
   ACTA  DE  LA  SESIÓN ORDINARIA CELEBRADA  POR  LA JUNTA DE GOBIERNO
LOCAL EL DÍA 20 DE SEPTIEMBRE DE 2017 NÚM. 23/2017

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

Excusan su asistencia:
D. Ángel Mora Blasco 

Interventor accidental
D. Pablo Linares Barañón

Secretario General 
D. Antonio Pascual Ferrer

  En Manises, a 20 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 22/2017 correspondiente a la sesión
ordinaria de la Junta celebrada el día 13 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 SERVICIOS A LA CIUDADANÍA Y PARTICIPACIÓN PÚBLICA

2.-PROMOCIÓN ECONÓMICA.-    CONCESIÓN DE LOS PREMIOS MANISES INNOVA 7ª  
EDICIÓN.

Reunidos en la ciudad de Manises, el día 12 de septiembre de 2017, los miembros de La
Comisión Evaluadora de los Premios Manises Innova, se procede al estudio de las solicitudes y la
información  recopilada  sobre  las  empresas  y  entidades  solicitantes  para  el  libramiento  de  los
premios Manises INNOVA 7ª Edición cuyas bases fueron aprobadas por acuerdo plenario de 30 de
marzo de 2017 y convocados con fecha 11 de abril del 2017 mediante Resolución de Alcaldía Nº
2017/1221.

El jurado está compuesto por:

Presidente: El Alcalde de Manises: D. Jesús Borràs i Sanchis

Vocales:

El Concejal Delegado Promoción Económica, D. Rafael Mercader Martínez (*)

Un Representante de la Asociación de Empresarios ASI-Manises: D. Juan José González.
Un Representante de la Asociación de empresarios de la cerámica AVEC-Gremio: D. José Vicente
Montesa 
Un representante  de los grupos de la oposición: Doña Mª José Taberner Causera
Un representante del Pacto Local: D. Jesús Casanova payá
La Coordinadora de Promoción Económica: Dña. Maribel Domínguez Culebras
El Técnico del Área de Empresas D. José D. Martínez Valencia que actuará como Secretario

Analizadas  las  candidaturas  presentadas  a  la  7ª  Edición  celebrada  en  2017,  el  jurado toma las
decisiones y  la Junta de Gobierno Local  por unanimidad,  ACUERDA aprobar la propuesta y que
y posteriormente se ratifique en el Pleno. En consecuencia, se acuerda:

Primero:  Nombrar  finalistas  de  los  premios  Manises  INNOVA  a  las  siguientes  empresas
candidatas:

.- Horno pastelería el Ensanche

.- Gabinete de psicología Blanca Jorge

.- Retrasosvuelos.com

.- Carnes Artesana

.- Albares Abogados

Segundo: Otorgar los premios establecidos en la convocatoria a las siguientes empresas: 
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PREMIO MANISES INNOVA DE ORO, dotado con 1000€ y el trofeo en cerámica acreditativo
del premio a, RETRASOSVUELOS.COM, en la que destacan los siguientes méritos:

Por apostar desde un despacho de abogados por la diferenciación y especialización, posicionándose
en internet y redes sociales como servicio de referencia nacional y europea para la reclamación
y resolución de conflictos derivadas del transporte.

Por el uso intensivo de las tecnologías de la comunicación para ofrecer un servicio ágil, inmediato y
sin embargo, de marcado carácter personal, en la gestión de incidencias en el transporte aéreo
de pasajeros.

Por iniciar un proceso continuo de inversión y mejora en las aplicaciones tecnológicas al servicio
del cliente.

Por ofrecer un servicio transparente en el proceso y de trazabilidad de expedientes a disposición de
manera sencilla e inmediata para el cliente.

Por demostrar que la inversión en tecnología y la formación continua, son factores clave para el
posicionamiento de las empresa, sea cual sea el sector.

• Por su apuesta por la formación continua y especializada en el sector.
• Por lograr posicionarse,  desde Manises, ciudad vinculada internacionalmente,  entre otras

factores, a su aeropuerto, en un mercado de ámbito global como es el transporte aéreo de
pasajeros y ser capaces de competir con garantía éxito con empresas europeas.

PREMIO MANISES INNOVA DE PLATA, dotado con 750€ y el trofeo en cerámica acreditativo
del premio a,  HORNO PASTELERÍA EL ENSANCHE, S.L.  en la que destacan los siguientes
méritos:
  

• Por implementar con éxito en el negocio tradicional familiar el modelo de gestión 5 “S” de
Toyota, incrementando la productividad y eficiencia empresarial sin renunciar por ello a la
producción artesanal.

• Por la transformación jurídica de una empresa tradicional en una Sociedad Limitada para
afrontar  los  nuevos  retos  planteados  por  el  cambio  de  modelo  productivo.  Realizando
además, en los últimos 7 años, importantes inversiones en bienes de equipo y en software lo
que ha permitido alcanzar elevadas cuotas de modernización y digitalización empresarial.

• Por diversificar y ampliar las ventas mediante convenios con empresas de restauración a
colectividades  y  catering  ofreciendo  productos  artesanales  dirigidos  a  colegios,  grandes
empresas, residencias, hospitales, ave, aeropuertos, etc

• Por ser capaces de generar riqueza y empleo en el territorio con el incremento progresivo de
puestos de trabajo hasta alcanzar los actuales 16 empleos de carácter estable.

Por la apuesta por los procesos de gestión de calidad y  seguridad laboral tras el inicio de solicitud
del  certificado ISO 22.000 sobre  la  seguridad alimentaria  durante  el  transcurso  de toda  la
cadena de suministro.

Por demostrar que la inversión en tecnología y la formación continua, son factores clave para el
posicionamiento de las PYME, sea cual sea el sector.

• Por lograr posicionarse, desde Manises, en un mercado muy competitivo y ser capaces de
acometer grandes proyectos, lo que redunda en la imagen de nuestro municipio.
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PREMIO  MANISES  INNOVA  DE  BRONCE,  dotado  con  500€  y  el  trofeo  en  cerámica
acreditativo del premio denominado a, GABINETE DE PSICOLOGÍA BLANCA JORGE en la
que destacan los siguientes méritos:

• Por  introducir  nuevos  métodos  de  relación  psicólogo-paciente  utilizando  los  avances
tecnológicos en entornos seguros, lo que le ha supuesto un incremento del 40% en nuevos
tratamientos.

• Por facilitar la accesibilidad a los tratamientos tanto de adultos como de pareja a personas
con dificultades de movilidad o de otras poblaciones.

• Por dar  un enfoque innovador  al  tratamiento  de  los  problemas de  aprendizaje  en  niños
utilizando las TIC con vídeos de producción propia.

• Por posicionar a Manises en el ámbito de servicios de calidad al trabajar con pacientes de
otras latitudes, tanto nacionales como internacionales. (Londres, Madrid, por ejemplo)

• Por difundir la psicología científica a través de plataformas como youtube y redes sociales.

Tercero:  Nombrar finalistas del Galardón Manises INNOVA Entidades a las siguientes entidades
candidatas:
.- Asociación Cultural Falla Manises.
.- Ateneu Cultural Ciutat de Manises.
.- Federación de Triatlón de la Comunidad Valenciana.

Cuarto: Otorgar el GALARDÓN MANISES INNOVA ENTIDADES al ATENEU CULTURAL
CIUTAT DE MANISES, que recibirá 300€ y el trofeo en cerámica acreditativo del galardón, en la
que destacan los siguientes méritos:

• Por su reconocido sistema de innovación educativa en la implementación y creación de un
Manual y Tratado del Lenguaje Musical.

• Por la diversificación innovadora en los programas y actividades formativas  desarrolladas
en las escuelas de cine, danza, música, teatro y ciencia.

• Por ser una entidad innovadora y pionera en la creación de la primera escuela de música
antigua en 2014 y la primera escuela de cine en 2016 en la CV.

• Por su innovación en la  creación y organización del  único festival  de música actual  de
ámbito internacional denominado “I ara qué? en el que se representan estrenos absolutos de
autores vivos.

• Por la innovación en la creación y organización del curso internacional de Viola de Gamba.
• Por su compromiso social al proponer la música como elemento dinamizador de integración

en  proyectos  como  la  Batucada  Inclusiva  para  personas  con  diversidad  funcional  o  la
actividades de musicoterápia en residencias.

• Por la puesta en marcha de la revista de carácter bimestral ARTENEU con la finalidad de
divulgar al conjunto de la ciudadanía de Manises los valores de la cultura y el arte.

• Por el reconocimiento y divulgación de la trayectoria profesional de maniseros y maniseras
ilustres vinculados a la cultura musical y artística.
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• Por su apuesta  por  la  recuperación de patrimonio histórico cultural  como el  Cant  de la
Sibil·la declarado patrimonio inmaterial de la humanidad por la UNESCO en 2011.

• Por  ser  capaces  de  generar  empleo  desde  el  ámbito  cultural  en  el  municipio  con  el
incremento progresivo de puestos de trabajo hasta alcanzar los actuales 35 profesionales.

Quinto: dar traslado a los Departamentos de Intervención, Oficina Presupuestaria y Tesorería a los
efectos oportunos.

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

3.1.- MUSEU.-      ADHESIÓ A LA XARXA DE MUSEUS ETNOLÒGICS LOCALS  

La Junta acorda per unanimitat declarar la urgència del assumpte de referència, adoptant l'acord
següent:

El passat 24 de gener la Junta de Govern de la Diputació de València va aprovar la creació de la
Xarxa de Museus Etnològics Locals amb l'objectiu de crear un espai de comunicació a dos nivells:
entre Diputació i els ajuntaments i, entre els museus locals i el Museu Valencià d'Etnologia. 

Es persegueix propiciar l'intercanvi d'experiencies i bones pràctiques, establir propostes de formació
i fomentar la cooperació entre tots els museus, optimitzant els recursos disponibles mitjançant la
coproducció  d'exposicions,  millorant  els  sistemes  de  difusió  i  comunicació  i  creant  espais
compartits on es puguen difondre conjuntament les diferents activitats de cadascun dels museus
adherits.

Per  a  formar  part  d'aquesta  xarxa  de  museus,  els  requisits  que  es  demanen  són:  tindre  el
reconeixement de museu per la Generalitat Valenciana i un horari d'obertura al públic,  realitzar
activitats regularment amb implicació de la zona territorial on se situa. Requisits que compleix el
Museu Municipal de Ceràmica de Manises, per la qual cosa creiem necessària l'adhesió a la Xarxa
de Museus Etnològics  Locals,  amb la  finalitat  d'establir  nexes  amb museus  de característiques
similars al  nostre  i  per  a aprofitar  les  accions  conjuntes que puguen ser creades,  així  com per
establir contacte permanent amb el museu de referència a nivell provincial. 

La xarxa no sol·licita aportació econòmica i per a adherir-s'hi, sols seria necessari l'acord de la Junta
de Govern.

Constituïda la Xarxa de Museus Etnològics Locals, el seu funcionament intern serà regulat pels seus
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membres.

Per  tot  l'exposat,  s´acorda  per  unanimitat  sol·licitar  que  el  Museu  Municipal  de  Ceràmica  de
Manises forme part de la Xarxa de Museus Etnològics Locals, adherint-se a ella.

4.- RUEGOS.

No se presentan

5.- 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 13.20   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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