
      ACTA  DE  LA  SESIÓN ORDINARIA CELEBRADA  POR  LA JUNTA DEGOBIERNO
LOCAL EL DÍA 26 DE JULIO DE 2017 NÚM. 19/2017

 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 accidental  por sustitución
Dña. Carolina Cebolla Bonet

  En  Manises,  a  26  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 18/2017 correspondiente a la  sesión
ordinaria de la Junta celebrada el día 20 de julio 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.-  CONTRATACIÓN.-    RESOLUCIÓN  ANTICIPADA  D  EL  CONTRATO  PARA  LA  
EXPLOTACIÓN  DEL  BAR/CAFETERÍA  DEL  POLIDEPORTIVO  MUNICIPAL.  E  XPTE.  
2013/035.

Visto el expediente de contratación número 2013/035 que tiene por objeto el contrato para la
explotación de  “BAR/CAFETERÍA DEL POLIDEPORTIVO MUNICIPAL”.

ANTECEDENTES DE HECHO

I.-  Mediante  Resolución de la  Alcaldía  DD número 2013/2654 de 16 de septiembre,  se
adjudicó definitivamente el contrato de referencia a  DÑA. ADORACIÓN GARCÍA PARDO, siendo el
plazo de duración del contrato de un año, con posibilidad de ser prorrogado el mismo por periodos
anuales hasta un total de tres prórrogas, mediante resolución expresa del órgano de contratación.

II.- En fecha 22 de septiembre de 2016 se adoptó por la Junta de Gobierno acuerdo de
prorroga y revisión de dicho contrato refiriendo la estipulación primera que dicha prorroga lo sería
por el plazo de un año desde el 19 de septiembre de 2016 al 18 de septiembre de 2017. 

III.- Consta al expediente solicitud formulada por Doña Adoración García Pardo mediante
escrito de 22 de junio de 2017  y registro de entrada 2017010581 en el que  se solicita la resolución
del  contrato  de  mutuo  acuerdo  a  la  vista  de  la  disminución  de  actividad  en  las  instalaciones
deportivas del polideportivo municipal, a la vista de que las tres escuelas de fútbol que albergaban
las instalaciones han abandonado éstas, con la consiguiente merma económica. 

IV.-  Obra  al  expediente  informe favorable  a  la  resolución  anticipada  de  mutuo  acuerdo
emitida por el responsable del contrato de fecha 18 de julio de 2017. 

V.- Se ha incoado procedimiento de nueva adjudicación del servicio de explotación de Bar
Cafetería  del  Polideportivo  Municipal,  expediente  2017/046,  precisando  dichas  instalaciones  la
ejecución de obras con carácter previo al inicio de la nueva contratación. 

RAZONAMIENTOS JURÍDICOS

I.- El presente contrato fue adjudicado por Resolución de Alcaldía  número 2013/2654 de 16
de septiembre, resultandole de aplicación a dicho contrato las previsiones contenidas en el Texto
Refundido de la Ley de Contratos del Sector Público, aprobado por Real Decreto Legislativo 3/2011
de 14 de noviembre, señalando el artículo 210 de dicho texto legal que el órgano de contratación
ostenta la prerrogativa de interpretar los contratos administrativos, resolver las dudas que ofrezca su
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cumplimiento, modificarlos por razones de interés público, acordar su resolución y determinar los
efectos de ésta. 

Dispone el artículo 223 que son causas de resolución del contrato :

c) El mutuo acuerdo entre la Administración y el contratista.

Igualmente refiere el artículo 225 de dicho texto legal que cuando la resolución se produzca
por mutuo acuerdo, los derechos de las partes se acomodarán a lo válidamente estipulado por ellas. 

II.- Visto el informe favorable obrante al expediente se estima la conveniencia de disponer
de dicho local durante los meses estivales con el fin de iniciar los tramites correspondientes para la
ejecución de las obras necesarias, no constando por tanto impedimento resolver de mutuo acuerdo
del contrato  suscrito para la explotación del Bar Cafeteria del polideportivo municipal. 

Visto el interés mutuo de dar por finalizado el contrato, es por lo que procede resolver el
contrato por mutuo acuerdo.

II.-  El  Alcalde ostenta  las  competencias  como órgano de contratación   en virtud de lo
establecido  en  el  apartado  primero  de  la  disposición  adicional  segunda  del  TRLCSP,  si  bien
mediante Resolución de Alcaldía número 2015/1994, de fecha 25 de junio, el Alcalde delegó en la
Junta de Gobierno Local las facultades de la Alcaldía como órgano de contratación en relación a
todo tipo de contratos, exceptuando los contratos calificados como contratos menores por razón de
la  cuantía,  y  por   Resolución  de  la  Alcaldía  2015/1995,  de  25  de  junio,  la  Alcaldía  efectuó
delegación especial del ejercicio de las funciones en materia de Contratación, a doña Pilar Bastante
Benito,  extendiéndose  la  delegación  a  la  facultad  de  suscribir  cuantos  actos  de  trámite  sean
necesarios para iniciar y tramitar expedientes, hasta la fase de resolución de los mismos. 

En virtud de todo lo expuesto la Técnico informa favorablemente, con el visto bueno de la
concejala de contratación, la Junta de Gobierno, por unanimidad, ACUERDA

PRIMERO.- Acordar la resolución por mutuo acuerdo del contrato  para la explotación del
BAR/CAFETERÍA DEL POLIDEPORTIVO MUNICIPAL, adjudicado a  DÑA. ADORACIÓN
GARCÍA PARDO, con domicilio en  46025 Valencia, calle Domingo Gómez número 29-1-A, y
N.I.F. 24342376-G, procediendo a la devolución de la fianza depositada en su día siempre y cuando
obre informe favorable del responsable del contrato  y se acredite por parte de la interesada estar al
corriente de sus obligaciones tributarias y con la seguridad social. 

SEGUNDO.-  Notificar el presente acuerdo a la interesada, con indicación de los recursos
que proceden contra el mismo, dando traslado del acuerdo al negociado de Rentas, así como al
responsable del contrato. 
3.- OFICINA PRESUPUESTARIA.-  EXPEDIENTE DE MODIFICACIÓN DE CRÉDITOS DEL  
PRESUPUESTO MC 7/2017 POR GENERACIÓN DE CRÉDITOS.
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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 por entidades locales, expediente
número EMPUJU/2017/108/46, por importe de 122.087,04 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 7/2017 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 en cumplimiento de lo dispuesto en la Resolución de Alcaldía 1995/2015, de
25 de junio, de delegación de atribuciones en favor de concejales, propongo a la Junta de Gobierno
Local que adopte el siguiente acuerdo:

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

Aprobar  el  expediente  de  modificación  de  créditos  número  7/2017  del  Presupuesto  del
Ayuntamiento  de  Manises  del  ejercicio  2017  por  generación  de  créditos  por  ingresos,  con  el
siguiente detalle:

Generación de créditos de gastos por ingresos.

ESTADO DE GASTOS
APLICACIÓN DESCRIPCIÓN  IMPORTE 

251.40-131.00
Retribuciones contratación personas jóvenes
Proyecto: 2017/2/AYTO/12 92.420,16

251.40-160.00
Seguridad Social contratación personas jóvenes
Proyecto: 2017/2/AYTO/12 29.666,88

TOTAL GASTOS......................... 122.087,04
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ESTADO DE INGRESOS
APLICACIÓN DESCRIPCIÓN AUMENTO

450.95
Subvención Generalitat contratación personas jóvenes
Proyecto: 2017/2/AYTO/12 122.087,04

TOTAL INGRESOS...................... 122.087,04

Las operaciones contables derivadas de este expediente deberán ser realizadas por Intervención, por
ser la presente Resolución firme y ejecutiva sin más trámite.

ÁREA DE SERVICIOS A LA CIUDADANÍA Y PARTICIPACIÓN PÚBLICA.

4.-  JUVENTUD.-    PROPUESTA  DE  APROBACIÓN  DE  CONVOCATORIA  PARA  LA  
CONCESIÓN DE SUBVENCIONES A ENTIDADES JUVENILES 

Según lo establecido en El artículo 25 de la LRBRL  el Ayuntamiento de Manises tiene entre
sus competencias, la promoción de la cultura y la ocupación del tiempo libre. 
Visto que en el municipio hay entidades juveniles  que desarrollan actividades que pueden cubrir
necesidades de la población infantil y juvenil en estas áreas.
Visto que el pleno del ayuntamiento en sesión ordinaria de 29 de junio de 2017 aprobó las bases
reguladoras de la concesión de subvenciones para entidades de juventud.

Visto  que  existe  crédito  en  la  aplicación  presupuestaria   48.  900   33.  720   Subvención  a
Asociaciones de juventud, con el visto bueno de la Concejala delegada de Juventud y el informe
favorable  de  la  Intervención  municipal,  la  Junta  de  Gobierno  acuerda,  por  unanimidad,
ACUERDA:

PROPONGO

PRIMERO: Aprobar la convocatoria para la concesión de dichas subvenciones en el ejercicio 2017
por  un    importe  total  d  de  6.000€.  Imputables  a  la  partida  48900  33720  SUBVENCIONES
ASOCIACIONES JUVENTUD del presupuesto municipal 2017 del ayuntamiento de Manises. 

SEGUNDO: Se publique en la Boletín Oficial de la Provincia y se de traslado a los departamentos
de tesorería e intervención a los efectos oportunos.

TERCERO:  Nombrar la Comisión de Valoración que estará compuesta por:
Presidenta: la concejala delegada de juventud, Altea Royo o persona en quien delegue
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Secretario: el de la Corporación o funcionario  en quien delegue 
Vocales: 

- Enric Deltoro, técnico del departamento de Juventud (suplente Emilio Ferreruela)
- El Concejal de Participación Ciudadana, Manuel Gutiérrez o persona en quien delegue
- Juan Luis Barelles, ,Jefe de la Oficina presupuestaria (suplente Anttonieta Vanoostende)

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

No se presentan

6.- RUEGOS.

No se presentan

7.- 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 13.10 horas. 

Se extiende este acta para constancia de lo actuado, de todo lo cual, como Secretario doy fe.
          
    EL  ALCALDE                                                                      LA SECRETARIA ACCIDENTAL, 

   POR SUSTITUCIÓN
                                                                                  según Decreto Alcaldía 2017/2450 de 13 de julio

   Jesús Mª Borràs i Sanchis                                                             Carolina Cebolla Bonet   
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