
   ACTA  DE  LA  SESIÓN ORDINARIA CELEBRADA  POR  LA JUNTA DE GOBIERNO
LOCAL EL DÍA 13 DE SEPTIEMBRE DE 2017 NÚM. 22/2017

 CONCEJALES ASISTENTES

D. Jesús Mª Borràs i Sanchis
D. Alfonso Carlos López Reyes
Dª. Pilar Molina Alarcón
D. Manuel Gutiérrez Liébana

Excusan su asistencia:
D. Ángel Mora Blasco 
D. Rafael Mercader Martínez 

Interventor accidental
D. Pablo Linares Barañón

Secretario General 
D. Antonio Pascual Ferrer

  En Manises, a 13 de septiembre
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.,  en
segunda convocatoria.

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 21/2017 correspondiente a la  sesión
ordinaria de la Junta celebrada el día 6 de septiembre  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 DESARROLLO SOSTENIBLE

2.-  URBANISMO.-    APROBACIÓN  DEL PROYECTO  BÁSICO Y DE EJECUCIÓN DE LA  
REFORMA PARQUE DEL GENERAL GUTIÉRREZ MELLADO.

El Parque del General Gutiérrez Mellado que está  situado en el barrio de El Carmen  junto
al barranco Salt de l'Aigua, fue objeto de una actuación por parte del Ayuntamiento durante el año
2014. Dicha actuación generó una fuerte polémica motivada por los usos a los que se destinaba y el
escaso uso de las instalaciones.  Desde entonces los vecinos de la zona han realizado peticiones
referidas al deficiente funcionamiento actual.

El Ayuntamiento de Manises consciente de la necesidad de potenciar y mejorar los servicios
prestados a los ciudadanos,  en especial los destinados a la recuperación de los espacios degradados
y la  mejora  de la  accesibilidad  en el  medio  urbano,  ha decidido  intervenir  en el   Parque del
General Gutiérrez Mellado, pretendiendo dotar de una mayor revitalización a la calle y mejorar los
accesos peatonales.

Para ello se procedió, mediante Resolución Nº  2017/960, de 22 de marzo, 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 Reforma del  “Parque del General Gutiérrez Mellado ”  a
Tamborí Arquitectes coop. v. y Dª María Gil Román.

Considerando  que  según  informe  técnico  municipal  de  fecha  8  de  septiembre  de  2017
procede la aprobación del proyecto redactado por Tamborí Arquitectes coop. v. y  Dª María Gil
Román,  el  cual  describe  adecuadamente  las  obras  a  ejecutar,  cuenta  con  memoria  y  anejos
justificativos,  pliego  de  prescripciones  técnicas  particulares  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 CINCUENTA
Y SIETE MIL CUATROCIENTOS TREINTA Y SIETE EUROS CON NOVENTA Y CINCO
CÉNTIMOS  (157.437,95  €),  IVA  no  incluido,  siendo  éste  de  TREINTA  Y  TRES  MIL
SESENTA Y UN EUROS CON NOVENTA Y SIETE CÉNTIMOS (33.061,97€), ajustándose a
los condicionantes del Pliego de Prescripciones que sirvió de base para la adjudicación del contrato.

El importe total asciende a CIENTO NOVENTA MIL  CUATROCIENTOS NOVENTA
Y NUEVE EUROS CON NOVENTA Y DOS CÉNTIMOS (190.499,92 €).

Considerando  que  en  los  presupuestos  municipales  del  ejercicio  2017,  existe  crédito
suficiente para acometer la referida iniciativa.

Considerando, que mediante Resolución Nº 2015/1994, de 25 de junio, el Alcalde delegó en
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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 la propuesta del Concejal Delegado
del Área de Desarrollo Sostenible,  la Junta  de Gobierno Local, por unanimidad,  ACUERDA:

PRIMERO.- Aprobar el  Proyecto Básico y de Ejecución, Estudio Básico de Seguridad y
Salud    y  Plan  de  Gestión  de  Residuos    DE  LA  REFORMA  PARQUE  DEL  GENERAL
GUTIÉRREZ MELLADO  redactado por Tamborí Arquitectes coop. v. y Dª María Gil Román, con
un presupuesto de  CIENTO CINCUENTA Y SIETE MIL  CUATROCIIENTOS  TREINTA Y
SIETE  EUROS CON NOVENTA Y CINCO CÉNTIMOS (157.437,95  €),  IVA no  incluido,
siendo éste de  TREINTA Y TRES MIL SESENTA Y UN EUROS CON NOVENTA Y SIETE
CÉNTIMOS (33.061,97€).

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

ÁREA  DE ECONOMÍA Y MODERNIZACIÓN.

3.- CONTRATACIÓN.-    DAR CUENTA DEL DECRETO 2017/2814 DE 8 DE SEPTIEMBRE  
SOBRE “APROBACIÓN DEL PLAN SE SEGURIDAD Y SALUD OBRA REPARACIÓN DE LA
CUBIERTA Y OTRAS PATOLOGÍAS EN LA ESCUELA INFANTIL GESMIL”

Por la Presidencia se da cuenta a la Junta del Decreto de referencia, y la Junta, por unanimidad,
acuerda quedar enterada del mismo.

ÁREA DE SERVICIOS A LA CIUDADANÍA Y PARTICIPACIÓN PÚBLICA

4.- CULTURA.  -  SOLICITUD DE ADHESIÓN A LA XARXA D´EMISSORES MUNICIPALS  
VALENCIANES  (XEMV)  PROMOVIDA  POR  LA  FEDERACIÓN  VALENCIANA  DE
MUNICIPIOS Y PROVINCIAS.

El passat 31 de maig es va constituir en el si de la Federació Valenciana de Municipis i Províncies,
la Xarxa d'Emissores Municipals Valencianes (XEMV), amb l'objectiu de potenciar la comunicació
radiofònica de proximitat,  l'assessorament  per  a  la  regularització  de  les  emissores,  així  com la
col·laboració i suport de programació.La XEMV s'integra per emissores de titularitat municipal que
manifesten expressament la seua voluntat de pertinença.

Aquest ajuntament compta en el seu organigrama amb l'emissora Radio Municipal de Manises que
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compleix tots els requisits, formals i materials per integrar-se en la XEMV. La integració permetrà a
l'emissora beneficiar-se dels serveis oferits per la xarxa, potenciant el seu caràcter de servei públic,
ja que entre altres es pot accedir a:
· Intercanvi de programes i informació.
· Gaudir d'assessorament i assistència.
· Participació en campanyes de comunicació institucional.
· La participació en programes de formació per als professionals
· Foment de la llengua i la cultura
· Promoció de la participació ciutadana i dels col·lectius socials.

Cal  destacar  que  la  integració  en  la XEMV en  cap  cas  suposa  l'assumpció  d'obligacions
econòmiques per part de l'ajuntament.

Per tot això, i considerant els beneficis que per a l'ajuntament en general, i per a la ràdio municipal
en particular, suposa la integració en la Xarxa d'Emissores Municipals Valencianes propose que, en
virtut del que estableix la Resolució de l'Alcaldia 2015/1994, de 25 de juny, en el seu apartat Segon,
punt 16, segons el qual es delega la competència per acordar la participació en òrgans de caràcter
supramunicipal, la Junta Local de Govern per unanimitat adopta l'acord següent:

1r. Sol·licitar l'adhesió a la Xarxa d'Emissores Municipals Valencianes promoguda per la Federació
Valenciana de Municipis i Províncies.

2n. Notificar el present acord a la Federació Valenciana de Municipis i Províncies. 

___________________

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

5.1.- CONTRATACIÓN.-   SOLICITUD DE SUBVENCIÓN A LA DIPUTACIÓN DE VALENCIA  
PARA LA REALIZACIÓN  DE  INVERSIONES  FINANCIERAMENTE  SOSTENIBLES  (IFS
2017).

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:

“En el Boletín Oficial de la provincia de Valencia nº 146 de fecha 31 de agosto de 2017 se
han publicado las bases reguladoras de la concesión de ayudas económicas para la realización de
inversiones financieramente sostenibles, aprobadas por la Excelentísima Diputación Provincial de
Valencia, por acuerdo de Junta de Gobierno de 28 de julio de 2017 .

AJUNTAMENT DE MANISES. Pl. del Castell 1 – 46940 Manises (València). Tel. 961545116 Fax. 961520453 www.manises.e s4



El  objeto de las mismas es regular la concesión de ayudas económicas con destino a la
realización  de  inversiones  financieramente  sostenibles  de  los  municipios  y  Entidades  Locales
Menores de la Provincia de Valencia, en inmuebles de titularidad municipal, que de acuerdo con la
D.A decimosexta del TRLHL, se imputen al capítulo VI del estado de gastos del presupuesto.  

El  plazo para la  presentación de solicitudes   finaliza el  día  20 de septiembre de 2017,
debiendo hacer constar en la adopción del acuerdo por órgano competente,  la actuación que se
pretenda realizar y el importe solicitado.

 Mediante Decreto digital 2015/1994, de fecha 25 de junio, la Alcaldía delegó en la Junta de
Gobierno Local la solicitud y aceptación de subvenciones o de ayudas de cualquier tipo a otras
entidades  públicas  o  privadas,  salvo  en  los  casos  de  urgencia  que  la  Alcaldía  se  reserva  estas
facultades. 

Por todo lo anteriormente expuesto,  de conformidad con la propuesta de  la Técnico que
informa favorablemente,  con el  visto bueno de  la  Alcaldía,   la  Junta  de Gobierno Local,  por
unanimidad,  ACUERDA:

PRIMERO.- Formular solicitud de ayuda económica ante la Diputación de Valencia para la
realización de la siguiente inversión financieramente sostenible (IFS), al amparo de la convocatoria
publicada en el BOP número  nº 146 de fecha 31 de agosto de 2017.

Descripción de la inversión Grupo de programa 
(anexo I de la Orden

EHA/3565/2008, de 3 de
diciembre)

Importe €

“  Obras  de  adopción  de  medidas  urgentes  en
Casa Consistorial “

933 56.749,00 €

“Obras  complementarias  de  refuerzo
estructural  de  mejora  de  pavimentos  en  la
Casa Consistorial”

933 21.459,36  €

“Reparación  de  pavimentos  y  drenaje
superficial  en confluencia calle Mayor con
Plaza Rafael Atard”

153 13.859,93 €

“Obras de impermeabilización de la cubierta
de los bajos de la plaza de España”

153 23.106,32 €

Obras de reparación de daños de encintados y
pavimentos  causados  por  el  arbolado,  Calle
Villafamés y otras.

153 10.890,46 €

Suministro de materiales y equipos para la
sustitución de imbornales del municipio de

160 6.153,75 €
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Manises (Lote 1)

SEGUNDO.-  Adquirir el compromiso de :
-Aportar  aquella  parte  del  importe  total  de  la  actuación  que  no  cubra  la  subvención

concedida y que no haya sido financiada de otro modo.
-Reintegrar las cantidades que se hubieran percibido, en caso de revocación de la ayuda, así

como de comunicar a la Diputación de Valencia las ayudas solicitadas y/u obtenidas para la misma
finalidad. 

TERCERO.- A los efectos previstos en el artículo 24.5 de la Ley General de Subvenciones,
aceptar la ayuda que en el marco de la presente convocatoria fuera concedida por la Diputación de
Valencia. 

CUARTO.-  Autorizar a la Diputación de Valencia a que realice las gestiones oportunas en
orden a la comprobación de que la entidad se encuentra al corriente en sus obligaciones tributarias
frente a la Hacienda Autonómica. 

QUINTO-  Se acepta la práctica de la notificación electrónica para los trámites derivados
y/o relacionados con el presente expediente y se designa, a dichos efectos, la siguiente persona
autorizada para la recepción de las notificaciones:

e-mail Nombre Apellidos DNI Teléfono
directo 

Fax 

contratacion
@manises.es

Antonietta  Vanoostende X0682628B 961545116
ext 7029

961520453

SEXTO.- Remitir  la  presente  Resolución  a  la  Diputación  de  Valencia   (Servicio  de
Cooperación  Municipal),  mediante  la  plataforma  de  tramitación  telemática  de  los  planes
provinciales, junto a la documentación exigida en las Bases Reguladoras.”

6.- RUEGOS.
No se presentan

7.- PREGUNTAS.
No se formulan

________________
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No habiendo otros asuntos sobre los que deba pronunciarse la Junta, por la Presidencia se da por
finalizada la sesión siendo las 13.25  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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