de cuarenta y un mil doscientos treinta y nueve euros con
sesenta y siete céntimos  (41.239,67 €). 

ANTECEDENTES DE HECHO

I.- Mediante acuerdo de la Junta de Gobierno Local, en sesión celebrada con carácter extraordinario
con fecha 15 de octubre de 2015.se adjudicó el  contrato de referencia  a  la  mercantil  EBONE,
SERVICIOS EDUCACIÓN DEPORTE,  S.L con  arreglo  al  pliego  de  cláusulas  administrativas
particulares, pliego de prescripciones técnicas que sirven de base y a  su propuesta formulada. 

II.- Por el técnico de Deportes, se ha emitido informe de fecha 21 de junio de 2017, relativo a la
ampliación de actividades debido a la demanda de usuarios y usuarias de las actividades de Yoga,
Aerobic y Pilates y gimnasia de mantenimiento, durante los meses de julio y septiembre, por un
total de 135 horas. Siendo el desglose de horas el siguiente:

JULIO
Clase de yoga: martes y jueves de 10 a 11:30 horas (8 días)
Clase de yoga: martes y jueves de 19 a 20:30 horas (8 días)
Gimnasia de mantenimiento : lunes, miércoles y viernes  de 18:30 a 19:30 horas (12 días)

SEPTIEMBRE
Clase de yoga: martes y jueves de 10 a 11:30 horas (8 días)
Clase de yoga: martes y jueves de 19 a 20:30 horas (8 días)
Clase de yoga: martes y jueves de 16 a 17:30 horas (8 días)
Clase de aerobic:  lunes, miércoles y viernes  de 09:30 a 10:30 horas (13 días)
Clase de aerobic:  lunes, miércoles y viernes  de 16:15 a  17:15 horas (13 días)
Gimnasia de mantenimiento : lunes, miércoles y viernes  de 18:30 a 19:30 horas (13 días)
Clase de pilates : martes y jueves de 15:15 a 16:45 horas (8 días)
Clase de pilates : martes y jueves de 17 a 18:30 horas (8 días)

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



RAZONAMIENTOS JURÍDICOS

I.- La cláusula vigésima del pliego de cláusulas administrativas que rigen la licitación y el contrato
establece que si por necesidades del servicio, o demanda de los usuarios de los mismos, tuviera que
ampliarse el servicio, tal como planificar algunas de las actividades en los meses comprendidos
entre julio y septiembre (ambos inclusive),  será obligatoria para el  contratista dicha ampliación
siempre que el importe no supere el 10% del precio. 

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, 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. 

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

PRIMERO.- Aprobar el gasto por importe de dos mil quinientos cuarenta y tres euros con treinta y
seis céntimos  (2.543,36 €), para atender a la ampliación de actividades para los meses de julio  y
septiembre.

SEGUNDO.-  Ampliar el número de horas a prestar por la mercantil Ebone, Servicios Educación y
Deporte, S.L  para los meses de julio y septiembre, en la cantidad 135 horas,  siendo las actividades
a ampliar las de Yoga, Aerobic y Pilates, en los horarios previstos en los antecedentes de hecho.  

TERCERO .Comprometer  crédito  conforme al siguiente cuadro,  por importe de mil seiscientos
euros con veinticuatro  céntimos (1.620,24 €), para atender las obligaciones económicas que se
deriven   de  la  presente  adjudicación,  cantidad  restante  de  comprometer,  puesto  que  existe  un
sobrante de adjudicación por importe de  novecientos veintitrés euros con doce céntimos  (923,12
€), ya comprometido. 

ADJUDICATARIO Ebone, Servicios Educación y Deporte, S.L

CIF B-73405599

PARTIDA PRESUPUESTARIA 341.10.10/227.09

CONCEPTO Trabajos otras empresas actividades deportivas

REFERENCIA CONTABLE RC PERIODO IMPORTE 



22017001363 Julio y septiembre 2017 1.620,24 €

CUARTO-    Notificar este acuerdo a la adjudicataria, dando traslado de la misma al responsable del
contrato, Concejalía de Deportes, Intervención de Fondos, Tesorería Municipal , y  a la Oficina
Presupuestaria , a los efectos oportunos.

3.-PATRIMONIO.-     RECLAMACIÓN  DE  RESPONSABILIDAD  PATRIMONIAL  (EXPTE.
2016/017-RP) DE JOSÉ ANTONIO ALMENA RUIZ CALERO.

Visto el expediente de responsabilidad patrimonial número  2016/017-RP,  seguido a instancia de
JOSE  ANTONIO  ALMENA  RUIZ  CALERO,  con  el  fin  de  determinar  la  responsabilidad
patrimonial de esta Administración.

ANTECEDENTES DE HECHO

I.-  Con fecha 05-04-2016, número de Registro de Entrada 2016004443, don JOSE ANTONIO
ALMENA RUIZ  CALERO,   presenta  escrito  en  solicitud  de  responsabilidad  patrimonial  en
relación a los hechos ocurridos el día 4 de enero de 2016, como consecuencia, según refiere que en
la carga y descarga de la calle Alfonso Blat nº1 ,aprox, la placa de carga y descarga ha caído
encima de mi coche (Renault Megane 110 FFJ) causando desperfectos en el mismo. La Policía
local ha dado parte de ello. 

Solicita en dicho escrito se incorporen los documentos obrantes al expediente 2016/001. 

Por Resolución de Alcaldía 2016/3414 de 26 de octubre de 2016 se tiene por iniciado el
expediente y se nombra instructora al mismo, requiriendo al interesado para la aportación de factura
de los daños reclamados. 

En fecha 3 de febrero de 2017 se presenta por el reclamantes presupuesto de reparación del
vehículo por importe de 382,66 euros. 

II - Por la Administración Municipal en averiguación de los hechos y en orden a determinar
la relación causa/efecto para poder reconocer o no la responsabilidad, se han practicado las pruebas
siguientes con el resultado que a continuación de cada una de ellas se refleja:

1.-) Por el Intendente Jefe de la Policía Local se emite informe de fecha 3  de abril de 2017 . en el
que se dice: El día 4 de enero de 2016, sobre las 4:45 horas y mientras se realizaba el servicio en
la Calle Alfonso Blat nº 2 se pudo observar como la placa de señalización de carga y descarga allí
ubicada  se  había  fracturado  por  la  base  debido  a  los  fuertes  vientos,  causando  daños  en  el
vehículo estacionado en el lugar, Reanult Megane matricula 9110-FFJ. Los daños se produjeron en



la moldura de la puerta delantera izquierda.

III.- Obra al expediente email remitido por la mediadora del seguro de fecha 23 de febrero
de 2017 donde se refiere que revisada por la compañía de seguros MAPFRE, la documentación
presentada, se considera que la reclamación debe ser estimada, estando a la espera de la resolución
en dicho sentido. 

IV.- En fecha 11 de abril de 2017 se da tramite de audiencia al interesado por plazo de diez
días, sin que se hayan formulado alegaciones al expediente. 

V.-  Se ha realizado la oportuna retención de crédito por importe de trescientos ochenta y dos
euros con sesenta y seis céntimos (382,66 €) en la partida presupuestaria 929 10 270 00 denominada
Responsabilidad patrimonial del Ayuntamiento.

RAZONAMIENTOS JURÍDICOS

I.-    Es consolidada doctrina jurisprudencial del Tribunal Supremo  que para que pueda
prosperar la acción de responsabilidad patrimonial de la Administración es necesaria la existencia
de un daño efectivo, evaluable económicamente e individualizado, y que este daño sea imputable a
la Administración.
           

II.- Para que prospere la acción de responsabilidad patrimonial contra la administración ha
de demostrarse sin ningún genero de dudas el nexo causal, es decir que la lesión sea consecuencia
directa,  inmediata  y  exclusiva  debidamente  acreditada  por  el  funcionamiento  de  los  servicios
públicos.

III.- En el presente caso, del informe obrante al expediente se puede concluir la existencia de
responsabilidad por parte de este Ayuntamiento. 

En efecto, de las circunstancias relatadas en los antecedentes de hecho del presente acuerdo
se  desprende  la  realidad  de  los  daños  sufridos  y  su  relación  con  un  elemento  de  titularidad
municipal  como es  la  señal  de tráfico que produjo los desperfectos,  razón por  la  cual  procede
estimar la reclamación formulada. 

IV.-  Esta  administración  tiene  suscrita  póliza  de  seguros  con  la  entidad  MAPFRE
SEGUROS DE EMPRESA COMAPÍA DE SEGUROS Y REASEGUROS S.A. con número de
póliza  0961570023905  por  el  que  dicha  entidad  aseguradora  cubre  la  responsabilidad  civil,
estableciéndose  una  franquicia  general  para  daños  materiales  de  300  euros,  por  lo  que deberá
requerirse  a  dicha  entidad  para que  ingrese en la  cuenta  de esta  administración  la  cantidad de
ochenta y dos euros con sesenta y seis céntimos (82,66 €) cuantía que, excediendo de la franquicia
pactada, le corresponde asumir a dicha entidad aseguradora.  



Vistos los antecedentes mencionados, y de conformidad con lo establecido en los artículos
139  y  siguientes  de  la  Ley  30/1992  de  26  de  noviembre  de  Régimen  Jurídico  de  las
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, y atendiendo a los informes
y propuesta que constan en el expediente, la Junta de Gobierno, por unanimidad, ACUERDA:

PRIMERO.-  Estimar  la  reclamación  planteada,  abonando  a  DON  JOSE  ANTONIO
ALMENA RUIZ CALERO la cantidad de de trescientos ochenta y dos euros con sesenta y seis
céntimos (382,66 €)   de acuerdo con el presupuesto presentado, por concurrir en el presente caso
los requisitos para entender que existe responsabilidad patrimonial de este Ayuntamiento. 

SEGUNDO.- Abonar la cantidad referida  en la cuenta corriente que designe al efecto el
interesado,  para  lo  cual  deberá  aportar  a  esta  administración  ficha  de  terceros  debidamente
cumplimentada, dando traslado del presente acuerdo a los servicios municipales de Intervención y
Tesorería al objeto de que se ordene el pago de dicha cantidad así como a la oficina presupuestaria,
al efecto de que se realicen las oportunas operaciones contables.

TERCERO.-  Requerir  a  la  entidad  MAPFRE SEGUROS que  proceda  a  abonar  a  esta
administración el importe de ochenta y dos euros con sesenta y seis céntimos (82,66 €) cuantía que
excede  de  la  franquicia  acordada  que  podrá  ser  ingresada  en  alguna  de  las  siguientes  cuentas
corrientes:

LA CAIXA: ES94 2100 1472 2102 0007 6384
SANTANDER: ES64 0049 5943 5224 1631 6788

CUARTO.- Notificar  el  presente  acuerdo  al  interesado  para  su  conocimiento  y  efectos
oportunos haciéndole saber los recursos que caben contra el mismo y el plazo que dispone para
interponerlos. 

4.-PATRIMONIO.-    RECLAMACIÓN  DE  RESPONSABILIDAD  PATRIMONIAL  (EXPTE.
2016/014-RP) DE TERESA BENLLOCH GONZÁLEZ.

Visto  el  expediente  de  responsabilidad  patrimonial  número  2016/014-RP,   seguido  a
instancia  de  TERESA BENLLOCH GONZALEZ,  con  el  fin  de  determinar  la  responsabilidad
patrimonial de esta Administración.



ANTECEDENTES DE HECHO

I.-   Con fecha  20-07-2016,  número de  Registro  de  Entrada  2016012394,  don TERESA
BENLLOCH GONZALEZ,   presenta  escrito  en  solicitud  de  responsabilidad  patrimonial  como
consecuencia,  según  refiere  “la  noche  del  pasado  sábado  día  9  de  julio  y  con  motivo  de  la
discomóvil de las fiestas de los moros y cristianos, la vivienda Pso. Guillermo de Osma, 14, con
esquina C/Murillo,  amaneció  con unas enormes manchas en su fachada,  tal  y  como se puede
apreciar perfectamente en las fotos que se adjuntan a esta instancia. Los propietarios firman que
escucharon como un grupo de gente estaba riéndose y hablando en ese mismo sitio, ya que su
cabezal coincide dónde se ha hecho ese destrozo”. Por lo anterior, solicita que  “se efectúen las
medidas oportunas o bien por parte del ayuntamiento o bien por parte de Intercomparsas para que
se realice la limpieza y pintura oportunas”.

Por resolución de la Alcaldía de 25 de agosto de 2016 se acordó iniciar el procedimiento
conforme al reglamento aprobado por Real Decreto 429/1993, de 26 de marzo, designando como
instructora del expediente a Dª Antonietta Vanoostende. 

En fecha 20 de septiembre de 2016, el Oficial Jefe de Policía Local del Ayuntamiento de
Manises emite Informe por el que se manifiesta que “revisados los archivos de esta Policía Local,
no hay constancia sobre los hechos expuestos por el reclamante.”

Mediante Informe de fecha 17 de enero de 2017, el técnico jurídico de urbanismo indica:

“Consultados  los  datos  obrantes  en  el  Àrea  de  Desenvolupament  Sostenible,  consta  mediante
Decreto  2016/2158,  de  30  de  junio,  se  acordó  conceder  a  la  ASOCIACIÓN  COMPARSA
CRISTIANA “ELS BOÏL” corte de la vía pública en la calle Paseos Guillermo de Osma hasta
confluencia con Av. Blasco Ibáñez los días 7,8 y 9 de julio de 2016 con motivo de las Fiestas de
Moros y Cristianos de Manises 2016.

Consta expresamente en la autorización que los organizadores de este acto son responsables de la
suciedad o deterioro de elementos urbanos o arquitectónicos que se produzca en el espacio utilizado
y están obligados a su reparación y reposición.”

Mediante Oficio de fecha 30 de enero de 2017, se acuerda la apertura de un período de
prueba, concediendo a la interesada un plazo de diez días para proponer pruebas.

En fecha 6 de febrero de 2017, comparece ante este Ayuntamiento d. José Vicente Montesa,
en condición de apoderado de la comparsa “Els Boils de Manises”, manifestando que:
“que la sede de la comparsa durante las fiestas de moros y cristianos es el tramo que comprende
desde la entrada principal del edificio de la banda de música a la esquina donde está la cruz, es
decir, muy alejada de la otra esquina donde se produjeron los daños reclamados, no sabiendo por
otra parte quién podría ser el autor de dichos desperfectos y lamentando los hechos, hechos que se
expondrán ante la junta de INTERCOMPARSAS para solicitar en su caso una colaboración en la



resolución amistosa del problema”

En fecha 22 de febrero de 2017, se remite la anterior declaración a Intercomparsas, con la
finalidad que se llegue un acuerdo con la reclamante.

Se concede trámite de audiencia por plazo de 10 días hábiles sin que se hayan presentado
alegaciones.

No constan más actuaciones.

RAZONAMIENTOS JURÍDICOS

I.-   El  artículo  139  de  la  Ley  30/1992,  de  26  de  noviembre,  de  Régimen  Jurídico  de  las
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, dispone que los particulares
tendrán derecho a ser indemnizados por las Administraciones Públicas correspondientes, de toda
lesión que sufran en cualquier de sus bienes y derechos, siempre que la lesión sea consecuencia del
funcionamiento normal o anormal de los servicios públicos. 

La jurisprudencia ha establecido cuatro requisitos para la configuración de este tipo de
responsabilidad:  la  efectiva  realidad  de  un  daño  o  perjuicio  evaluable  económicamente  e
individualizado  en  relación  con  una  persona  o  un  grupo  de  personas;  que  el  daño  o  lesión
patrimonial sufrido por el reclamante a sus bienes o derechos sea consecuencia del funcionamiento
normal  o  anormal  de  los  servicios  públicos,  en  una  relación  directa  de  causa  sin  intervención
extraña que pudiera influir en el nexo causal; que el daño o perjuicio no se haya producido a la
fuerza mayor (requisito negativo); que se formule la oportuna reclamación ante la Administración
responsable en el lapso de un año a contar de la producción de la lesión (requisito procedimental). 

Dicha regulación de la responsabilidad patrimonial de la administración requiere,  entre
otros requisitos, que conste perfectamente acreditada la relación de causa efecto, directa y exclusiva
entre el daño o perjuicio sufrido por el interesado y el funcionamiento normal o anormal de los
servicios  públicos.  Y, para que el  daño sea indemnizable tiene que ser  además real  y efectivo,
evaluable económicamente e individualizado. 

Asimismo, recae sobre el administrado la carga de la prueba, de acuerdo con lo dispuesto
por el artículo 217 de la Ley de Enjuiciamiento Civil. En este sentido, constituye jurisprudencia
consolidada que la prueba de la relación de causalidad corresponde a quien formula la reclamación,
o como dice la sentencia de 18 de octubre de 2005 del Tribunal Supremo, la carga de la prueba del
nexo causal corresponde al que reclama la indemnización consecuencia de la responsabilidad de la
Administración  por  lo  que  no  habiéndose  producido  esa  prueba  no  existe  responsabilidad
administrativa; en el mismo sentido la sentencia de 7 de septiembre de 2005, entre otras muchas. 

Conforme se desprende de los Antecedentes de Hecho, en el presente caso no puede ser
imputada responsabilidad a esta administración. En primer lugar, del relato de hechos realizado por



la propia reclamante se desprende que no es esta administración la responsable, pues se apunta a
una actuación vandálica, es decir,  es supuestamente un tercero responsable de los daños. 

En  cualquier  caso,  esta  administración  ha  realizado  las  averiguaciones  pertinentes  en
relación con los festejos realizados durante dichos días, tratando de que las partes afectadas puedan
alcanzar un acuerdo. Sin embargo, lo bien cierto es que el daño producido no es consecuencia del
funcionamiento de esta administración, siendo en todo caso la organizadora del evento la que debía
responder de los daños reclamados.

Vistos los antecedentes mencionados, y de conformidad con lo establecido en los artículos
139  y  siguientes  de  la  Ley  30/1992  de  26  de  noviembre  de  Régimen  Jurídico  de  las
Administraciones  Públicas  y  del  Procedimiento  Administrativo  Común,  y  de  los  informes  y
propuesta que constan en el expediente, LA Junta de gobierno, por unanimidad, ACUERDA:

PRIMERO.- No  reconocer   la  responsabilidad  patrimonial  de  este  Ayuntamiento,
desestimando por tanto la reclamación formulada por TERESA BENLLOCH GONZALEZ, al no
existir relación de causalidad entre  la actividad de la administración y los daños reclamados.

       SEGUNDO.- Notificar el presente acuerdo a la  interesada  para su conocimiento y a los
efectos  oportunos haciéndole  saber  los  recursos  que  caben contra  el  mismo y  el  plazo  de que
dispone para interponerlos.

.

5.- RECURSOS HUMANOS.-   SOLICITUD DE COMPATIBILIDAD CON EL EJERCICIO DE
ACTIVIDADES  PRIVADAS  DE  LA  TRABAJADORA  DE  ESTE  AYUNTAMIENTO
GUADALUPE GARCÍA RINCÓN.

Visto el expediente 2017/068-PER, tramitado por el departamento de Recursos Humanos a
instancias  de  Guadalupe  García  Rincón,  agente  de  Empleo  y  Desarrollo  Local  en  régimen
funcionarial  de carrera,  para el  reconocimiento de compatibilidad del ejercicio de una actividad
privada de docencia de formación no reglada dirigida a personas que desean realizar las pruebas de
acceso a módulos formativos de grado medio y superior.

Siendo de aplicación al personal empleado público de la administración local el régimen
general de compatibilidad de la función pública, de conformidad con lo dispuesto por el art. 145 del
Real Decreto Legislativo 781/1986, de 18 de abril, por el que se aprueba el texto refundido de las
disposiciones vigentes en materia de Régimen Local y el art. 2.1 c) de la Ley 53/1984, de 26 de
diciembre, sobre incompatibilidades de personal al servicio de las Administraciones Públicas.

Visto  el  régimen  general  de  compatibilidad  para  el  ejercicio  de  actividades  privadas



establecido en los art. 11 al 15 de la Ley 53/1984, de 26 de diciembre.

Cumpliendo la solicitud presentada los requisitos establecidos en la normativa de aplicación
por  lo  que  se  refiere  a  la  denominada “área  de  coincidencia” con  el  puesto  de  trabajo  que
desarrolla en el ámbito público en aplicación del art. 11 .1 de la Ley 53/1984, de 26 de diciembre.

Ateniéndose,  del  mismo  modo,  la  instancia  formulada  a  la  legislación  en  materia  de
incompatibilidades en lo referente a la no modificación de la jornada y horario del puesto de trabajo
público  con  ocasión  del  eventual  reconocimiento  de  compatibilidad  para  el  desarrollo  de  la
actividad privada que figura en aquella.

Siendo, no obstante lo señalado anteriormente, el índice vigente del complemento específico
que  percibe  la  interesada  (1,7073)  superior  al  treinta  por  ciento  de  sus  retribuciones  básicas,
excluido el concepto que tiene su origen en la antigüedad (trienios).

Disponiendo  el  art.  16.4  de  la  Ley 53/1984,  de  26  de  diciembre,  que  “Asimismo,  por
excepción y sin perjuicio de las limitaciones establecidas en los artículos 1.o 11, 12 y 13 de la
presente  Ley,  podrá  reconocerse  compatibilidad  para  el  ejercicio  de  actividades  privadas  al
personal  que  desempeñe  puestos  de  trabajo  que  comporten  la  percepción  de  complementos
específicos,  o concepto equiparable,  cuya cuantía no supere el  30 por 100 de su retribución
básica, excluidos los conceptos que tengan su origen en la antigüedad.”

Visto el  informe emitido por el  técnico de Administración General del departamento de
Recursos Humanos de fecha 9 de junio de 2017, que sirve de motivación para este acuerdo.

De conformidad con las  atribuciones  que tiene conferidas  por  el  art.  21.1 g)  de la  Ley
7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases de Régimen Local, y por delegación del Alcalde-
Presidente,  en  virtud  del  decreto  2015/1994,  de  25  de  junio,  la  Junta  de  Gobierno  Local,  por
unanimidad, ACUERDA:

PRIMERO  .- Desestimar la solicitud formulada por Guadalupe García Rincón, agente de
empleo y desarrollo local en régimen funcionarial de carrera de este Ayuntamiento de Manises, de
reconocimiento de compatibilidad del ejercicio de una actividad privada de docencia (formación no
reglada) por cuenta ajena, por el siguiente motivo:

-  Exceder  el  complemento  específico  que  percibe  la  interesada  en términos  anuales  del
treinta por ciento de sus retribuciones básicas, excluidos los trienios (art. 16.4 de la Ley 53/1984, de
26 de diciembre).

SEGUNDO.- Notificar el presente acuerdo a la interesada y dar traslado del mismo al área
de Servicios a la Ciudadanía y Participación Pública”.



6.-RECURSOS  HUMANOS.-      APROBACIÓN  DE  LAS  BASES  ESPECÍFICAS
REGULADORAS DEL PROCESO SELECTIVO PARA LA CONSTITUCIÓN DE UNA BOLSA
DE TRABAJO DE PERSONAL EDUCADOR SOCIAL.

Examinado  el  expediente  2017/071-PER,  tramitado  por  el  departamento  de  Recursos
Humanos, referente a la convocatoria de proceso selectivo para la constitución de una bolsa de
trabajo con la finalidad de proceder al nombramiento funcionarial de carácter interino de personal
educador social, para atender las necesidades urgentes que se produzcan. 
 

Visto el texto de bases específicas redactado por Cristóbal Sirera Conca, adjudicatario del
contrato de servicios suscrito a tal efecto (decreto de Alcaldía 2016/4060, de 22 de diciembre) los
servicios  técnicos  del  departamento  de  Recursos  Humanos  sometido  a  negociación  con  los
representantes del personal empelado público en el seno de la Mesa General de Negociación del
Empleado Público del Ayuntamiento de Manises en sesión celebrada el pasado día 20 de julio de
2016.

Disponiendo el art. 12.2 del Real Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de octubre, por el que se
aprueba el  texto refundido de la  Ley del  Estatuto del  Empleado Público que “La selección de
funcionarios interinos habrá de realizarse mediante procedimientos ágiles que respetarán en todo
caso los principios de igualdad, mérito, capacidad y publicidad.”

Visto  el  contenido  de  los  apartados  3  al  5  del  artículo  5  del  reglamento  sobre  el
procedimiento aplicable a la selección de personal temporal y a la gestión de las bolsas de trabajo
del Ayuntamiento de Manises, por lo que se refiere a las denominadas bolsas de trabajo específicas.

De conformidad con las  atribuciones  que tiene conferidas  por  el  art.  21.1 g)  de la  Ley
7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases de Régimen Local, y por delegación del Alcalde-
Presidente,  en  virtud  del  decreto  2015/1994,  de  25  de  junio,  la  Junta  de  Gobierno  Local,  por
unanimidad,  ACUERDA:

Primero.-  Aprobar  las  bases  específicas  que  han  de  regir  el  proceso  selectivo  para  la
constitución de una bolsa de trabajo con la finalidad de proceder al nombramiento funcionarial con
carácter  interino  de  personal  educador  social  para  atender  las  necesidades  urgentes  que  se
produzcan, y cuyo texto íntegro figura como anexo del presente acuerdo. 

Segundo.- Dar traslado del presente acuerdo al departamento de Recursos Humanos con el
fin de que proceda a publicar las presentes bases en el tablón de edictos municipal y en la página
web del Ayuntamiento de Manises, previa convocatoria del proceso selectivo cuyo anuncio habrá de
ser publicado, además, en el Boletín Oficial de la Provincia”.



BASES DEL PROCEDIMIENTO SELECTIVO PARA LA CREACIÓN DE UNA
BOLSA DE TRABAJO DE PERSONAL EDUCADOR SOCIAL

PRIMERA.- OBJETO DE LA CONVOCATORIA. 

Es objeto de la presente convocatoria la formación de una bolsa de trabajo de personal
EDUCADOR SOCIAL, de naturaleza funcionarial,  para atender las necesidades urgentes que se
produzcan, mediante nombramiento de funcionario interino (artículo 16 de la Ley 10/2010, de 9 de
julio,  de Ordenación y Gestión de la Función Pública Valenciana),  por el  sistema de concurso-
oposición libre.

Los puestos de trabajo que, eventualmente, sean objeto de provisión con carácter interino
pertenecen al grupo A, subgrupo A2, escala de Administración Especial, Subescala Técnica, clase
Técnicos Medios.

El nivel de titulación asimilable que corresponde a estos puestos de trabajo es el establecido
para el subgrupo A2 (antiguo Grupo B del art. 25 de la Ley 30/84, de 2 de agosto) recogido en el
Real Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de octubre, por el que se aprueba el texto refundido de la
Ley del Estatuto Básico del Empleado Público.

El  proceso de selección se realizará  por  medio del  sistema de concurso-oposición,  y  la
creación de esta bolsa de trabajo anula las existentes con anterioridad. La bolsa de trabajo estará
formada por los/las aspirantes ordenados/as por orden de puntuación total  obtenido de mayor a
menor, y los nombramientos se realizaran por riguroso orden de lista.

Las personas seleccionadas serán nombradas personal funcionario interino según las causas
previstas en el art. 16 de la Ley 10/2010, de 9 de julio..

La  inclusión  en  la  bolsa  de  trabajo  no  garantiza  el  nombramiento  por  parte  del
Ayuntamiento.

SEGUNDA.- FUNCIONES DE LOS PUESTOS DE TRABAJO.

Serán las siguientes: 
-  Responsable  del  programa  de  prestaciones  económicas  regladas  (P.E.R.);  Emisión  de

informes de idoneidad de adopción nacional e internacional y de acogimiento familiar.
- Gestión, desarrollo y seguimiento de los programas de menor de alto riesgo (talleres,
prelaborales de inserción social).
- Informar, asesorar y orientar a la población en materia de servicios sociales.
- Emisión de informes técnicos concernientes a su categoría profesional.
- Detección y estudio de las necesidades y problemática social de la población.



- Participar en la reinserción y rehabilitación del individuo.
-  Colaborar  en  la  denuncia  ante  las  autoridades  competentes  sobre  infracciones  de  los

derechos sociales.
-  Intervenir  en  materia  socio-familiar,  en  situaciones  de  desestructuración  familiar,

conflictos relacionales, etc.
- Coordinación y colaboración con los demás departamentos del área de bienestar social.
- Todas aquellas propias de su categoría, relacionadas con el puesto de trabajo.

TERCERA.- BASES GENERALES

En lo no dispuesto por las presentes bases y por el  Reglamento sobre el  procedimiento
aplicable  a  la  selección  del  personal  temporal  y  a  la  gestión  de  las  bolsas  de  trabajo  del
Ayuntamiento de Manises, cuyo texto íntegro figura en el BOP de Valencia de fecha 4 de mayo de
2010,  serán  de  aplicación  las  bases  generales  de  selección  de  personal  del  Ayuntamiento  de
Manises, cuyo texto íntegro figura en el BOP de Valencia nº 225, de 22 de septiembre de 2010, y el
extracto de las mismas en el DOCV nº 6.377, de 15 de octubre de 2010.

CUARTA.- REQUISITOS DE LAS PERSONAS ASPIRANTES

Para ser admitidos los/as aspirantes deberán reunir, además de los requisitos establecidos en
las bases generales, el siguiente requisito en la fecha en que termine el plazo de presentación de
instancias:

Estar en posesión de cualquiera de los siguientes títulos:  Título de Grado en Educación
Social, Diplomatura de Educación Social o equivalente, o habilitación legal para el ejercicio de la
profesión (Ley 15/2003 de 24 de Noviembre, de la Generalitat, de creación del Colegio Oficial de
Educadoras y Educadores Sociales de la Comunitat Valenciana). 

Todos  los  requisitos  deberán  cumplirse  en  el  último  día  del  plazo  de  presentación  de
solicitudes y mantenerse durante todo el proceso selectivo. En este sentido, se podrán efectuar las
comprobaciones oportunas hasta llegar a la realización del acto administrativo de nombramiento.

QUINTA.- SOLICITUD, PLAZO Y LUGAR DE PRESENTACIÓN, Y AUTORIDAD
A LA QUE DEBE DIRIGIRSE. 

Los derechos de examen se fijan en la cantidad prevista al  efecto en la correspondiente
Ordenanza Fiscal de la tasa por inscripción para la realización de pruebas selectivas de personal
funcionario y laboral. El pago de estos derechos deberá hacerse efectivo mediante autoliquidación
según modelo de impreso 073 que se hallará a disposición de las y los interesados en las oficinas
municipales,  debiendo  indicarse  claramente  el  puesto  al  que  se  aspira  y  la  identificación  del
aspirante. 



La cuota tributaria para las personas que se encuentren en situación de desempleo y que
asimismo, carezcan  de rentas superiores en cómputo mensual al Salario Mínimo Interprofesional,
será  de  cero  euros.  Dicha  situación  se  acreditará  mediante  la  presentación  del  certificado  de
situación laboral expedido por el servicio público de empleo que corresponda o documento análogo.
Por su parte, el nivel de renta se acreditará a través de una declaración responsable en la que se
afirme que no se perciben rentas superiores al Salario Mínimo Interprofesional.

Asimismo estarán exentas del pago de los derechos de examen, las personas con diversidad
funcional que posean  un grado de discapacidad igual o superior al 33 por ciento. Esta situación se
acreditará con el certificado expedido por el organismo público competente en la materia, así como
las  personas  que  formen  parte  de  familias  numerosas  en  los  términos  del  art.  12.1  de  la  Ley
40/2003, de Protección de la Familia Numerosa.

A las instancias las personas aspirantes acompañarán los siguientes documentos:

Justificante de haber ingresado los derechos de examen.

El plazo de presentación de solicitudes será de quince días hábiles contados a partir del día
siguiente de la publicación del anuncio de la convocatoria en el Boletín Oficial de la Provincia,
publicitándose asimismo en el Tablón de Edictos del Ayuntamiento de Manises y página web del
Ayuntamiento de Manises (www.manises.es). 

Una vez finalizado el plazo de presentación de instancias, la Concejalía Delegada del
área de Economía y Modernización aprobará la lista provisional de las/os aspirantes admitidos y
excluidos (con motivación de la causa en caso de exclusión), concediendo un plazo de cinco días
hábiles a efectos de subsanación de errores, y quedará elevada a definitiva si no se producen. La
resolución contendrá asimismo la composición del Órgano de Selección y se publicará en el Tablón
de Anuncios del Ayuntamiento y en la página web municipal para general conocimiento, donde se
publicarán los sucesivos anuncios de los acuerdos del Órgano.

SEXTA.- DESARROLLO DEL PROCESO SELECTIVO 

6.1.-Fase  de  oposición: Constará de  los  siguientes  ejercicios,  de  carácter  obligatorio  y
eliminatorio.

Primer ejercicio: Obligatorio y eliminatorio. Consistirá en la realización de una prueba de
conocimientos referida a los contenidos del programa que figura en el anexo de estas bases, a través
de un cuestionario de 70 preguntas en forma de test con 4 respuestas alternativas de las cuales una
sola será la correcta, que se elaborará inmediatamente antes de comenzar el ejercicio.

La duración de la prueba será entre 90 y 120 minutos, a discreción del órgano de selección
atendiendo la dificultad del contenido de la prueba. Se puntuará con un máximo de 10 puntos,
quedando eliminadas las personas aspirantes que no obtengan un mínimo de 5 puntos.



La calificación del cuestionario se realizará aplicando la siguiente fórmula: Puntuación del
ejercicio = (NA-NE/3) /NP x 10.

NA: n.º de preguntas respondidas correctamente (aciertos).
NE: n.º de preguntas respondidas erróneamente (errores). 
NP: n.º total de preguntas del ejercicio.

El órgano de selección confeccionará el  cuestionario de preguntas instantes antes de la
celebración de la prueba.

Segundo ejercicio: Obligatorio y eliminatorio. Consistirá en la realización de uno o varios
supuestos prácticos elegidos por el órgano de selección sobre el puesto a desarrollar y ponderando
aspectos del temario que figura en el anexo 1. El tiempo de ejecución del ejercicio será de 2 horas.

El  supuesto  o  supuestos  prácticos  podrán  incorporar  preguntas  específicas  sobre  el
contenido del mismo. 

El órgano de selección confeccionará los supuestos prácticos a resolver instantes antes de la
celebración de la prueba.

Se puntuará con un máximo de 10 puntos, quedando eliminados las personas aspirantes que
no obtengan un mínimo de 5 puntos. Si se formula más de un supuesto práctico, la puntuación se
asignará de manera proporcional.

En este ejercicio se valorará la formación y los conocimientos generales, la claridad y orden
de ideas y la capacidad de expresión escrita.

6.2.- Fase de Concurso: Junto con el resultado del último ejercicio de la fase de oposición,
el órgano de selección expondrá al público la relación de aspirantes que en el plazo de diez días
hábiles presenten la documentación acreditativa de los méritos previstos en la convocatoria. Los
méritos alegados por los aspirantes deberán haber sido obtenidos o computados hasta la fecha de
finalización del pazo de instancias.

El concurso no tendrá carácter eliminatorio y  se puntuará de la siguiente forma:

Experiencia profesional: Se valorará 0'05 puntos por cada mes de servicios prestados con
carácter de propiedad, interino, laboral fijo o temporal en la Administración, hasta un máximo de 4
puntos en puesto de trabajo con funciones análogas o similares a las que deberá desempeñar. No
puntuarán periodos de tiempo inferiores a un mes ni períodos de tiempo superpuestos.

Cursos de formación y perfeccionamiento:  Por haber superado cursos de formación y
perfeccionamiento  que  tengan  relación  con  las  funciones  del  puesto  de  trabajo,  impartidos  y



homologados por organismos oficiales, universidades, sindicatos y cualquier otra administración
pública (estatal, autonómica o local):

· De 100 ó más horas: 2 puntos.
· De 75 a 99 horas: 1,50 puntos.
· De 50 a 74 horas: 1 punto.
· De 25 a 49 horas: 0,50 puntos.
· De 15 a 24 horas: 0,20 puntos.
La puntuación máxima en este apartado será de 3 puntos.

Valencià: Se puntuará con un máximo de 3 puntos y se valorarán los certificados expedidos
por la Junta Qualificadora de Coneixements de Valencià, según el siguiente detalle:

-Oral: 0,75 puntos.
-Elemental: 1 puntos.
-Mitjà: 2 puntos.
-Superior: 3 puntos. 

SÉPTIMA.- REGLAS PARA LA VALORACIÓN DE LOS MÉRITOS. 

7.1. Acreditación de los méritos: Los méritos se acreditarán mediante copias testimoniadas
documentalmente por  Notario o compulsadas  por los  organismos oficiales  competentes para su
expedición, de los títulos o certificados acreditativos originales, o cotejadas y compulsadas por el
encargado de la oficina del Registro del Ayuntamiento de Manises. La experiencia profesional será
acreditada por certificación expedida por la administración en que se prestaron los servicios.

 
El  conocimiento  de  valencià  se  acreditará  mediante  fotocopia  cotejada  del  título

expedido por la Junta Qualificadora de Coneixements de Valencià u homologado de conformidad
con la correspondiente Orden. Los títulos superiores excluyen a los inferiores.

7.2. Admisión de los méritos: El Órgano de Selección calificará los méritos alegados y
acreditados documentalmente por los aspirantes siempre que hayan sido obtenidos con anterioridad
a la  fecha de  terminación del  plazo de presentación  de instancias,  pudiendo,  en caso de duda,
recabar aclaraciones de los aspirantes y en su caso, la documentación adicional que estime necesaria
para la  comprobación de los requisitos,  méritos o datos alegados.  Los méritos que a juicio del
Órgano de Selección no estén debidamente y claramente justificados no serán valorados. 

7.3. Calificación definitiva: La calificación definitiva será la que resulte de la suma total de
los puntos otorgados por el Órgano de Selección en ambas fases -oposición y concurso-, siendo
propuesto aquel que obtenga la mayor puntuación.

Para dirimir empates se tendrá en cuenta los siguientes criterios en orden decreciente:

- Mayor puntuación en la fase de oposición 
- Mayor puntuación en el apartado “Experiencia profesional”.



- Mayor puntuación en el apartado “Cursos de formación y perfeccionamiento”. 
- Mayor puntuación en el apartado “Valenciano”
- En el supuesto de que persistiere el empate, tendrá prioridad aquel aspirante que se halle

en situación legal de desempleo. Si en dos o varios aspirantes concurre la citada circunstancia se
acudirá al criterio de antigüedad como demandante de empleo.

OCTAVA.- ÓRGANO DE SELECCIÓN.

8.1. Composición.

Presidente/a: Personal funcionario de carrera o personal laboral fijo, perteneciente al Grupo
A Subgrupos A-1 o  A-2 que desempeñen su puesto de trabajo en los Servicios Sociales Generales
de la Administración Local, con titulación igual o superior a la requerida para el puesto que se
convoca.

Secretario/a:  el  de la  corporación o personal  funcionario de ésta  en quien  delegue,  que
actuará con voz y voto.

Vocales: Tres funcionarios/as de carrera o personal laboral fijo pertenecientes al Grupo A
Subgrupos A-1 o A-2, que desempeñen su puesto de trabajo en los Servicios Sociales Generales de
la Administración Local con titulación igual o superior a la requerida para el puesto que se convoca.

Las y los miembros suplentes del órgano de selección serán nombrados siguiendo los mis-
mos criterios de designación que los miembros titulares del mismo.

Se garantiza, en todo caso, que el órgano de selección estarán conformados con respeto al
principio de especialidad.

En el supuesto de cualquier duda interpretativa sobre el contenido y alcance de las presentes
bases, el órgano de selección será el legitimado para interpretarla.

8.2. Indemnizaciones por razón del servicio.

Todo  el  personal  empleado  público  componente  del  órgano  de  selección  percibirá  las
indemnizaciones que por razón del servicio vienen establecidas en el Real Decreto 462/2002, de 24
de mayo. A estos efectos el órgano de selección que se constituya se clasifica de segunda categoría.

NOVENA.-  RELACIÓN  DE  PERSONAS  APROBADAS  Y  PROPUESTA  DE
CREACIÓN DE BOLSA DE TRABAJO.

Terminada la calificación de los aspirantes, el órgano de selección publicará la relación de
aspirantes aprobados por orden de puntuación y elevará la citada relación a la Concejalía Delegada



del área de Economía y Modernización, para que proceda a la creación de una bolsa de trabajo por
orden de puntuación, a partir del cual se podrán efectuar los nombramientos de carácter interino. 

La  persona  que  haya  obtenido  mayor  puntuación  será  propuesta  para  su  nombramiento
cuando  surja  una  vacante  o  haya  necesidad  de  prestar  el  referido  servicio.  Los  sucesivos
nombramientos se harán por riguroso orden de lista, de conformidad con lo establecido en la base
novena,  debiendo  en  todo  caso  el  integrante  de  la  bolsa  propuesto  reunir las  condiciones
establecidas por la legislación administrativa para cada modalidad de nombramiento interino.

DÉCIMA.- FUNCIONAMIENTO DE LA BOLSA

La bolsa de trabajo que se constituya se regulará por lo dispuesto en el Reglamento sobre el
procedimiento aplicable a la selección del personal temporal y a la gestión de las bolsas de trabajo
del Ayuntamiento de Manises, cuyo texto íntegro figura en el BOP de Valencia de fecha 4 de mayo
de 2010. 

ANEXO 

Tema 1.- La Constitución Española de 1978. Principios generales.
Tema 2.- Derechos y deberes  fundamentales de los españoles.
Tema  3.-  El  procedimiento  administrativo.  Derechos  de  los  interesados.  Iniciación,

ordenación, instrucción y finalización del procedimiento administrativo.
Tema 4.- El Municipio. El término municipal. La población. El empadronamiento.
Tema 5.- Organización municipal. Competencias.
Tema 6.- El empleo público local y su organización.
Tema 7.- Ley 5/1997, de 25 de junio, de la Generalitat Valenciana, por la que se regula el

Sistema de Servicios Sociales en el ámbito de la Comunidad Valenciana.
Tema  8.- La  Renta  Garantizada  de  Ciudadanía  y  otras  prestaciones  económicas

Individualizadas de Emergencia Social en la Comunidad Valenciana.
Tema 9.- Plan Valenciano de Inclusión y Cohesión Social 2016-2020.
Tema  10.- Itinerarios  de  Inserción  ORDEN  16/2016,  de  1  de  agosto,  de  itinerarios

integrados para la inserción sociolaboral de personas en situación o riesgo de exclusión social.
Tema 11.- Recursos de bienestar social,  socioeducativos y comunitarios en la ciudad de

Manises.
Tema  12.- Recursos  para  la  empleabilidad  en  Manises:  públicos,  del  tercer  sector  y

privados.
Tema 13.- La importancia de la interdisciplinariedad en el trabajo comunitario. El equipo

interdisciplinario. La coordinación.
Tema 14.- Fundamentos, principios y funciones en la Educación Social en el contexto de los

servicios sociales.



Tema 15.- Habilidades  de  comunicación del  Educador/a  Social.  Modelos  y  técnicas  de
resolución de conflictos.

Tema  16.- Estrategias  para  la  promoción  de  hábitos  y  conductas  de  responsabilidad
personal, que ayuden a la inserción social y la empleabilidad en colectivos en exclusión social.

Tema  17.- Intervención  individualizada  y  en  pequeño  grupo  para  la  reorientación  de
comportamientos antisociales o de desadaptación social.

Tema 18.- Técnicas y estrategias para la dinamización grupal en contextos de inserción
laboral.

Tema 19.- Habilidades sociales. Hábitos y normas de convivencia que favorecen el proceso
de intervención y socialización. Modificación de conductas inadecuadas.

Tema 20.- Diseños de estrategias de intervención e itinerarios de inserción con personas
excluidas. Programas de intervención e integración social. Plan de inserción de personas y familias.

Tema  21.- La  diversidad  cultural  y  las  minorías  étnicas:  dificultades  socioculturales,
familiares, y problemática social. Atención a este colectivo.

Tema 22.- La  entrevista  aplicada  a  la  Educación  Social.  Recogida  de  información.  El
informe profesional.

Tema  23.- La  comunicación  educativa.  Formas  de  comunicar  y  enseñar.  Modelos  de
comunicación y teorías del aprendizaje. La intervención socioeducativa en la capacitación parental.

Tema 24.-  Preparación para la transición a la vida activa en alumnos que no alcanzan los
objetivos de la enseñanza obligatoria. Programas adaptados.

Tema 25.- Evaluación del proceso de enseñanza: evaluación de los proyectos curriculares,
de la programación, de los materiales curriculares, de las actividades educativas, de la organización
escolar.

Tema 26.- La educación de las personas adultas.
Tema 27.-Dificultades y problemas en el aprendizaje: intervención ante problemáticas de

lenguaje oral y escrito, matemáticas y otras capacidades. 
Tema 28.- Técnicas para el fomento de la autoestima y el empoderamiento.
Tema 29.- Técnicas para el fomento de la asertividad.
Tema  30.- Inteligencia  emocional:  clasificación  de  emociones  y  sentimientos,  gestión

emocional,  programas para un desarrollo positivo en esta área. 
Tema 31.-  El  marco general  normativo  en  materia  de  igualdad de género  y  protección

integral contra la violencia de género.

7.-GESTIÓN  TRIBUTARIA.  -  SOLICITUD  DE  GITACSA S.L.  DE  BONIFICACIÓN  DEL
IMPUESTO  SOBRE  CONSTRUCCIONES,  INSTALACIONES  Y  OBRAS,  POR  OBRA EN
COLEGIO PÚBLICO.

Vista la propuesta del Concejal delegado de Economía y modernización sobre concesión de
bonificación del Impuesto sobre construcciones, instalaciones y obras a GITICSA SL .



I. Antecedentes de hecho: Por Sergio Ballester Cardona, en nombre de la mercantil GITICSA SL
se solicita  se  le  aplique la  bonificación en la  cuota del  Impuesto sobre construcciones y obras
(ICIO) a que se refiere el art. 6 de la ordenanza reguladora de este impuesto, en relación con las
obras de las que ha sido adjudicataria en el Colegio Benjamin Benlloch.

Por el Servicio de Rentas y Exacciones se solicita informe al departamento de urbanismo sobre la
citada solicitud, que lo emite confirmando la adjudicación de las obras de impermeabilización de
lucernario y cubierta edificio infantil y pavimentación gimnasio en el Colegio público Benjamín
Benlloc, por parte de la Direcció territorial d'educació, investigació, cultura i esport de València.

II. Fundamentos de derecho:  El art. 6 de la ordenanza del ICIO, establece la bonificación del 95
% de la cuota de ICIO en los casos de obras en colegios públicos, ya sean de nueva planta o de
reforma o rehabilitación
Considerando el  acuerdo del Ayuntamiento en Pleno en sesión de 6 de julio de 2015 por el que se
adoptó el acuerdo de delegar en la Junta de Gobierno Local, entre otras atribuciones del Pleno la
concesión de beneficios fiscales.....previstos en las ordenanzas fiscales.....

De conformidad con las  atribuciones  que tiene conferidas  por  el  art.  21.1 g)  de la  Ley
7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases de Régimen Local, y por delegación del Alcalde-
Presidente,  en virtud del  decreto 2015/1994,  de 25 de junio,  la  Junta de Gobierno Local  ,  por
unanimidad, ACUERDA :

Primero.- Estimar  la  solicitud  de  Sergio  Ballester  Cardona  ,  en  nombre  y  representación  de
GITICSA SL y aprobar la bonificación del 95 % de la cuota del ICIO por las obras antes citadas, a
que se refiere el mencionado art. 6 de la ordenanza del ICIO.

Segundo.- Dar traslado a Intervención y Tesorería a los efectos  oportunos.

Tercero.- Notificar el acuerdo al interesado con expresión de los recursos procedentes.

ÁREA DE PROGRESO SOCIAL .

8.-  MAYORES.-    APROBACIÓN PRÓRROGA CONVENIO DE COLABORACIÓN CON LA
CONSELLERIA  DE  IGUALDAD  Y  POLÍTICAS  INCLUSIVAS  PARA  EL  PROGRAMA
“MENJAR A CASA” PARA EL EJERCICIO 2017/18.



Resultado que mediante acuerdo del Pleno de fecha 26 de julio del año 2004, se aprobó la
suscripción  del  Convenio  con  la  Consellería  de  Bienestar  Social,  que  tenia  por  objeto  la
implantación del Programa de Catering Social en el Municipio de Manises.

Mediante acuerdo de la Junta Local de fecha 30 de junio de 2016 se adoptó el acuerdo de
prorrogar la adhesión al Convenio con la Conselleria de Igualdad y Políticas Inclusivas para el
desarrollo del programa "Menjar a Casa", durante el periodo comprendido entre octubre de 2016 y
septiembre de 2017.

En fecha 1 de junio de 2017 se ha recibido escrito de la Directora General de Servicios
Sociales y Personas en Situación de Dependencia, en el que se nos comunica que la Conselleria de
Igualdad y Políticas Inclusivas, va a prorrogar la duración del contrato administrativo de servicios
del programa "Menjar a Casa" desde el 1 de Octubre de 2017 hasta el 31 de diciembre de 2018, es
decir, por un periodo de 1 año y 3 meses.

Las plazas asignadas a Manises son de 35 usuarios, lo que supone que la financiación que
debe aportar el Ayuntamiento de Manises, es de 16.014,85 €, correspondiente a una aportación del
24% del precio de cada plaza, es decir, 1.48 por plaza, I.V. A. Incluido, que se distribuye de la
siguiente forma:

-Año 2017 (Octubre y Noviembre)  2.124,95 €
-Año 2018 (Diciembre 2017 a Noviembre de 2018) 12.905,17 €
-Año 2019 (Diciembre 2018) 984,73 €

El  programa  se  está  desarrollando  satisfactoriamente  y  normalmente  tenemos  demanda
suficiente para tener cubiertas las 35 plazas adjudicadas a este Municipio.

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

PRIMERO.- Prorrogar la adhesión del Ayuntamiento de Manises al programa "Menjar a Casa” , de
la Consellería de Igualdad y Políticas Inclusivas, para el periodo 2017/2018.

SEGUNDO.- Prorrogar el Convenio de colaboración entre la Conselleria de Igualdad y  Políticas
Inclusivas y el Ayuntamiento de Manises para el desarrollo del mencionado programa “Menjar a
Casa", asumiendo los compromisos de colaboración incluidos en la clausula Cuarta del Convenio.

TERCERO, -Autorizar  la  cofinanciación  en  la  modalidad  de  copago  de  las  cuantías  anuales
máximas,  anteriormente  detalladas  para  los  ejercicios  2017/2018  con  cargo  a  la  partida
presupuestaria 23110/22799, que se hará efectiva mediante el pago de las facturas expedidas al
Ayuntamiento  de  Manises  por  la  empresa  adjudicataria,  concretamente  la  empresa  Serunión
S..A.U., correspondientes a las plazas que en cada momento se tengan cubiertas.



CUARTO,- Notificar a la Consellería de Igualdad y Políticas Inclusivas el acuerdo adoptado para
su conocimiento y efectos oportunos.

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

No hubo asuntos que resolver por razones de urgencia.

10.- RUEGOS.

No se presentan 

11.- 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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