
      ACTA  DE  LA  SESIÓN ORDINARIA CELEBRADA  POR  LA JUNTA DE
GOBIERNO LOCAL EL DÍA 13 DE JULIO DE 2017 NÚM. 17/2017

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

Excusan su asistencia:

Interventor Acctal.
D. Pablo Linares Barañón

Secretario General
D. Antonio Pascual Ferrer

  En  Manises,  a  13  de  julio  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 16/2017 correspondiente a la  sesión
ordinaria de la Junta celebrada el día 29 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.
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ÁREA DE ECONOMÍA Y MODERNIZACIÓN.

2.-OFICINA PRESUPUESTARIA.-     EXPEDIENTE DE MODIFICACIÓN DE CRÉDITOS DEL
PRESUPUESTO MC 5/2017 POR GENERACIÓN DE CRÉDITOS.

En la actividad ordinaria del Ayuntamiento durante el ejercicio 2017 se han producido una serie de
ingresos no previstos inicialmente que tienen naturaleza no tributaria y que consisten en aportación
o compromiso firme de aportación para financiar, juntamente con el Ayuntamiento, gastos que por
naturaleza están comprendidos en sus fines u objetivos, y que pueden financiar la generación de
créditos  de gastos,  de acuerdo con lo  previsto en el  artículo 181 del  Real  Decreto Legislativo
2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley Reguladora de las
Haciendas Locales, y en los artículos 43 a 45, ambos inclusive, del Real Decreto 500/1990, de 20
de abril, por el que se desarrolla el capítulo primero del título sexto de la citada Ley. Los citados de
ingresos de naturaleza no tributaria son los siguientes:

 Subvención de la Generalitat Valenciana, Dirección General del Servicio Valenciano de Empleo
y Formación, destinada a la contratación de personas jóvenes cualificadas, expediente número
EMCUJU/2017/198/46, por importe de 83.060,04 euros.

Considerando que los citados ingresos tienen naturaleza no tributaria y que consisten en aportación
o compromiso firme de aportación para financiar, juntamente con el Ayuntamiento, gastos que por
naturaleza  están  comprendidos  en  sus  fines  u  objetivos,  circunstancia  prevista  en  los  artículos
181.a)  del  Real  Decreto  Legislativo  2/2004,  de  5  de  marzo,  por  el  que  se  aprueba  el  Texto
Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales y 43.1 a) del R.D. 500/1990 citados.

Visto el informe de la Oficina Presupuestaria sobre la modificación de créditos número 5/2017 del
Presupuesto  del  Ayuntamiento del  ejercicio  2017 por  generación de créditos  por  ingresos,  y  el
informe favorable que sobre el asunto emite Intervención, de conformidad con lo previsto en el
artículo 181 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el texto
refundido de la Ley Reguladora de Haciendas Locales, y en las Bases 8 y 14 de las de Ejecución del
referido Presupuesto, y  de conformidad con la propuesta formulada por el concejal delegado de
Economía y Modernización, la Junta de Gobierno, por unanimidad, ACUERDA:

Aprobar  el  expediente  de  modificación  de  créditos  número  5/2017  del  Presupuesto  del
Ayuntamiento  de  Manises  del  ejercicio  2017  por  generación  de  créditos  por  ingresos,  con  el
siguiente detalle:
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Generación de créditos de gastos por ingresos.

ESTADO DE GASTOS
APLICACIÓN DESCRIPCIÓN  IMPORTE 

241.40-131.00
Retribuciones personal Empleo Cualificado Juvenil
Proyecto: 2017/2/AYTO/11 62.876,66

241.40-160.00
Seguridad Social Empleo Cualificado Juvenil
Proyecto: 2017/2/AYTO/11 20.183,38

TOTAL GASTOS......................... 83.060,04

ESTADO DE INGRESOS
APLICACIÓN DESCRIPCIÓN AUMENTO

450.94
Subvención Generalitat Empleo Cualificado Juvenil
Proyecto: 2017/2/AYTO/11 83.060,04

TOTAL INGRESOS...................... 83.060,04

Las operaciones contables derivadas de este expediente deberán ser realizadas por Intervención,
por ser este acuerdo  firme y ejecutivo sin más trámite.

3. CONTRATACIÓN Y PATRIMONIO.-   C  ONTRATO DE ARRENDAMIENTO  DEL SOLAR
SITO EN LA CALLE OLIVAR 28

A propuesta del Concejal Delegado del Área de Desarrollo sostenible la Junta de Gobierno, por
unanimidad, ACUERDA:

Dejar el asunto de referencia sobre la mesa para mejor estudio y resolución en próxima sesión.

4.-CONTRATACIÓN Y PATRIMONIO.-    ADJUDICACIÓN  CONTRATO PARA LA  EJECUCIÓN
DE  LAS  OBRAS  DE  “   REPARACIÓN  DE  LA  CASA  CONSISTORIAL  (TERMITAS,
IMPERMEABILIZACIÓN, ACCESIBILIDAD Y EVACUACIÓN) FASE 2.

Visto el expediente de contratación número 2016/089, tramitado para la adjudicación del
contrato  de  obras  que  tiene  por  objeto  la  “REPARACIÓN  DE  LA CASA CONSISTORIAL
(TERMITAS, IMPERMEABILIZACIÓN, ACCESIBILIDAD Y EVACUACIÓN) FASE 2”, con un
presupuesto de licitación de  cincuenta y un mil quinientos euros con cuarenta y cuatro céntimos
(51.500,44  €),  más  diez  mil  ochocientos  quince  euros  con  nueve  céntimos  (10.815,09  €).  en
concepto de IVA, lo que suma un total de sesenta y dos mil trescientos quince euros con cincuenta y
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tres céntimos (62.315,53 €)

ANTECEDENTES DE HECHO

I.- Mediante   acuerdo adoptado por la Junta de Gobierno Local en sesión celebrada con carácter
ordinario el día 9 de marzo de 2017, fue aprobado el expediente de contratación y el Pliego de
Cláusulas Administrativas Particulares,  por el  que debía regirse la selección del contratista y el
contrato,  que sería el  procedimiento negociado sin  publicidad, con publicación en el  perfil del
contratante. 

II.-  Consta en el expediente tres invitaciones para participar en el proceso licitatorio,  Asimismo el
anuncio convocando licitación fue publicado en el perfil del contratante en fecha 24 de marzo de
2017, presentándose nueve solicitudes de participación, siendo las mismas: 

1.- ANTILLA OBRAS Y PROYECTOS 
2.- SORIANO ASENSI S.L.
3.-CMG AGUA Y ENERGIA SL 
4.- POWEFUL ENERGIAS
5.- GESTCONSS SL
6.- ACTESER, S.L  
7.- PROENA S.L. 
8.- SERCYOVAL, S.L  

III.-  En fecha 25  de mayo  de 2017, se reunió la Mesa de Contratación para la apertura de la
documentación administrativa, aportando todas ellas la declaración responsable, salvo Acteser, S.L,
que la presenta incompleta,  quedando condicionada su admisión a la subsanación de la misma,
aperturándose a continuación el sobre B, que contiene la oferta económica 

De las ofertas presentadas resulta lo siguiente: 

Nº EMPRESA

Oferta económica 
(SIN IVA)

1 ANTILLA OBRAS Y PROYECTOS 42.792,99 €
2 SORIANO ASENSI S.L. 33.000 €
3 CMG AGUA Y ENERGIA SL 47.338,20 €

4 POWEFUL ENERGIAS 32.960,25 €

5  GESTCONS SL 37.000 €

6 ACTESER 48.930,95 €

7 PROENA S.L. 45.835,33 €

8 SERCYOVAL 43.185,82 €

Los miembros de la mesa comprueban que, en virtud de lo dispuesto en el Pliego de Clausulas
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Administrativas,  ha de considerarse que incurren en oferta  desproporcionada aquellas  empresas
cuyas ofertas sean inferiores en más de 10 unidades porcentuales a la media aritmética de las ofertas
presentadas, siendo la media de las ofertas presentadas la de 41.380,44 € , ha de tenerse por ofertas
desproporcionadas aquellas inferiores a 37.242,39 €,  por lo que se advierte que incurren en dicho
supuesto las empresas: SORIANO ASENSI S.L., POWERFULL ENERGIAS S.L. y GESTICONS
S.L, por lo que se requiere a las mismas para que justifiquen su oferta. 

IV.- Con fecha 19 de junio  de 2017 se reunió la Mesa de Contratación  para proceder  a la vista del
informe emitido por el arquitecto técnico de fecha 14 de junio de 2017, a considerar no justificada
la baja de las licitadoras por los siguientes motivos: 

               -En relación a la documentación presentada por SORIANO ASENSI S.L en justificación de
la oferta económicamente desproporcionada se aclara por parte del Arquitecto municipal el 
informe emitido el 14 de junio de 2017 en el que en síntesis refiere:

- En relación al ahorro que se dice producido en el capitulo de demoliciones, considera que no
se estima pertinente la justificación presentada al entenderse que se minusvalora dicho coste a la 
vista de las circunstancias específicas de la obra.

- En relación al capitulo de instalaciones y a la instalación de pantalla leds, entiende que dicho
cambio determinaría la aprobación de un precio contradictorio, por  lo  que  no  se  estima  dicha
justificación al ser las características diferentes de lo que pretende instalarse a  la unidad de obra
prevista en el proyecto.

- En relación al capitulo de varios se relaciona un ahorro en una partida de imprevistos
que precisamente por su características no admite estudio ni reconsideración alguna, por lo que
no se estima la justificación.

Igualmente se cuestiona por parte del técnico la reducción del coeficiente relativo a  los
gastos generales que se reduce al 6% considerando dicho importe insuficiente. 

En relación a la segunda de las empresas requeridas LA PLANA GESTCONS S.L.  consta
informe del Arquitecto técnico de fecha 14 de junio, procediéndose por  éste  a  aclarar  el
contenido del mismo refiriendo:

- que las mediciones de unidades de obra que se utilizan no se corresponden con las  de  la
relación valorada que se toma como referencia para la oferta que se presenta.

- que se han omitido unidades de obra y las mediciones utilizadas en otras son inferiores  a
las de proyecto, no manejándose parámetros homogéneos que permitan analizar la oferta.

En relación a la tercera de las empresas requeridas POWERFULL ENERGIAS S.L.,  al  no
haberse presentado documentación acreditativa de la propuesta considerada  desproporcionada,  es
por lo que dicha propuesta se excluye de la clasificación. 

VI.-  A la vista de lo expuesto, la puntuación de las empresas licitadoras es la siguiente:
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Nº EMPRESA

Oferta económica (SIN 
IVA)

PUNTOS 

100 puntos 

1 ANTILLA OBRAS Y PROYECTOS 42.792,99 € 100
2 SERCYOVAL 43.185,82 € 95,44 

3 PROENA S.L. 45.835,33 € 65,05

4 CM G AGUA Y ENERGIA SL 47.338,20 € 47,78

5 ACTESER 48.930,95 € 29,50

y en función a la puntuación obtenida por las licitadoras,  los miembros de la mesa de contratación
acordaron  proponer  al  órgano  de  contratación  como  adjudicatario  del  contrato  de  obras
REPARACIÓN  DE  LA  CASA  CONSISTORIAL  (TERMITAS  IMPERMEABILIZACIÓN
ACCESIBILIDAD Y EVACUACIÓN) FASE 2 ” a la empresa ANTILIA OBRAS Y PROYECTOS
S.L.U. con domicilio en Valencia (46013) C/ General Urrutia 65-6 por importe de cuarenta y dos
mil  setecientos  noventa  y  dos  euros  con  noventa  y  nueve  euros  (42.792,99  €)  más  ocho  mil
novecientos ochenta y seis euros con cincuenta y tres céntimos (8.986,53 €) en concepto de IVA, lo
que hace un total de cincuenta y un mil setecientos setenta y nueve euros con cincuenta y dos
céntimos (51.779,52 €). 

VII.- Previo requerimiento del órgano de Contratación, la mercantil  propuesta como adjudicataria
ha presentado con fecha 30 de junio de 2017, documentación requerida, constando aval depositado
en la Tesorería Municipal con  fecha 04 de julio  de 2017, el importe de dos mil ciento treinta y
nueve euros con sesenta y cinco euros  (2.139,65 €), correspondiente a la garantía definitiva del
contrato.

VIII.- Consta al expediente informe de la TAG de contratación de fecha 10 de julio de 2017 en el
que se considera acreditada la capacidad, solvencia técnica y económica de la empresa propuesta
como adjudicataria.

Para llevar a cabo la ejecución de la obra ha sido concedida por la Diputación de Valencia una
subvención ( ayudas económicas con destino a la realización de obras de restauración para la
conservación de inmuebles de la provincia de valencia que posean valores históricos, artísticos o
de interés local, correspondiente a la convocatoria de 2014) , siendo la cantidad restante para el
total del proyecto, de aportación municipal.

IX.-  Las obligaciones económicas que se deriven del cumplimiento del contrato se realizarán con
cargo a la aplicación presupuestaria 933.10/632.01 (proyecto 2015/2/AYTO/12/01),  donde se ha
procedido a retener crédito, existiendo consignación adecuada y suficiente para atender el gasto. 

X.- A los meros 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 lo son por 
importe de veintitrés millones novecientos cincuenta y cinco mil euros (23.955.000 €).
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RAZONAMIENTOS JURÍDICOS

I.- El artículo 6 del Real Decreto Legislativo 3/2011 de 14  de noviembre, por el que se aprueba el
Texto Refundido de  la Ley de Contratos del Sector Público, conceptúa como contrato de obras
aquel que tenga por objeto la realización de una obra o la ejecución de algunos de los trabajos
enumerados en el  Anexo I;  entendiéndose por  obra el  resultado de un conjunto de trabajos  de
construcción que tenga por objeto un bien inmueble.

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

III.- De conformidad con lo establecido en el artículo 151.3 del TRLCSP el órgano de contratación
deberá  adjudicar  el  contrato  dentro  de  los  cinco  días  hábiles  siguientes  a  la  recepción  de  la
documentación. La adjudicación  se notificará a los candidatos o licitadores y, simultáneamente, se
publicará en el perfil de contratante, como dispone el artículo 151.4 TRLCSP.

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

V.- A tenor de lo establecido en el artículo 52 del referido texto legal, el órgano de contratación
podrá designar un responsable del contrato a quien le corresponde supervisar su ejecución y adoptar
las decisiones y dictar las instrucciones necesarias  con el fin de asegurar la correcta realización de
la prestación pactada.

VI.- El Alcalde ostenta las competencias como órgano de contratación en virtud de lo establecido en
el apartado primero de la disposición adicional segunda del Real Decreto Legislativo 3/2011 de 14
de noviembre, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Contratos del Sector Público,
habiendo delegado sus facultades en la Junta de Gobierno Local mediante Resolución 1994/2015,
de 25 de junio.

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

PRIMERO.- Declarar la validez del acto licitatorio.

SEGUNDO.-  Adjudicar a la mercantil  ANTILIA OBRAS Y PROYECTOS S.L.U. con domicilio en
Valencia (46013) C/ General Urrutia 65-6  y CIF B-98458425, el contrato que tiene por objeto
REPARACIÓN  DE  LA  CASA  CONSISTORIAL  (TERMITAS,  IMPERMEABILIZACIÓN,
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ACCESIBILIDAD Y EVACUACIÓN) FASE 2.

TERCERO.- El precio del contrato se fija en cuarenta y dos mil setecientos noventa y dos euros con
noventa y nueve euros (42.792,99 €) más ocho mil novecientos ochenta y seis euros con cincuenta y
tres  céntimos  (8.986,53  €)  en  concepto  de  IVA,  lo  que  hace  un  total  de  cincuenta  y  un  mil
setecientos setenta y nueve euros con cincuenta y dos céntimos (51.779,52 €) 

CUARTO.- Comprometer crédito conforme al cuadro siguiente: 

Presupuesto año 2017

Aplicación presupuestaria 933.10/632.01

Descripción Reformas edificios municipales 

Proyecto 2015/2/AYTO/12

Referencia RC Base imponible Iva Total 

22017000921 42.792,99 € 8.986,53 € 51.779,52 €

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

SÉXTO.- La obra se ejecutará conforme al proyecto técnico  modificado  aprobado  por Resolución
de Alcaldía nº 2016/2619, de fecha el 8 de agosto, y  resto de documentación obrante al presente
expedientes, así como de conformidad a las instrucciones que a tal efecto  diera el director de la
obra al contratista. 

SÉPTIMO.-  Por  tratarse  de   obras  financiada  por  la  Diputación  de  Valencia,  la  contratista
adjudicataria del contrato, desde el inicio de la obra deberá instalar a su costa el cartel identificativo
de las mismas, con arreglo al modelo que a tal efecto disponga la Diputación de Valencia; debiendo
retirar el mismo transcurridos los tres meses de la recepción de la obra.

OCTAV  O.-   El plazo de ejecución de la citada obra conforme al proyecto técnico es de cuatro
meses,   que empezará a contar desde el día que a tal efecto se suscriba el acta de comprobación de
replanteo.  No obstante  dicho plazo  puede reducirse  si  una  vez  aprobado el  plan  de  trabajo  se
estableciera uno inferior. 

NOVENO.-  El plazo de garantía de la obra  objeto del contrato será de un año, que comenzará  a
contar a partir del día en que se suscriba el acta de recepción.

DÉCIMO.- Para el pago de la obra, la dirección facultativa designada por el Ayuntamiento expedirá
mensualmente,  dentro  de  los  primeros  diez  días  siguientes  al  mes  que  correspondan,  las
certificaciones que comprendan la obra ejecutada durante dicho período de tiempo, que tienen el
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concepto de pagos a buena cuenta, sujetos a las rectificaciones y variaciones que se produzcan en la
medición final y sin suponer en forma alguna aprobación y recepción de las obras que comprende.

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

La certificación final se presentará para su aprobación por el órgano de contratación acompañada
del acta de recepción, y se tramitará de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 235 del TRLCSP, de
manera que sea aprobada dentro del plazo de tres meses contados a partir de la recepción.

Simultáneamente se presentará por el  adjudicatario la factura correspondiente a la Certificación
final en el Registro Administrativo del Ayuntamiento o, en su caso, como factura electrónica en el
punto de entrada de facturas electrónicas del Estado, para su tramitación y pago.

Será abonada al contratista a cuenta de la liquidación del contrato en el plazo de 30 días desde el
reconocimiento de la obligación.

UNDÉCIMO .- Se nombra director de la obra al Arquitecto Técnico  Municipal, Enrique De Miguel
Casaní, quien se encargará  de dar las instrucciones, controlar, dirigir y llevar a cabo el seguimiento
en la ejecución de las obras, así como realizar la recepción de las mismas; asumiendo asimismo la
condición  de   responsable  del  contrato,  se  encargará  de   supervisar  la  ejecución  del  contrato,
trasladando al contratista las instrucciones necesarias para  asegurar el correcto cumplimiento del
contrato.

DUODÉCIMO.- Insertar anuncio de adjudicación del contrato en el perfil del contratante.

DECIMOTERCERO-  Notificar la presente resolución a la adjudicataria, y resto de empresas que
han  formulado  propuesta,  dando  traslado  de  la  misma a  los  servicios  técnicos  del  servicio  de
Territorio y Medio Ambiente, Intervención de Fondos y Tesorería Municipal, para su conocimiento
y a los efectos oportunos.

ÁREA DE DESARROLLO SOSTENIBLE

5.-URBANISMO.-   A  PROBACIÓN DE   PROYECTO DE HABILITACIÓN DE LOCAL PARA 
CENTRO CÍVICO SOCIAL (CASA DE LA DONA ) .

El  Ayuntamiento  de  Manises,   consciente  de  la  necesidad  de  potenciar  y  mejorar  los
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servicios prestados a la mujer,  decidió crear un espacio destinado exclusivamente a este fin. Para
ello se procedió, mediante Resolución DD 2016/3942 de 19 de diciembre, a adjudicar la redacción
del Proyecto Básico y de Ejecución, Estudio Básico de Seguridad y Salud  y Plan de Gestión de
Residuos del PROYECTO DE HABILITACIÓN DE LOCAL PARA CENTRO CÍVICO SOCIAL
( Casa de la Dona ) a Dª Mª. Carmen Giner Coll, arquitecto colegiado n.º 5210 del COACV.

Considerando que según informe técnico municipal de fecha 10 de julio de 2017    procede
la aprobación del proyecto redactado por Dª Mª Carmen Giner Coll, describe adecuadamente las
obras a ejecutar, cuenta con memoria y anejos justificativos, planos y mediciones y presupuesto
descompuesto por partidas y precios descompuestos y unitarios y describe una obra completa.

El Presupuesto por contrata de las obras asciende a la cantidad de  CIENTO TREINTA Y
NUEVE  MIL  SETECIENTOS  SEIS  EUROS  CON  UN  CENTIMO  (139.706,01  €),  IVA no
incluido, siendo éste de VEINTINUEVE MIL TRESCIENTOS TREINTA Y OCHO EUROS CON
VEINTISEIS  CENTIMOS  (29.338,26  €),  ajustándose  a  los  condicionantes  del  Pliego  de
Prescripciones que sirvió de base para la adjudicación del contrato.

El importe total asciende a CIENTO SESENTA Y NUEVE MIL  CUARENTA Y CUATRO
EUROS CON VEINTISIETE CENTIMOS (169.044,27 €).

Considerando  que  en  los  presupuestos  municipales  del  ejercicio  2017,  existe  crédito
suficiente para acometer la referida iniciativa, con cargo a la partida 231.20/632.00.

Considerando, que mediante Resolución Nº 2015/1994, de 25 de junio, el Alcalde delegó en 
la Junta de Gobierno  Local, entre otras, la atribución para la aprobación de los proyectos de obra y 
de servicios  cuando sea  competente la Alcaldía para su contratación o concesión y estén previstos 
en el presupuesto.

Por todo lo anteriormente expuesto, vistos los informes que constan en el expediente y la
propuesta  del  Concejal  Delegado del  Área de Desarrollo  Sostenible,  la  Junta de Gobierno,  por
unanimidad, ACUERDA:

PRIMERO.- Aprobar el  Proyecto Básico y de Ejecución, Estudio Básico de Seguridad y
Salud   y Plan de Gestión de Residuos del PROYECTO DE HABILITACIÓN DE LOCAL PARA
CENTRO CÍVICO SOCIAL,   (comúnmente denominado Casa de la Dona) redactado por a Dª
Mª.  Carmen  Giner  Coll,  arquitecto  colegiado  n.º  5210  del  COACV,  con  un  presupuesto  de
CIENTO  TREINTA Y NUEVE  MIL  SETECIENTOS  SEIS  EUROS  CON  UN  CENTIMO
(139.706,01 €), IVA no incluido, siendo éste de VEINTINUEVE MIL TRESCIENTOS TREINTA
Y OCHO EUROS CON VEINTISEIS CENTIMOS (29.338,26 €).

SEGUNDO.-Dar  traslado  del  presente  Acuerdo  a  los  Departamentos  de  Intervención  y
Contratación, para su conocimiento y a los efectos oportunos.
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6.-URBANISMO.-    A  PROBACIÓN DE LA MEMORIA VALORADA PARA LA REPARACIÓN
DE LA CUBIERTA Y OTRAS PATOLOGÍAS EN LA ESCUELA INFANTIL "GESMIL"

La Escuela  Infantil  “Gesmil”  fue  realizada  en  el  año 2003,  inicialmente   con una  cubierta  no
transitable invertida con protección pesada de gravas.

Posteriormente, en el año 2010, mediante un programa de el taller de empleo, se procedió a
la  modificación  del  sistema de cubierta  de diversos  edificios  municipales,  siendo uno de estos
inmuebles  la E.I. Gesmil,  con el fin de mejorar el comportamiento medioambiental de los edificios.
El sistema de recogida de aguas se realizaba mediante unos sumideros dispuestos en el perímetro
del edificio y con bajantes vistas en el exterior. Los sumideros se encontraban dispuestos tras el
antepecho de la cubierta, que se plegaba justo en la zona donde se encontraban estos, a razón de tres
puntos de evacuación o sumideros en cada lado largo del edificio de las aulas.

En la cubierta  de dicho edificio se han encontrado dos defectos:  en primer lugar,  no se
garantizó  la  correcta  evacuación  de  las  aguas,  produciéndose  un  embalsamiento  del  agua;  en
segundo lugar, los pliegues del antepecho fueron inicialmente ejecutados en voladizo,  rovocando la
rotura del antepecho en estas zonas y el desprendimiento y rotura de los vierteaguas.

Así mismo, cuando se ejecutó la cubierta ajardinada del edificio  no se tuvo la precaución de
colocar sobre la lámina nodular un geotextil apto para raíces, por lo que éstas han podido llegar a dañar
el  sistema de  impermeabilización  original,  aumentado  por  el  escaso  grosor  del  tendido de  tierra
vegetal.

Por último, se ha podido apreciar la ausencia de un correcto sellado de la carpintería metálica y
que las albardillas o vierteaguas de los antepechos (realizadas con hormigón polímero) se encuentran
sueltas por pérdida de las propiedades del material de agarre.

Con el  fin de poder subsanar todas las deficiencias detectadas,  por los Servicios Técnicos
Municipales del Àrea de Desarrollo  Sostenible se ha procedido a la redacción de la memoria valorada
para  la  ejecución  de  la  obra,  con un Presupuesto  previsto  de  Licitación  de  setenta  y  nueve  mil
quinientos cuarenta y seis  euros con setenta y seis   céntimos   (79.546,76 EUROS)  (I.V.A. 21%
16.70,4,82 €).

Considerando  que  en  los  presupuestos  municipales  del  ejercicio  2017,  existe  crédito
suficiente para acometer la referida iniciativa, con cargo a la partida 323.10/632.01

Considerando, que mediante Resolución Nº 2015/1994, de 25 de junio, el Alcalde delegó en 
la Junta de Gobierno  Local, entre otras, la atribución para la aprobación de los proyectos de obra y 
de servicios  cuando sea  competente la Alcaldía  para su contratación o concesión y estén previstos 
en el presupuesto.

Por todo lo anteriormente expuesto, vistos los informes que constan en el expediente y la propuesta
del Concejal Delegado del Área de Desarrollo Sostenible, la Junta de Gobierno, por unanimidad,
ACUERDA:
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PRIMERO.- Aprobar el la “MEMORIA VALORADA PARA LA REPARACIÓN DE LA
CUBIERTA Y OTRAS PATOLOGÍAS EN LA E.I.  GESMIL" con Presupuesto  previsto  de
Licitación de  setenta y nueve mil quinientos cuarenta y seis euros con setenta y seis  céntimos
(79.546,76 EUROS)  más el correspondiente I.V.A. (21% ) de dieciseis mil  setecientos cuatro
euros con ochenta y dos céntimos(16.704,82 €.)

SEGUNDO.-Dar  traslado  del  presente  Acuerdo  a  los  Departamentos  de  Intervención  y
Contratación, para su conocimiento y a los efectos oportunos.

ÁREA DE SERVICIOS A LA CIUDADANÍA Y PARTICIPACIÓN PÚBLICA

7.-PROMOCIÓN  ECONÓMICA.-  RATIFICACIÓN  DE LA RESOLUCIÓN  DE ALCALDÍA
2395/2017  POR  LA  QUE  SE  SOLICITA  SUBVENCIÓN  AL  SERVEF  PARA  LA
CONTRATACIÓN DE PERSONAS EN SITUACIÓN DE DESEMPLEO DE EDAD  IGUAL O
SUPERIOR A 30 AÑOS.

Vsista  la  Resolución de la  Alcaldía  2395/2017 de fecha  7 de Julio  mediante  la  cual  se
solicita subvención al SERVEF para la contratación de personas en situación de desempleo de edad
igual o superior a 30 años, la Junjta de Gobierno, por unanimidad, acuerda ratificar la mencionada
Resolución en todos sus términos.

8.-PROMOCIÓN  ECONÓMICA.-SOLICITUD  DE  SUBVENCIONES  DESTINADAS  A LA
CONTRATACIÓN  DE  PERSONAS  EN  SITUACIÓN  DE  DESEMPLEO  DE  LARGA
DURACIÓN POR CORPORACIONES LOCALES.

La Conselleria  de Economía Sostenible,  Sectores Productivos,  Comercio y Trabajo publicó con
fecha  11  de  julio  de  2016  la  Orden  8/2016  de  7  de  julio  por  la  que  se  establecen  las  bases
reguladoras para la concesión de subvenciones en el Programa de Iniciativa Social en colaboración
con corporaciones locales de la Comunitat Valenciana.

Vista la  RESOLUCIÓN de 23 de junio de 2017, del director general del Servicio Valenciano de
Empleo y Formación, por la que se convocan para el ejercicio 2017 las subvenciones destinadas a la
contratación de personas en situación de desempleo de larga duración por corporaciones locales de
la Comunitat Valenciana, en aplicación de la Orden 8/2016, de 7 de julio, de la Conselleria de Eco-
nomía Sostenible, Sectores Productivos, Comercio y Trabajo. [2017/5724] 

El Resuelvo Primero de esta Resolución convoca para el ejercicio 2017 las subvenciones destinadas
a la contratación de personas en situación de desempleo de larga duración para la realización de
obras o servicios de interés general en colaboración con corporaciones locales de la Comunitat Va-
lenciana.  
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Asimismo, el Resuelvo Segundo detalla que esta convocatoria tiene por objeto la concesión de sub-
venciones destinadas a la contratación de personas en situación de desempleo de larga duración para
la realización de obras o servicios de interés general en el ámbito de la Comunitat Valenciana  

En el Resuelvo Cuarto de la convocatoria define que esta subvención se destinará a la financiación
de los costes salariales, incluida su cotización a la Seguridad Social, de las personas desempleadas
que hubieran sido contratadas para la ejecución de las actuaciones programadas por la entidad bene-
ficiaria. Únicamente se entenderá como coste salarial las percepciones económicas por la prestación
del servicio, con exclusión de dietas, indemnizaciones y suplidos como consecuencia de la actividad
laboral, retribuciones de vacaciones no disfrutadas u otras percepciones que no tengan la condición
de salario. No resultarán subvencionables los días en que el trabajador se encuentre en situación de
incapacidad por enfermedad o accidente, sean comunes o profesionales, ni los supuestos de permiso
de maternidad o paternidad. 

En el Resuelvo Quinto se establece que los destinatarios finales de este programa son las personas
desempleadas que, habiendo sido objeto de un itinerario personalizado de inserción laboral, figuren
inscritas como demandantes de empleo en los centros SERVEF de Empleo de la Generalitat durante
al menos 360 días en un periodo de 540 días. 

En el Resuelvo Séptimo detallan las condiciones de las contrataciones.  Con la subvención concedi-
da, las entidades beneficiarias podrán efectuar las contrataciones y ejecutar los proyectos que consi-
deren convenientes siempre que se respeten las siguientes condiciones: 
Los contratos que se formalicen deberán tener una duración de al menos seis meses a jornada com-

pleta. 
Las contrataciones no podrán servir para cubrir vacantes de los puestos de trabajo de la entidad. 
Las entidades beneficiarias podrán ampliar con sus propios recursos la duración de los contratos
subvencionados.
Los proyectos subvencionables deberán ejecutarse dentro del periodo comprendido entre la fecha de
la resolución de concesión y el 30 de abril de 2018. Los contratos deberán iniciarse en 2017, salvo
en los supuestos de sustitución a que hace referencia el artículo 5.6 de la Orden 8/2016, de 7 de ju-
lio. 

En el resuelvo undécimo se determina que el órgano colegiado propondrá la distribución de la dota-
ción presupuestaria de acuerdo con los siguientes criterios: 
a) Se propondrá para todos los solicitantes un importe de 17.000 euros, sin que en ningún caso el
importe asignado pueda superar la cuantía de la ayuda solicitada. 
b) En el caso de que la dotación no se hubiera agotado tras proceder según lo dispuesto en el párrafo
anterior, el sobrante se distribuirá hasta agotar el crédito disponible en proporción al paro registra-
do. 
c) Si la dotación resultara insuficiente para proceder según lo establecido en el apartado a, se priori -
zarán los municipios según el mayor paro registrado.  

En el Artículo 24 de la Orden 8/2016 de 7 de julio por la que se establecen las bases reguladoras
para la concesión de subvenciones en el Programa de Iniciativa Social en colaboración con corpora-
ciones locales de la Comunitat Valenciana, delimita las Competencias municipales. Las entidades
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locales beneficiarias de las subvenciones reguladas por la presente orden deberán cumplir con los
requisitos previstos en el artículo 7.4 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las Bases del
Régimen Local. A tal efecto, y por lo que respecta al informe previo y vinculante de inexistencia de
duplicidades, la Dirección General con competencia en materia de Administración local, de confor-
midad con la Orden 1/2015, de 26 de mayo, conjunta de la Conselleria de Presidencia y Agricultura,
Pesca, Alimentación y Agua y de la Conselleria de Hacienda y Administración Pública, por la que
se regula el procedimiento para la obtención de informes preceptivos del artículo 7.4 de la Ley
7/1985, de 2 de abril, ha emitido el informe en el que se señala la inexistencia de duplicidad al no
incidir la gestión municipal derivada del presente programa en materia de empleo en un supuesto de
ejecución simultánea con el ejercicio de dicha competencia por parte de la Generalitat, por lo que
no será necesaria la petición de dicho informe por las entidades locales

Consultados los distintos departamentos y en función de los proyectos previstos se  detectadas las
siguientes necesidades:

Conserje a jornada completa
Coste salarial: 1.522,09  €
Cotización SS:   498,49    €
Total:   2.020,58  € 
Finiquito: 50,74 €
El coste asciende  2.020,58.-€/mes, x8  meses y x2 puestos: 32.329,28.-€    

Considerando que :
Es viable solicitar la subvención destinadas a la contratación de personas en situación de desempleo
de larga duración por corporaciones locales de la Comunitat Valenciana,  según la Resolución de 23
de junio de 2017, del director general del Servicio Valenciano de Empleo y Formación, por la que
se convocan para el ejercicio 2017 estas subvenciones. 

Que el coste total del salario asciende a 32.329,28.-€ . Será subvencionado el 100 % del importe de
los costes salariales. Por lo tanto, el coste no subvencionable por el SERVEF será el finiquito que
asciende a 811,84.-€

Por todo lo cual, de acuerdo con los informes que constan en el expediente y de la propuesta del
Concejal delegado del Área de Servicios a la Ciudadanía y Participación Pública, la Juntade go-
bierno, por unanimidad, ACUERDA:

PRIMERO.-  Solicitar a la Conselleria de Economía Sostenible, Sectores Productivos, Comercio y
Trabajo  la  subvención  para  el  proyecto  de:  Servicio  de  apoyo  a  la  atención  ciudadana  y  la
participación del  ayuntamiento  de  Manises que asciende  a   32.329,28.-€ para  el  programa de
contratación de personas en situación de desempleo de larga duración por corporaciones locales de
la Comunitat Valenciana

SEGUNDO.-  Dar  Traslado  a  la  Conselleria  de  Economía  Sostenible,  Sectores  Productivos,
Comercio  y  Trabajo,  a  los  departamentos  de  Tesorería,  Intervención,  Oficina  presupuestaria  y
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Personal

9.-PROMOCIÓN  DE  LA  CERÁMICA.-   CONVENIO  DE  COLABORACIÓN  CON  LA
ENTIDAD AVEC-GREMIO PARA EL AÑO 2017.

Resultando que en la Base 35  de las de Ejecución del Presupuesto de 2017 se  establece una
subvención nominativa a la ASOCIACIÓN VALENCIANA DE CERÁMICA AVEC-GREMIO de
Manises,  con cargo a  la  partida  422.10/479.00,  por  importe  de  dieciocho mil  quinientos  euros
(18.500€). 

La  Ley  General  de  Subvenciones  (LGS)   establece  que  el  procedimiento  ordinario  de
concesión de subvenciones se tramitará en régimen de concurrencia competitiva, añadiendo  que
podrán  concederse  de  forma  directa  las  subvenciones  previstas  nominativamente  en  los
Presupuestos generales de las Entidades locales, en los términos recogidos en los convenios y en la
normativa reguladora de estas subvenciones (art 22 LGS).

Resultando que las materias sobre las que se pueden ejercer competencias  municipales
propias, aparecen enumeradas en el articulo 25.2 de la Ley Reguladora de las Bases de Régimen
Local de 2 de abril de 1985 (LBRL). En la redacción dada por la Ley 27/2013, de 27 de diciembre,
de racionalización y sostenibilidad de la administración local (LRSAL) se contempla expresamente
la promoción de la cultura en el apartado m) y la promoción del turismo en el apartado h).

Resultando que Manises es un centro productor de cerámica conocido internacionalmente,
cuya  producción  cerámica  se  viene  realizando  durante  más  de  setecientos  años  de  manera
ininterrumpida, y por lo tanto, su cerámica tiene un fuerte arraigo en la historia y la cultura local,
estableciendo así sinergias con otros sectores económicos, como el comercio y de manera especial
con el turismo.

Resultando que entre  los  objetivos  para  este  año la  Asociación Valenciana de Cerámica
AVEC-GREMIO desea potenciar la vertiente promocional del centro como punto de visita obligado
para los turistas, y desea continuar con la difusión de la cerámica con actividades didácticas para
niños y mayores.

En virtud de lo expuesto y de los informes y propuesta que constan en el expediente, la
Junta de Gobierno, por unanimidad, ACUERDA:
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PRIMERO.- Aprobar el texto del convenio regulador de la subvención a conceder a la asociación
AVEC-GREMIO a suscribir  con el  representante de la entidad,  cuyo texto consta en el  Anexo,
autorizando a la Alcaldía para su firma.

SEGUNDO.-   Autorizar y comprometer el gasto por el importe de dieciocho mil quinientos euros
(18.500€),   con  cargo  a  la  partida  422.10/479.00 del  presupuesto  en  vigor,  condicionando  el
reconocimiento de la obligación y el pago a la presentación de la correspondiente justificación en
los términos que se recogen en el convenio a suscribir. 

TERCERO.-Encomendar  a  la  Concejalía  con  Delegación  especial  de  la  Alcaldía  para  la
Promoción de la Cerámica el seguimiento del convenio y del cumplimiento de sus estipulaciones en
los términos previstos en el mismo.

CUARTO.-Comunicar  el  presente acuerdo a la entidad AVEC-GREMIO, dándose traslado del
mismo a Intervención de Fondos y Tesorería  Municipales,  para su conocimiento y los efectos
oportunos.

Anexo.- Texto del convenio

CONVENIO DE COLABORACIÓN ENTRE EL EXCMO. AYUNTAMIENTO DE MANISES Y 
LA ASOCIACIÓN VALENCIANA DE CERÁMICA-AVEC-GREMIO DE MANISES PARA EL 
AÑO 2017.

En la Ciudad de Manises a xxx de xxxx del año dos mil diecisiete.

C O M P A R E C E N

De una parte, D. Jesús Borràs i Sanchis , Alcalde-Presidente del Excmo. Ayuntamiento de
Manises, que interviene en nombre y representación de éste, 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 7/1985,  de  2 de  abril,  Reguladora  de  las  Bases  del
Régimen Local y 13.2 del R.D. 1174/87, de 18 de septiembre.

De otra, D. Jose Vicente Montesa Jorge, Presidente de la Asociación Valenciana de
Cerámica  AVEC-GREMIO  (en  adelante  AVEC-GREMIO),  que  intervienen  en  nombre  y
representación de la mencionada asociación.

M A N I F I E S T A N

Primero.- A los poderes públicos, como declara la Constitución en sus artículos 44.1 y 46
corresponde  “promover  y  tutelar  el  acceso  a  la  cultura,  garantizando  la  conservación  y
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enriquecimiento del patrimonio histórico, cultural y artístico”.

Segundo.-  El municipio para la gestión de sus intereses y en el ámbito de sus competencias, al
amparo de lo previsto en el artículo 25.1 de la Ley Reguladora de las Bases de Régimen Local,
puede  promover  toda  clase  de  actividades  y  prestar  cuantos  servicios  públicos  contribuyan  a
satisfacer las necesidades y aspiraciones de la comunidad vecinal, y que en el artículo 25.2 de la
misma  aparecen  enumeradas   las  materias  sobre  las  que  se  pueden  ejercer  competencias
municipales  propias,  contemplándose  expresamente  en  la  redacción  dada  por  la  LRSAL  la
promoción de la cultura en el apartado m) y la promoción del turismo en el apartado h).Y según
Resolución de la Alcaldía nº *** por la que se concede subvención nominativa a la Asociación
Valenciana de Cerámica Avec-Gremio.

Tercero.-  La Asociación Valenciana de Cerámica AVEC-GREMIO y el  Ayuntamiento de
Manises  manifiestan  su  voluntad  de  colaborar  en  diferentes  actividades  de  carácter  socio-
económico, turístico y cultural para el fomento de la cerámica en este municipio.

En su virtud, reconociéndose ambas partes capacidad legal suficiente para obligarse
y especialmente a fin de otorgar el presente convenio de colaboración de acuerdo con las siguientes,

E S T I P U L A C I O N E S

Primera.-  La  Asociación  Valenciana  de  Cerámica  AVEC-GREMIO  se  compromete  a
realizar  distintos  actos  y actividades  de  carácter  socio-económico,  turístico  y  cultural  desde  su
Centro de Servicios y Promoción de la Cerámica Valenciana sito en la C/ Valencia nº 29 de la
Ciudad de Manises, para el fomento de la cerámica, de acuerdo con la memoria de actividades
presentada que obra en el expediente.

Segundo.- La  Asociación  Valenciana  de  Cerámica  AVEC-GREMIO  colaborará  con  las
Concejalias de Turismo y Promoción de la Cerámica en las ferias turísticas a las que asista Manises
como municipio y en  las  ferias  locales  o eventos  que organice  y en las  que se le  requiera  su
participación,  especialmente  en  la  FESTA  DE  LA  CERÀMICA  para   la  realización  de
demostraciones artesanales y en la CABALGATA DE LA CERÁMICA. colaboración para la cual
AVEC-GREMIO, con el objeto de que se produzcan piezas para la cabalgata, podrá ceder su escuela
taller a la entidad responsable que indique el Ayuntamiento, en las condiciones que pacten AVEC-
GREMIO y esa entidad cesionaria.

Tercero- La Asociación AVEC-Gremio cederá el uso de su Centro de Servicios y Promoción
de la Cerámica Valenciana al Ayuntamiento de Manises para la realización de actos y actividades
organizadas  por el  mismo,  para ello el  mismo se compromete a solicitarlas con una antelación
mínima de quince días.

Cuarto.-  En concepto de colaboración municipal al desarrollo de la memoria presentada
por  AVEC-GREMIO,  el  Ayuntamiento  ha  aprobado  la  concesión  de  la  subvención  prevista
nominativamente  en  el  presupuesto  de  2017,  por  importe  de  dieciocho  mil  quinientos  euros
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(18.500€), con arreglo a las siguientes condiciones:

•  NORMATIVA APLICABLE:  Ley  38/2003,  de  17  de  noviembre,  General  de  Subvenciones,
Reglamento de desarrollo de la misma, aprobado por Real Decreto 887/2006, de 21 de julio, y en la
Base 35.II.3.1 de las de Ejecución del Presupuesto General del Ayuntamiento correspondiente al
ejercicio 2017.

•  PLAZO REALIZACIÓN ACTIVIDAD SUBVENCIONADA: Durante 2017, hasta la fecha de
justificación.

• PLAZO JUSTIFICACIÓN SUBVENCIÓN: Hasta el  15 de diciembre de 2017.

•  GASTOS SUBVENCIONABLES Y FORMA DE JUSTIFICACIÓN DE LA SUBVENCIÓN:
Aportando facturas pagadas, o documentos sustitutivos, originales, de gastos soportados para el
destino al que se concede la subvención y en el periodo previsto, que sean estrictamente necesarios
para el desarrollo de la memoria presentada. Deberá aportarse relación comprensiva de los mismos
y memoria detallada de las acciones realizadas. 

Serán gastos  subvencionables  aquellos  cuya finalidad sea la  difusión,  promoción y fomento de
pequeñas y medianas empresas del sector cerámico y artesanos locales en diferentes medios on-line
y off-line, y todo aquello necesario para la realización de actividades promocionales de la cerámica
que realiza la entidad tanto en su sede como en el exterior, por su cuenta o mediante colaboraciones
con  distintas  entidades.  Entre  estos  gastos  necesarios  se  incluyen  los  gastos  corrientes  y  de
mantenimiento del Centro de Servicios y Promoción de la Cerámica Valenciana.

De igual modo deberá incluirse el Plan de Actividades para 2018 a fin de preparar el convenio entre
el Ayuntamiento y AVEC-Gremio para ese año.

• IMPORTE GASTOS A JUSTIFICAR: La cuantía a justificar deberá ser como mínimo el importe
de la cantidad concedida.

• CAUSAS PÉRDIDA SUBVENCIÓN: La falta de justificación o su inadecuación a este convenio,
producirá la pérdida de la subvención por el importe no justificado debidamente.

•  COMPATIBILIDAD DE SUBVENCIONES, con la obligación de comunicar la concesión de
otras ayudas o subvenciones Públicas, y  en ningún caso los ingresos obtenidos serán superiores al
coste del proyecto.

•  FORMA DE PAGO:  Postpagable  en  un  único  pago tras  aprobación mediante  Resolución  de
Alcaldía.

Quinto.- La vigencia del convenio se extiende al año 2017.

Sexto.- El incumplimiento de las obligaciones por cualquiera de las partes firmantes podrá
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dar  lugar  a  la  resolución del  presente  convenio,  en  cuyo  caso,  se  iniciarán  las  conversaciones
necesarias  para  llegar  a  una  solución  pactada.  Agotada  esta  vía  se  resolverá  a  través  de  la
Jurisdicción contenciosa-administrativa.

Séptimo.- La asociación AVEC-GREMIO vendrá obligada a publicitar la colaboración del
Excmo. Ayuntamiento de Manises en los actos y actividades del Centro de Servicios y Promoción
de la Cerámica Valenciana.

Octavo.- Para el seguimiento del convenio se crea una comisión integrada por el Concejal
con Delegación especial de la Alcaldía para la dirección de proyectos y programas de Promoción de
la Cerámica y el Técnico del Área de Promoción de la Asociación AVEC-Gremio, con objeto de
evaluar  el  desarrollo  del  convenio,  a  cuyos  efectos  deberá,  hacerse  entrega  de  la  memoria  del
desarrollo de las actividades realizadas durante su vigencia.

Noveno.-  Ambas  partes  se  comprometen  a  desarrollar  el  convenio  en  los  términos
estipulados. El Ayuntamiento de Manises ostentará la prerrogativa de interpretar su clausulado, y de
resolver las dudas que ofrezca su cumplimiento sin perjuicio de que AVEC-Gremio pueda discrepar
de  la  interpretación  del  Ayuntamiento  y,  en  su  caso,  reclamar  por  el  cauce  administrativo  o
contencioso-administrativo.”

Las obligaciones económicas derivadas del presente convenio se realizarán con cargo a la
aplicación presupuestaria 422.10/479.00 Transferencias Corrientes Fomento Industria Cerámica, del
vigente presupuesto municipal para 2017.

Leído y hallado conforme se firma y extiende por duplicado en el lugar y fecha arriba
indicados.

EL ALCALDE-PRESIDENTE                    EL PRESIDENTE DE AVEC-GREMIO
Jesús Borràs i Sanchis                            Jose Vte. Montesa Jorge   
EL SECRETARIO GENERAL                          
 Antonio Pascual Ferrer

ÁREA DE PROGRESO SOCIAL .

10.-SALUD  PÚBLICA.-    CONVENIO  DE  COLABORACIÓN  CON  LA  ASOCIACIÓN
CONEXIÓN FELINA PARA EL CONTROL Y MANTENIMIENTO DE LAS COLONIAS DE
GATOS URBANOS EN EL MUNICIPIO.

La Ley 4/1994, de 8 de julio, de la Generalitat Valenciana, sobre protección de los animales de
compañía,  considera  animal  abandonado  o  errante,  aquel  que  no  lleve  ninguna  identificación
referente  a  su  origen  o  acerca  de  su  propietario,  ni  vaya  acompañado  de  persona  alguna,
correspondiendo a los Ayuntamientos su recogida y retención, pudiendo concertar dicho servicio
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con las asociaciones de protección y defensa de los animales, según dispone en su artículo 18.

La  existencia  de  colonias  de  gatos  ubicados  en  nuestro  término  municipal,  fruto  del
abandono, exige tratar de impedir el riesgo de transmisión de zoopatías a los habitantes, así como el
peligro de su vagabundeo y las molestias derivadas de la superpoblación ( accidentes de tráfico,
maullidos, riñas, olores, nuevas camadas, etc) para cuyo control se recomienda el uso de métodos
anticonceptivos temporales y/o definitivos recurriendo a la esterilización quirúrgica.

CONEXIÓN FELINA es una Entidad sin ánimo de lucro que tiene como objetivo y está
destinada a la salvaguarda felina.
Su metodología está basada en los siguientes ejes: (1) Gestión del espacio físico de las colonias; (2)
plan  de  esterilización  felina;  (3)  formación  de  voluntarios  de  colonias;  (4)  censo  felino  y  de
cuidadores; (5) resolución de conflictos, conformando el Plan Colonial Felino de Manises.

El objetivo de esta entidad es implementar programas de actuación sobre la situación de
colonias felinas municipales, desde el respeto a la vida animal y la calidad de vida de los gatos, y de
los vecinos.

De conformidad con lo expuesto y a propuesta de la Concejala-delegada del Área de Salud
Pública, la Junta de Gobierno Local, por unanimidad, ACUERDA:

Primero.-  Aprobar el convenio de colaboración con la entidad sin ánimo de lucro CONEXIÓN
FELINA para la gestión y control de las colonias de gatos en el municipio de Manises, cuyo texto
figura en el anexo.

Segundo.- Facultar expresamente al Sr. Alcalde-Presidente para suscribir el mencionado convenio
de colaboración con CONEXIÓN FELINA.

Tercero.- Comuníquese a CONEXIÓN FELINA, dándose traslado a Intervención y Concejalía de
Salud Pública, a los efectos procedentes.

Anexo. Texto del convenio

CONVENIO  DE COLABORACIÓN ENTRE LA ASOCIACIÓN CONEXIÓN  FELINA Y EL
EXCMO.  AYUNTAMIENTO DE MANISES PARAEL CONTROL Y MANTENIMIENTO DE
LAS COLONIAS DE GATOS URBANOS EN EL MUNICIPIO DE MANISES

  Manises, a …... de  ……………..... de dos mil diecisiete.

REUNIDOS

DE UNA PARTE D. Jesús M. Borràs i  Sanchis Presidente-Alcalde del Ayuntamiento de
Manises, y 
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DE  OTRA PARTE,  D.  Juan  Carlos  Peral  Escrivá  con  DNI  24329841G,  en  nombre  y
representación de la asociación CONEXIÓN FELINA, provista con CIF  G-98666621, y con sede
central en la calle Erudito Orellana, número 16-2 de la ciudad de Valencia, y domicilio a efectos de
notificaciones en el apartado de Correos 8242/46080 

MANIFIESTAN
I.- Que CONEXIÓN FELINA es una entidad sin ánimo de lucro que tiene como objetivo y

está destinada a la salvaguarda felina.

II.- Que el Ayuntamiento de Manises es competente para prestar el servicio conforme a lo
establecido en el  artículo 25.2.j  de la  Ley 7/1985 de 2 de Abril,  de Bases  de Régimen Local,
modificada  por  la  Ley  27/2013  de  27  de  diciembre  de  racionalización  y  sostenibilidad  de
Administración local;  artículo 33.1.q) de la Ley 8/2010 de 23 de junio de régimen local de la
Comunidad  Valenciana;  y  el  artículo  18  de  la  Ley  4/1994,  de  8  de  julio,  de  la  Generalitat
Valenciana,  sobre protección de los animales de compañía.  Igualmente la Ordenanza Municipal
sobre Tenencia de Animales en su artículo 62.

Que el  Ayuntamiento  de  Manises  no  dispone de  personal  capacitado  y  de  instalaciones
adecuadas para la gestión de los felinos vagabundos y abandonados del municipio.

III.- Que la Asociación CONEXIÓN FELINA solicita concertar la ejecución mediante el
presente convenio de la gestión de las colonias de gatos vagabundos y abandonados del municipio.

IV.-  Que  la  finalidad  del  presente  Convenio  es  la  de  establecer  las  condiciones  de
colaboración con la asociación CONEXIÓN FELINA, así como delimitar los derechos y deberes de
cada una de las partes con arreglo a las siguientes

ESTIPULACIONES

PRIMERA.- Objeto.
Constituye el objeto del presente convenio, el establecer las condiciones de la prestación de

la gestión de las colonias felinas entre la Asociación CONEXIÓN FELINA y el Ayuntamiento de
Manises.

Para la adecuada prestación del convenio deberán realizarse trabajos de censo felino y de
alimentadores del municipio mediante voluntarios acreditados, plan sanitario en el que se incluya un
plan de esterilización felina, campañas informativas con objeto de concienciar sobre el respeto por
la  vida  animal  y  su  armonización  con  la  convivencia  ciudadana  con  la  finalidad  de  evitar  el
abandono de gatos y promocionar las adopciones.

Las citadas actuaciones se concretarán en la elaboración en el año 2017 por la Asociación
CONEXIÓN  FELINA del  Plan  Colonial  Felino  de  Manises.  La  aportación  anual  de  medios
económicos  al  citado   Plan  Colonial  Felino  por  el  Ayuntamiento  de  Manises  de  una  cantidad
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variable en función de las necesidades, se realizará conforme a lo dispuesto en la cláusula tercera.

SEGUNDA.- Obligaciones de la Asociación CONEXIÓN FELINA.
La  Asociación  CONEXIÓN  FELINA se  compromete,  durante  la  vigencia  del  presente

convenio, a elaborar y realizar actividades del Plan Colonial Felino con la finalidad de evitar el
abandono de gatos y promocionar las adopciones. A tal efecto organizará y preparará al personal
necesario para la realización de las acciones de compañía y sanidad, así como  el material necesario
para ello.

En concreto,  formará  a  los  alimentadores  del  municipio  mediante  voluntarios  a  los  que
acreditará la propia Asociación, sin que el Ayuntamiento de Manises tenga responsabilidad alguna
ni en la selección ni en el trabajo que realicen.

 La Asociación CONEXIÓN FELINA se compromete a realizar el censado felino de las
colonias felinas, siendo este censo cedido para el uso del Ayuntamiento para los fines que le son
propios.

•  PLAZO REALIZACIÓN ACTIVIDAD SUBVENCIONADA: Durante 2017, hasta la fecha de
justificación.

• PLAZO JUSTIFICACIÓN SUBVENCIÓN: Hasta el 15 de diciembre de 2017 o la misma fecha
en ejercicios sucesivos.

•  GASTOS SUBVENCIONABLES Y FORMA DE JUSTIFICACIÓN DE LA SUBVENCIÓN:
Aportando facturas pagadas,  o documentos sustitutivos, originales, de gastos soportados para el
destino al que se concede la subvención y en el periodo previsto, que sean estrictamente necesarios
para el desarrollo de la memoria presentada. Deberá aportarse relación comprensiva de los mismos
y memoria detallada de las acciones realizadas. 

De igual modo deberá presentarse  memoria de actividades a realizar en 2018 y cada año, para el
ejercicio sucesivo.

 • IMPORTE GASTOS A JUSTIFICAR: La cuantía a justificar deberá ser como mínimo el importe
de la cantidad concedida.

• CAUSAS PÉRDIDA SUBVENCIÓN: La falta de justificación o su inadecuación a este convenio,
producirá la pérdida de la subvención por el importe no justificado debidamente.

• COMPATIBILIDAD DE SUBVENCIONES, con la obligación de comunicar la concesión de otras
ayudas o subvenciones Públicas, y en ningún caso los ingresos obtenidos serán superiores al coste
del proyecto.
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TERCERA.- Obligaciones del Ayuntamiento.
El Ayuntamiento de Manises proporcionará la cantidad de 5.000€ para la implementación

del Plan Colonial Felino en Manises que se pagará de la siguiente forma: 1.500 € a la firma de este
Convenio.  Y la cantidad restante,  al mes siguiente de la presentación de la Memoria de ejecución
de actividades semestral contenida en la cláusula séptima. 

Prioritariamente se destinará, a las esterilizaciones, alimentación y cuidado sanitario de las
colonias

Y la colaboración del gabinete de prensa para la realización de campañas informativas entre
la ciudadanía con el objeto de concienciar sobre el respeto por la vida animal y su armonización con
la convivencia ciudadana.

CUARTA.- Duración.
El presente convenio tendrá un vigencia de 1 año, siendo prorrogable anualmente por mutuo

acuerdo expreso de las partes hasta un máximo de 3 prórrogas, es decir, una duración total máxima
de 4 años.

QUINTO.- Responsabilidad.
La  Asociación  Conexión  Felina  presentará  escrito  a  la  Concejalía  de  Salud  Pública

designando  los  miembros  de  su  asociación  que  serán  los  responsables  de  la  ejecución  de  las
actividades del Plan Colonial Felino en Manises.

SEXTO.- Extinción del convenio.
El acuerdo de colaboración podrá ser resuelto por las siguientes causas: 

I.- Por incumplimiento de cualquiera de las cláusulas del acuerdo.
II.- Por mutuo acuerdo de las partes.
III.- Por el transcurso del plazo de vigencia del convenio sin haberse acordado la prórroga

del mismo.
IV.-  Por  cualquier  otra  causa  prevista  en  la  Ley 40/2015  de  1  de  octubre  de  Régimen

Jurídico del Sector Público o en otras leyes.

SÉPTIMO.- Evaluación. 
Con periodicidad semestral se evaluará y hará seguimiento del presente Convenio por parte

de la Concejalía de Salud Pública, previa presentación de la memoria  mencionada en el párrafo
siguiente. 

La  Asociación  Conexión  Felina  presentará  una  memoria  con  carácter semestral  que
contendrá  las  fases  ejecutadas  y  a  ejecutar   en  la  implementación  del  plan  colonial  felino  en
Manises. Asimismo justificará los gastos de implementación de dicho Plan, concretando el número
de  gatos  capturados,  el  nº  de  los  esterilizados  y  el  número  de  los  gatos  soltados;  el  cuidado
sanitario; el número de alimentadores acreditados y formados, indicando los cursos y su duración,
y la evolución del mapeo felino.
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OCTAVO.- Comisión Paritaria de Seguimiento.
El  seguimiento  de  la  ejecución  del  convenio  y  de  los  compromisos  adquiridos  por  los

firmantes se realizará a través de la comisión paritaria de seguimiento que se reunirá anualmente y
siempre que sea necesario a petición de una de las partes; en ella participarán dos personas de la
Concejalía  de Salud Pública del  Ayuntamiento de Manises  y dos  personas  representantes  de la
Asociación Conexión Felina.

NOVENO.- Modificación del Convenio e interpretación del mismo.
Se  requerirá  acuerdo  unánime  de  los  firmantes  para  la  modificación  del  convenio.  La

interpretación del mismo corresponderá a la Corporación municipal, a través del Concejal Delegado
del Servicio si bien la otra parte podrá elevar sus discrepancias sobre la misma a la Comisión de
Seguimiento,  la cual,  después de estudiadas las diferentes interpretaciones emitirá  propuesta  de
Resolución al servicio municipal de salud pública..

DÉCIMA.- Jurisdicción competente.
Las cuestiones litigiosas que pudieran derivarse del presente convenio, dada su naturaleza

administrativa, serán sometidas a la Jurisdicción Contencioso-Administrativa.

. Lo que en prueba de conformidad firman los comparecientes, por duplicado, en el lugar y
fecha arriba indicados.

Por el Ayuntamiento de Manises                            Por la Asociación Conexión Felina
         Alcalde- Presidente                                                                Presidente
D.  Jesús M. Borràs i Sanchis    D. Juan Carlos Peral Escrivá

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

11.1  URBANISMO.    PROPUESTA  DEL  CONCEJAL  DEL  ÁREA  DE  DESARROLLO
SOSTENIBLE A LA JUNTA DE GOBIERNO LOCAL SOBRE APROBACIÓN DE LA OBRA DE
AMPLIACIÓN Y MEJORA DEL AUDITORIO GERMANIAS.

A propuesta del concejal delegado del Área de  Desarrollo Sostenible la Junta acuerda, por
unanimidad, declarar la urgencia del asunto de referencia, nocomprendido en el orden del día de la
sesión, y pronunciarse sobre el mismo, adoptando acuerdo en los siguientes términos:
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Las obras de ampliación y mejora del Auditorio Germanías de Manises finalizaron en el año
2016, quedando pendiente las obras consistentes en:

 Ampliación  de  las  instalaciones  destinadas  al  Auditorio,  incorporando  una  zona  como
muelle de descarga, crear un nuevo acceso lateral y una sala de usos múltiples.

 Mejora de los camerinos y vinculación de éstos con la ampliación.

Mediante Resolución  número 2017/1450, de 3 de mayo de 2017,  se adjudicó la redacción
del Proyecto Básico y de Ejecución, Estudio de Seguridad y Salud y Plan de Gestión de Residuos a
la AC Architecture-Arquitectura Conejero, S.L.P.

Según informe técnico de fecha 11 de julio de 2017 procede la aprobación del Proyecto ya
que éste describe adecuadamente las obras a ejecutar, cuenta con memoria y anejos justificativos,
planos y mediciones y presupuesto descompuesto por partidas y precios descompuestos y unitarios.

El  importe  total  de las obras  asciende a  la  cantidad de doscientos  ochenta y nueve mil
doscientos veintidós euros con noventa y nueve céntimos (289.222,99 €), IVA no incluido, siendo
éste  sesenta mil  setecientos  treinta  y seis  euros  con ochenta y tres  céntimos (60.736,83 €).  El
importe total asciende a trescientos cuarenta y nueve mil novecientos cincuenta y nueve euros con
ochenta y dos céntimos (349.959,82 €).

Considerando  que  en  los  presupuestos  municipales  del  ejercicio  2017,  existe  crédito
suficiente para acometer la referida obra, con cargo a la partida 336.10/632.00.
Considerando, que mediante Resolución Nº 2015/1994, de 25 de junio, el Alcalde delegó en la Junta
de Gobierno  Local, entre otras, la atribución para la aprobación de los proyectos de obra y de
servicios  cuando sea  competente la Alcaldía  para su contratación o concesión y estén previstos en
el presupuesto.

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

PRIMERO.-   Aprobar  la  “OBRA  DE  AMPLIACIÓN  Y  MEJORA  DEL  AUDITORIO
GERMANIAS“ con  Presupuesto  previsto  de  Licitación  de  doscientos  ochenta  y  nueve  mil
doscientos  veintidós  euros  con noventa  y  nueve céntimos  (289.222,99 €),  IVA no incluido,
siendo éste sesenta mil setecientos treinta y seis euros con ochenta y tres céntimos (60.736,83
€). El importe total asciende a trescientos cuarenta y nueve mil novecientos cincuenta y nueve
euros con ochenta y dos céntimos (349.959,82 €).

SEGUNDO.-Dar  traslado  del  presente  Acuerdo  a  los  Departamentos  de  Intervención  y
Contratación, para su conocimiento y a los efectos oportunos.
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11.2.CONTRATACION  Y  PATRIMONIO  .  EXPEDIENTE  DE  RESPONSABILIDAD
PATRIMONIAL NÚMERO    2017/023-RP  ,   SEGUIDO A INSTANCIA DE JOSE FRANCISCO
CARRASCOSA GIMENO.

A propuesta de la Presidencia la Junta acuerda, por unanimidad, declarar la urgencia del asunto de
referencia,  nocomprendido  en  el  orden  del  día  de  la  sesión,  y  pronunciarse  sobre  el  mismo,
adoptando acuerdo en los siguientes términos:

Visto  el  expediente  de  responsabilidad  patrimonial  número  2017/023-RP,   seguido  a
instancia  de  JOSE  FRANCISCO  CARRASCOSA  GIMENO,  con  N.I.F.  núm  49601748V
domiciliado  en  calle  C/  TRASLACIÓN  18-B,  46940  MANISES  con  el  fin  de  determinar  la
responsabilidad patrimonial de esta Administración.

ANTECEDENTES DE HECHO

I.-  Con fecha 11/05/2017, número de Registro de Entrada 2017007427, don JOSE FRANCISCO
CARRASCOSA GIMENO,   presenta  escrito  en  solicitud  de  responsabilidad  patrimonial
como consecuencia, según refiere de los daños ocasionados el día 28 de marzo de 2017 por un
alumno que realizaba las prácticas en el taller de su titularidad, al desplazar incorrectamente
un vehículo que se encontraba depositado en dicho taller. Se han aportado facturas de los
desperfectos por un importe total de 2.597,86 € . 

II.- Obra al expediente informe del Tutor de la Escuela de Oficina para Jóvenes del Ayuntamiento
de Manises de fecha 31 de marzo de 2017 en el que refiere como acontecieron los hechos
indicando que la incorrecta maniobra del alumno produjo que el vehículo se golpeara contra
un pilar y contra otro vehículo. Dicho alumno se encontraba realizando horas lectivas del
referido programa por lo que informa dicho responsable que los daños producidos entran, a su
parecer, dentro de la esfera de la responsabilidad de la administración. 

III.- Se ha realizado la oportuna retención de crédito por importe de trescientos euros  (300 €) en la
partida presupuestaria 929 10 270 00 denominada Responsabilidad patrimonial del Ayuntamiento,
cantidad que se corresponde con la franquicia del contrato de seguro de responsabilidad civil.

IV.- Por parte del reclamante se ha manifestado la voluntad de que el abono de las facturas se realice
por  parte  de  la  compañía  directamente  a  los  titulares  de  los  vehículos  que  sufrieron  el  daño,
limitándose el pago directo al reclamante de las cuantías correspondientes a los desperfectos por
éste sufridos.  

RAZONAMIENTOS JURÍDICOS

I.-  - El artículo 32 de la Ley 40/2015 de 1 de octubre de Régimen Jurídico del Sector
Público , dispone que los particulares tendrán derecho a ser indemnizados por las Administraciones

26



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. 

           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.-  De las actuaciones, documentos e informe que obran al expediente se ha constatado la
inequívoca relación de causalidad entre la lesión y el funcionamiento del servicio público, la 
valoración del daño y el cálculo de la cuantía de la indemnización. 

IV.-  Esta  administración  tiene  suscrita  póliza  de  seguros  con  la  entidad  MAPFRE
SEGUROS DE EMPRESA COMPAÑÍA 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 el importe
que corresponde abonar a esta administración se limita a la referida cantidad, debiendo correr a
cargo del seguro de responsabilidad civil el resto de la cuantía reclamada que asciende a un importe
de  mil novecientos cuarenta y siete euros con cuarenta y dos céntimos (1.947,42 €),

Vistos los antecedentes mencionados, y de conformidad con lo establecido en los artículos
32 y siguientes de la Ley 40/2015 de 1 de octubre de Régimen Jurídico del Sector Público y de los
informes  y  propuesta  que  constan  en  el  expediente,  la  Junta  de  Gobierno,  por  unanimidad,
ACUERDA:

Primero.- Estimar la  reclamación formulada,  ordenando a la  compañía aseguradora que
proceda al abono de los daños valorados en el importe de 2.597,86 euros importe total de los daños
sufridos por los vehículos y las  instalaciones como consecuencia de los hechos relatados en el
cuerpo de la presente resolución por concurrir en el presente caso los requisitos para entender que
existe responsabilidad patrimonial de este Ayuntamiento 

Segundo.- Abonar  a la entidad MAPFRE la cantidad de trescientos euros  (300 €), cantidad
a la que asciende la franquicia concertada con la entidad de seguro 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.-  Notificar el presente acuerdo al interesado y a la entidad aseguradora MAPFRE,
con indicación de los recursos que proceden contra el mismo. 
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11.3.  CONTRATACION Y PATRIMONIO.  -   PROPUESTA APROBACIÓN  EXPEDIENTE Y
PLIEGO  PARA LA  CONCESIÓN  PUESTOS VACANTES EN EL  MERCADO  LOS PINOS
2017 CON NUEVOS PUESTOS.-

A propuesta de la Presidencia la Junta acuerda, por unanimidad, declarar la urgencia del
asunto de referencia,  nocomprendido en el  orden del  día  de la  sesión,  y  pronunciarse sobre el
mismo, adoptando acuerdo en los siguientes términos:

Visto el expediente 2017/055 por el que se procede a la licitación de los puestos vacantes de
venta en el Mercado Municipal “ Los Pinos” de Manises, constan los siguientes

ANTECEDENTES DE HECHO

I.- Por acuerdo de la Junta  de Gobierno Local de fecha 18 de mayo de 2017 se aprobó el expediente
y el pliego de condiciones que ha de regir la adjudicación de los puestos vacantes del  mercado
Municipal Los Pinos. 

II.- Por acuerdo de la Junta de Gobierno de 15 de junio de 2017 se acordó aprobar nuevo pliego de 
clausulas que recogía corrección de errores advertido. 

III.- Mediante anuncio de BOP de fecha 7 de julio de 2017 se inició la licitación de referencia,
habiéndose detectado error por parte del Departamento de promoción económica consistente en no
haber previsto la licitación de los puestos 24, 42, 43 y 44. 

RAZONAMIENTOS JURÍDICOS

I- De acuerdo con el artículo 109 apartado 2 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre del Procedimiento
Administrativo Común de las Administraciones Públicas “Las Administraciones Públicas podrán
asimismo, rectificar en cualquier momento, de oficio o a instancia de los interesados, los errores
materiales, de hecho o aritméticos existentes en sus actos”.

II-  El Alcalde es el órgano competente en materia de adjudicación de concesiones sobre bienes
municipales  en virtud de lo establecido en  la disposición adicional segunda del TRLCSP, si bien
por  Resolución de la Alcaldía 2015/1995, de 25 de junio, la Alcaldía efectuó delegación especial
del ejercicio de las funciones en materia de mercados, a la Concejala de Mercados, 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 uso de las atribuciones que a tal efecto le confiere la legislación sobre Régimen Local, la
Junta de Gobierno, por unanimidad, ACUERDA:
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Primero: Dejar sin efecto el Pliego aprobado en la anterior JGL de 18 de mayo de 2017.

Segundo:  Aprobar  nueva versión de pliego de condiciones económico-administrativas que han de
regir la licitación, que incorpora los puestos números 24, 42, 43, y 44. 

Tercero: Publicar anuncio de corrección de errores, ampliando el plazo para la presentación de
propuestas hasta el día 11 de septiembre de 2017.

11.4.CONTRATACION  Y  PATRIMONIO.-  APROBACIÓN  DE  EXPEDIENTE  Y  PLIEGOS
PARA  LA  ADJUDICACIÓN  DE  “PRESTACIÓN  DE  SERVICIOS  DOCENTES  DE  LAS
ACTIVIDADES DEPORTIVAS DEL AYUNTAMIENTO DE 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:

Visto el expediente de contratación número 2017/017 que se está tramitando para la adjudicación,
en procedimiento de licitación abierto del contrato que tiene por objeto la contratación de prestación
de servicios docentes  de las  actividades  deportivas  del  Ayuntamiento  de  Manises,    obran los
siguientes: 

ANTECEDENTES DE HECHO

I.- Mediante providencia de la concejala delegada de contratación, se ha acordado iniciar expediente
de contratación para la adjudicación del contrato que tiene por objeto  “Prestación de servicios
docentes de las actividades deportivas del Ayuntamiento de Manises”,  eligiendo que la selección
del contratista,  dado el  presupuesto del contrato,  se realice mediante procedimiento abierto con
varios criterios de selección y anunciar la convocatoria en el Boletín Oficial de la Provincia y en el
Perfil del Contratante.

II.- Por la Técnica del Departamento de Contratación y Patrimonio, Antonietta Vanoostende,  se ha
procedido a la redacción del oportuno Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares que debe
regir en la contratación, redactándose por el animador deportivo, José Luis Navarro, el pliego de
prescripciones técnicas.

III- El presupuesto de licitación queda fijado en precio/hora, siendo éste de veinte euros con sesenta
y seis céntimos (20,66 €) más cuatro euros con treinta y tres céntimos  (4,33 €) en concepto de IVA,
que podrá ser mejorado a la baja por los licitadores.
    
El precio de este contrato será igual al resultado de multiplicar el importe de adjudicación por hora
por el número de horas realizadas al mes y por el número de meses de actividad.
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El presupuesto máximo de licitación anual asciende a la cantidad de cincuenta y dos mil euros
(52.000  €),  más  diez  mil  novecientos  veinte  euros  (10.920  €),  en  concepto  de  IVA,   lo  que
determina un presupuesto total anual de 62.920 euros. 

El precio del contrato podrá ser mejorado a la baja por los licitadores. La superación del precio
conllevará la exclusión de la totalidad de la oferta presentada. 

IV.-  Las obligaciones económicas que se deriven del cumplimiento del contrato se realizarán con
cargo a la aplicación presupuestaria 341.10/227.09, del presupuesto de 2017, y de sus correlativas
para los ejercicios 2018,  2019,  dónde se ha retenido crédito adecuado y suficiente para atender al
gasto. 

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

RAZONAMIENTOS JURÍDICOS

I.- El artículo 10 del RD Legislativo 3/2011 de 14 de noviembre por el que se aprueba que el Texto
Refundido de  Contratos  del  Sector  Público,  conceptúa  contrato  de servicios  aquel  cuyo objeto
consistente en el desarrollo de una actividad dirigidas a la obtención de un resultado distinto de una
obra o suministro.

II.- En aplicación de lo establecido en el artículo 88 del TRLCSP, debido al plazo contractual, dos
años  y  cuatro  meses  con  posibilidad  de  prórroga  por  dos  periodos  anuales  adicionales,  y  el
presupuesto calculado para la ejecución del contrato, 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 la Provincia y en el Perfil del Contratante.

III.-  Establece el  artículo 110.1 del  TRLCSP que completado el  expediente de contratación,  se
dictará resolución motivada por el órgano de contratación aprobando el mismo y disponiendo la
apertura del procedimiento de adjudicación. Dicha resolución implicará también la aprobación del
gasto.

IV.-  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
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iniciar y tramitar expedientes, hasta la fase de resolución de los mismos, por lo que procede avocar
la competencia. 

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 máximo de ciento veinticinco mil ochocientos cuarenta
y  ocho  euros  (125.840  €)   IVA incluido,  cuyo  gasto  se  realizará  con  cargo  a  las  aplicación
presupuestaria  334.10/227.09  Trabajos  otras  empresas  actividades  deportivas ,   del  vigente
presupuesto municipal para 2017 y de sus correlativas para los ejercicios 2018 y 2019, dónde se ha
retenido crédito adecuado y suficiente para atender al gasto. 

SEGUNDO.-Aprobar el expediente de contratación citado, el Pliego de Cláusulas Administrativas
Particulares suscritas en fecha 13 de julio de 2017  y el pliego de prescripciones técnicas por el que
se ha de regir la licitación y el contrato.

TERCERO.- Declarar abierto el procedimiento de licitación, seleccionando al contratista mediante
procedimiento abierto, debiendo procederse a la oportuna publicación en el Boletín Oficial de la
Provincia y en el Perfil del Contratante.

12.- RUEGOS.

No se presentan.

13.- 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 13.45 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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