
   ACTA  DE  LA  SESIÓN ORDINARIA CELEBRADA  POR  LA JUNTA DE GOBIERNO
LOCAL EL DÍA 11 DE OCTUBRE DE 2017 NÚM. 26/2017

 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 accidental
D. Pablo Linares Barañón

Secretario General 
D. Antonio Pascual Ferrer

  En Manises, a 11 de octubre de
2017.

A las 09:00 horas, se reúnen en  la
Sala de Juntas  del  Departamento
de  Educación  (C/  Menéndez  y
Pelayo n1º 12)  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 25/2017 correspondiente a la sesión
ordinaria de la Junta celebrada el día 5 de octubre 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.-     APROBACIÓN  EXPEDIENTE  MC  9/2017  POR  
TRANSFERENCIAS DE CRÉDITOS.

Del  estado  de  ejecución  del  Presupuesto  del  Ayuntamiento  de  Manises  se  deduce  que
existen créditos de gastos no comprometidos que pueden ser transferidos para su utilización, según
autorizan los artículos 179 a 181 del Real Decreto 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el
Texto  Refundido  de  la  Ley Reguladora  de  las  Haciendas  Locales,  artículos  41  y  42  del  Real
Decreto 500/1990, de 20 de abril y en la Base 10 de las de Ejecución del Presupuesto.

Visto el informe de la Oficina Presupuestaria sobre la modificación de créditos número 9/2017 del
Presupuesto  del  Ayuntamiento  del  ejercicio  2017  por  transferencias  de  créditos,  y  el  informe
favorable que sobre el asunto emite Intervención, de conformidad con lo previsto en los artículos
179, 180 y 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 10 de las de Ejecución del
referido Presupuesto, y en cumplimiento de lo dispuesto en la Resolución de Alcaldía 1994/2015, de
25 de junio, la Junta de gobierno, por unanimidad, ACUERDA:

PRIMERO.- Aprobar el expediente de modificación de créditos número 9/2017 del Presupuesto
del Ayuntamiento de Manises del ejercicio 2017 por transferencias de créditos, con el siguiente
detalle:

Transferencias de créditos entre aplicaciones presupuestarias de la misma área de gasto y
distinto capítulo.

En el Presupuesto se había previsto crédito en el capítulo 1 del área de gasto 1 para gastos de
personal de Policía Local por importe de 40.452,37 euros, que no van a utilizarse por exceder de
los  gastos  realmente  comprometidos.  Por  el  contrario,  han  surgido  mayores  necesidades
correspondientes al capítulo 6 del área de gasto 1 para atender el gasto derivado de la adquisición
de dos motocicletas y un vehículo todo camino y una pistola eléctrica para la Policía Local, que
requieren de una mayor consignación de crédito.

También se había previsto crédito en el capítulo 4 del área de gasto 3 para gastos de subvenciones
del programa Xarxa Llibres por importe de 40.739,70 euros, que no van a utilizarse por exceder de
los gastos realmente comprometidos. Por el contrario, ha surgido mayor necesidad correspondiente
al capítulo 6 del área de gasto 3 para atender el  gasto de reparación de la  piscina descubierta
municipal que requiere de una mayor consignación de crédito.

Además, se había previsto crédito en el capítulo 3 del área de gasto 9 para gastos intereses de
demora por importe de 50.000,00 euros, que no van a utilizarse por exceder de los gastos realmente
comprometidos. Por el contrario, ha surgido mayores necesidades correspondientes al capítulo 2 del
área de gasto 9 para atender los gastos derivados de la reparación y mantenimiento de edificios de
administración general y de uso múltiple y de la contratación de trabajos con empresas de apoyo al
área de informática, que requieren de una mayor consignación de crédito.
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Cambios de créditos entre aplicaciones presupuestarias que pertenecen a la misma bolsa de
vinculación jurídica de créditos.

La Base  10.1  de  las  de  ejecución  del  Presupuesto  establece:  “Se  consideran  transferencias  de
créditos las modificaciones del Presupuesto de Gastos que, sin alterar la cuantía total del mismo,
suponen cambios de créditos entre aplicaciones presupuestarias correspondientes a distintos niveles
de vinculación jurídica, aunque se trate de aplicaciones presupuestarias sin crédito inicial.”

De  acuerdo  con  la  Base  10.1  transcrita  no  se  consideran  transferencia  de  créditos  las
modificaciones del  Presupuesto de Gastos  que,  sin  alterar  la  cuantía  total  del  mismo,  suponen
cambios  de  créditos  entre  aplicaciones  presupuestarias  correspondientes  al  mismo  nivel  de
vinculación jurídica, aunque se trate de aplicaciones presupuestarias sin crédito inicial.

La  justificación  de  efectuar  cambios  de  créditos  entre  aplicaciones  presupuestarias
correspondientes al mismo nivel de vinculación jurídica viene dada por la necesidad de que los
créditos definitivos se adecuen a los gastos comprometidos en las aplicaciones presupuestarias de
inversiones.

La  forma  operativa  de  tramitar  los  cambios  de  créditos  entre  aplicaciones  presupuestarias
correspondientes  al  mismo  nivel  de  vinculación  jurídica  se  realiza  mediante  expediente  de
modificación de créditos por transferencias, aunque jurídicamente no tengan tal consideración, de
acuerdo con la transcrita Base 10.1 de las de Ejecución del Presupuesto.

A tal efecto los cambios de créditos entre aplicaciones presupuestarias correspondientes al mismo
nivel de vinculación jurídica son los siguientes:

a)  En  el  Presupuesto  existe  previsto  crédito  para  financiar  las  obras  incluidas  en  los  Planes
Provinciales de Obras y Servicios de 2016 y 2017 por importe de 263.295,96 euros en la aplicación
presupuestaria 160.00-619.01, perteneciente al grupo de programa 160 Alcantarillado. Siendo que
la obra incluida en el Plan Provincial de Obras y Servicios de 2016 por reinversión de remanentes
por bajas de adjudicación es la de “Reparación de calles Alcoiá, Peñíscola y Maestro Palau” con un
presupuesto de 58.099,66 euros; y que la obra incluida en el Plan Provincial de Obras y Servicios
de 2017 es la de “Reparación de calles María Auxiliadora, Juan de Cierva, Miguel Suria y otras, y
tramos de caminos 9007 y 9022” con un importe de 205.196,30 euros, procede transferir dicho
crédito  a  la  aplicación  presupuestaria  153.20-619.01,  perteneciente  al  programa  1532
Pavimentación de vías públicas, dentro de la misma bolsa de vinculación jurídica de créditos del
área de gasto 1 y capítulo 6.

b)  Asimismo,  en  el  Presupuesto  existe  previsto  crédito  para  financiar  la  adquisición  de  la
edificación  contigua  al  Auditorio  Germanías  que  no  se  ha  podido  realizar  por  importe  de
141.644,29  euros  en  la  aplicación  presupuestaria  336.10-632.00,  perteneciente  al  grupo  de
programa  336  Protección  y  gestión  del  Patrimonio  Histórico-Artístico.  Siendo  que  la  obra  de
Ampliación y reforma del Auditorio Germanías requiere de mayor consignación presupuestaria por
el citado importe, procede transferir dicho crédito a la aplicación presupuestaria 336.10-632.00,
perteneciente al grupo de programa 336 Protección y gestión del Patrimonio Histórico-Artístico,
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dentro de la misma bolsa de vinculación jurídica de créditos del área de gasto 3 y capítulo 6.

Todo ello motiva la modificación de créditos por transferencias entre aplicaciones presupuestarias
de la  misma área de  gasto  y distinto  capítulo,  por  una  parte,  y  por  cambios  de créditos  entre
aplicaciones presupuestarias de la misma bolsa de vinculación jurídica de créditos, por otra parte,
con el siguiente detalle:

Transferencias de créditos entre aplicaciones presupuestarias de la misma área de gasto y
distinto capítulo.
a) Transferencias de créditos misma Área de gasto negativas:

PROG ECON DESCRIPCIÓN TOTAL

132.10 121.01 Retribuciones complementarias funcionarios Policía: 
Complemento Específico 40.452,37

TOTAL TRANSFERENCIAS CRÉDITOS NEGATIVAS ÁREA DE GASTO 1 40.452,37

PROG ECON DESCRIPCIÓN TOTAL

326.10 489.02 Subvención Programa Xarxa Llibres 40.739,70

TOTAL TRANSFERENCIAS CRÉDITOS NEGATIVAS ÁREA DE GASTO 3 40.739,70

PROG ECON DESCRIPCIÓN TOTAL

934.10 352.00 Intereses de demora 50.000,00

TOTAL TRANSFERENCIAS CRÉDITOS NEGATIVAS ÁREA DE GASTO 9 50.000,00

b) Transferencias de créditos misma Área de gasto positivas:

PROG ECON DESCRIPCIÓN TOTAL

132.10 624.00 Adquisición vehículos Policía Local 38.532,37

132.10 629.00 Otras inversiones nuevas funcionamiento Policía Local 1.920,00

TOTAL TRANSFERENCIAS CRÉDITOS POSITIVAS ÁREA DE GASTO 1 40.452,37

PROG ECON DESCRIPCIÓN TOTAL

342.10 632.00 Reparación instalaciones piscina descubierta municipal 40.739,70

TOTAL TRANSFERENCIAS CRÉDITOS POSITIVAS ÁREA DE GASTO 3 40.739,70
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PROG ECON DESCRIPCIÓN TOTAL

920.10 212.00 Mantenimiento edificios administración general 20.000,00

920.10 227.09 Trabajos otras empresas: Informática 16.000,00

933.10 212.00 Reparación y mantenimiento edificios uso múltiple 14.000,00

TOTAL TRANSFERENCIAS CRÉDITOS POSITIVAS ÁREA DE GASTO 9 50.000,00

Cambios de créditos entre aplicaciones presupuestarias que pertenecen a la misma bolsa de
vinculación jurídica de créditos.

a) Cambios de créditos misma Bolsa vinculación jurídica negativos:

PROG ECON DESCRIPCIÓN TOTAL

160.00 619.01 Reparación alcantarillado PPOS 2016/2017

Proyecto: 2016/2/AYTO/1 58.099,66

160.00 619.01 Reparación alcantarillado PPOS 2016/2017

Proyecto: 2017/2/AYTO/2 205.196,30

TOTAL CAMBIOS CRÉDITOS NEGATIVOS BOLSA ÁREA 1 CAPITULO 6 263.295,96

PROG ECON DESCRIPCIÓN TOTAL

336.10 632.01 Adquisición inmuebles protección Patrimonio Hist.-Artíst. 141.644,29

TOTAL CAMBIOS CRÉDITOS NEGATIVOS BOLSA ÁREA 3 CAPITULO 6 141.644,29

b) Cambios de créditos misma Bolsa vinculación jurídica positivos:

PROG ECON DESCRIPCIÓN TOTAL

153.20 619.01
Inversiones  reposición  vías  públicas  PPOS  2016
Remanentes)
Proyecto: 2017/2/AYTO/13 58.099,66

153.20 619.02 Inversiones reposición vías públicas PPOS 2017
Proyecto: 2017/2/AYTO/14 205.196,30

TOTAL CAMBIOS CRÉDITOS POSITIVOS BOLSA ÁREA 1 CAPITULO 6 263.295,96
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PROG ECON DESCRIPCIÓN TOTAL

336.10 632.00 Ampliación y reforma Auditorio Germanías 141.644,29

TOTAL CAMBIOS CRÉDITOS POSITIVOS BOLSA ÁREA 3 CAPITULO 6 141.644,29

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

3.-CONTRATACIÓN.-     PRÓRROGA Y REVISIÓN  PRECIO  DEL CONTRATO  PARA EL  
“SERVICIO DE APOYO A DOMICILIO-SAD”. EXPTE. 057/2014-SER.

Visto el expediente de contratación número 2014/057-SER que tiene por objeto el contrato para el
Servicio de Apoyo a Domicilio-SAD

ANTECEDENTES DE HECHO

I.- Mediante acuerdo de la Junta de Gobierno Local número 2015/262 de 9 de julio 2015, se
adjudicó definitivamente el  contrato de referencia  a   PROTECCIÓN GERIÁTRICA 2005 S.L.,
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.- Con fecha 28 de agosto de 2017, se ha emitido informe por la Coordinadora de Servicios
Sociales por el que se considera la conveniencia de proceder a la prórroga del contrato al prestarse
el servicio de forma satisfactoria.

III.- En la cláusula segunda del contrato se establece  que, transcurrido el primer año de
contrato y de acordarse  la prórroga del mismo, el precio que se estuviese abonando será revisado
aplicando el especifico indice vigente para el servicio objeto de  contrato, y en caso contrario, la
revisión  de  precios  se  calculará  aplicando  la  variación  del  indice  nacional  por  grupos  COIOP,
categoría 12.3.1 SERVICIOS DE PROTECCIÓN SOCIAL

Consultado  el  Instituto  Nacional  de  Estadística,  comunica  que  no  es  posible  emitir
certificado de IPC ya que actualmente el apartado no figura entre los datos del Índice de Precios que
es posible certificar.

IV.-  El  precio  del  contrato  se  mantiene  al  de  la  anualidad  pasada  siendo  el  mismo  el
siguiente: 

 A) Quince euros con siete céntimos hora, (15,07 €/hora), más un euro con cincuenta  y un
céntimos (1,51 €), en concepto de IVA, en horario ordinario, esto es, de lunes a viernes de 8:00 a
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20:00 horas y sábados de 8:00 a 15:00

B) Quince euros con nueve céntimos/hora, (15,09 €/hora), más un euro con cincuenta y un
céntimo (1,51 €), en concepto de IVA, en horario especial, esto es, de lunes a viernes a partir de las
20:00 horas, sábados a partir de las 15:00 horas y domingos y festivos 

V.-  Las  obligaciones  económicas que se deriven del  presente contrato se imputarán con
cargo a la aplicación presupuestaria 231.10/227.09 Ayuda a domicilio servicios sociales, del vigente
presupuesto municipal de 2017, y de su correlativa de los presupuestos que se elaboren para 2018,
donde se ha procedido a retener crédito adecuado y suficiente para atender el gasto. 

       VI.- A los efectos de determinar la competencia del órgano de contratación se hace constar
que los recursos ordinarios del presupuesto municipal para 2017, lo son por importe de veintitrés
millones novecientos veintinueve mil euros (24.164.000. €).

RAZONAMIENTOS JURÍDICOS

I.- Visto lo dispuesto en las cláusulas segunda y tercera del contrato, relativas al precio del
contrato y revisión del mismo, y plazo de duración.

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 y de los informes y propuesta que constan en el expediente, la Junta
de Gobierno , por unanimidad, ACUERDA:

PRIMERO.- Acordar la prórroga del contrato para la  PRESTACIÓN DEL SERVICIO
DE APOYO A DOMICILIO (SAD), adjudicado a PROTECCIÓN GERIÁTRICA 2005 S.L., con
domicilio en  03021-Elche (Alicante), calle Vicente Blasco Ibáñez número 18,  B-53977013.

La prórroga acordada lo será por el plazo de un año, esto es desde el 1 de septiembre  de
2017 al 31 de agosto de 2018.

SEGUNDO.- Acordar la procedencia de la revisión del precio del contrato, que regirá desde
el día 1 de septiembre 2017 a 31 agosto de 2018, siendo ésta: 

 A) Quince euros con siete céntimos hora, (15,07 €/hora), más un euro con cincuenta  y un
céntimos (1,51 €), en concepto de IVA, en horario ordinario, esto es, de lunes a viernes de 8:00 a
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20:00 horas y sábados de 8:00 a 15:00
B) Quince euros con nueve céntimos/hora, (15,09 €/hora), más un euro con cincuenta y un

céntimo (1,51 €), en concepto de IVA, en horario especial, esto es, de lunes a viernes a partir de las
20:00 horas, sábados a partir de las 15:00 horas y domingos y festivos 

TERCERO.- Comprometer crédito para atender las obligaciones económicas derivadas del
presente  contrato,  en  la  aplicación  presupuestaria  231.10/227.09  Ayuda  a  domicilio  servicios
sociales, del vigente presupuesto municipal para 2017, por importe máximo veintiún mil setecientos
euros  (21.700 €)  para atender el gasto correspondiente al periodo de septiembre  a diciembre de
2017, y de su correlativa de los presupuestos que se elaboren para 2018, por importe de cuarenta y
tres mil cuatrocientos euros  (43.400 €),  para atender el gasto que se produzca en el periodo de
enero a agosto de 2018.

CUARTO.- Notificar la presente resolución a la contratista, dando traslado de la misma al
Departamento de  Servicios Sociales, Intervención de Fondos, Oficina Presupuestaria y Tesorería
Municipal, para su conocimiento y a los efectos oportunos. 

4.-CONTRATACIÓN.-    CONTRATO DE ARRENDAMIENTO DE LOCAL CON DESTINO A  
ALMACÉN DE LAS BRIGADAS MUNICIPALES. EXPTE. 04/2017. 

ANTECEDENTES DE HECHO

 I.- En sesión ordinaria celebrada por la Comisión Municipal de Gobierno de fecha 3 de
octubre  de  2002,  se   acordó  suscribir  con  la  entidad  Promociones  Manival,  S.L.,  contrato  de
arrendamiento con opción de compra del  inmueble sito  en Manises,  calle  Aviación número 28
esquina con calle Germanías,  para uso de almacén de la brigada municipal. 

II.- En fecha 8 de octubre de 2.002 se suscribió contrato de arrendamiento con opción de
compra, disponiendo la estipulación segunda que la duración  de dicho contrato lo sería de quince
años a partir de la fecha de suscripción. 

III.- No siendo voluntad municipal el ejercer el derecho de opción de compra previsto en
dicho contrato, obra al expediente providencia de inicio dictada por el Concejal de Patrimonio en la
que  se  refiere  que  dado  que  la  necesidad  de  disponer  de  un  local  de  características  similares
subsiste,  es  por  lo  que  la  corporación  ha  de  iniciar  expediente  para  la  concertación  de  nuevo
arrendamiento,  a  cuyo efecto deberá redactarse el  oportuno pliego de condiciones y tramitar  el
expediente de conformidad con lo previsto en la Ley 33/2003 de 3 de noviembre, de Patrimonio de
las Administraciones Públicas (  LPAP),  a la vista de lo dispuesto en el  artículo 1.2.f)  del  Real
Decreto 1372/1986 de 13 de junio por el que se aprueba el Reglamento de Bienes de las Entidades
Locales. 
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Sin embargo vista la complejidad de tramitación del expediente referido y vista la cercanía
de la fecha de expiración del contrato inicial, es por lo resulta necesario la concertación de contrato
de  arrendamiento  de  local  sito  en  la  Calle  Aviación  28  durante  el  periodo  necesario  hasta  la
disposición de nuevo local con destino a  almacén,  a  tal  efecto la  propiedad ha manifestado su
voluntad de concertar nuevo contrato, siempre y cuando el arriendo se establezca en el importe de
1.593,36 €/ mensuales (Sin IVA).

IV.- Solicitado informe al Negociado de Desarrollo sostenible, obra al expediente informe de
la Arquitecta municipal de fecha 15 de septiembre de 2017 en el que señala que analizados los
precios de alquileres de naves en el termino municipal de Manises, el importe de 1,07 €/m2, puede
considerarse un precio de mercado, dando por tanto el visto bueno al importe referido de 1.593,36
€. 

V.-  Consta  al  expediente  nota  simple  informativa  del  Registro  de  la  Propiedad
correspondiente  a  la  finca  registral  donde  se  encuentra  situada  la  nave  citada,  siendo  las
características del bien que pretende arrendarse las siguientes: 

Ubicación: Calle Aviación 28 
Referencia catastral: 8044515YJ1784S0001WA
Superficie:1.198 m2
Inscripción registral: Consta inscrita al Registro de la Propiedad de Paterna bajo el número de finca
registral 25.572, inscrita al Tomo 1.997, Libro 313, folio 71, inscripción primera.
Titular:  PROMOCIONES  MANIVAL  S.L.  con  CIF  B-96731708  y  domicilio  en  Camp  de  l
Ólivereta 5 bajo 2 de Manises. 

VI.- Las condiciones esenciales del contrato de arrendamiento a suscribir son las siguientes:

- Denominación: Contrato de arrendamiento de local con destino a almacén de brigadas .
- Duración del contrato: anual prorrogable por periodos iguales con un máximo de 3 años.
-  La  administración  asume el  pago del  IBI  cuantificado  en  un  importe  de  3.602,50  €  para  la
anualidad de 2.018.

VII.- A la vista de que la fecha de suscripción del contrato lo será el 8 de octubre de 2017, se
ha  procedido  a  retener  crédito  adecuado  y  suficiente  para  atender  la  obligaciones  económicas
derivadas del arriendo objeto del presente informe para el  presente ejercicio 2017 en la partida
presupuestaria 922.10/202.00 por importe de cinco mil setecientos quince euros con sesenta y dos
céntimos (5.715,62 €) que se corresponde con las mensualidades de octubre a  diciembre de 2017,
habiendo retenido crédito en el ejercicio 2018 para las mensualidades de enero a octubre de 2018,
así como para el importe correspondiente al IBI por importe de veintiún mil veintidós euros con
cuarenta céntimos (21.022,40 €)  

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

FUNDAMENTOS DE DERECHO 

PRIMERO.- De conformidad con lo dispuesto en el artículo 9 del Real Decreto 1372/1986 de 13 de
junio por  el  que se aprueba el  Reglamento de Bienes  de las  Entidades  Locales,  en relación al
artículo 5 de la Ley 7/1985 de 2 de abril de Bases de Régimen Local, las entidades locales tienen
capacidad jurídica plena para adquirir y poseer bienes de todas las clases y ejercitar acciones y
recursos procedentes en defensa de su patrimonio. 

A pesar  de  la  remisión  inicial  del  artículo  11  del  referido  texto  legal  a  la  normativa
reguladora en materia de contratación, el artículo 4.1.p) 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
señala  que  están  excluidos  del  ámbito  de  dicha  normativa:  Los  contratos  de  compraventa,
donación, permuta, arrendamiento y demás negocios jurídicos análogos sobre bienes inmuebles,
valores negociables y propiedades incorporales...”

Es por  ello  que resulta  de  aplicación supletoria  la  Ley 33/2003 de 3 de  noviembre,  de
Patrimonio de las Administraciones Públicas ( LPAP), a la vista de lo dispuesto en el artículo 1.2.f)
del Reglamento de Bienes que dispone que el régimen de bienes de las entidades locales se regirá
supletoriamente por las restantes normas de los ordenamientos jurídicos, administrativo y civil. 

Consta al expediente debidamente acreditada la necesidad de arrendar el bien pretendido, a
la vista de la finalización del contrato inicial y la persistencia de la necesidad de disponer de un
inmueble destinado a almacén municipal de las brigadas, de forma provisional  hasta que se tramite
el oportuno expediente para su contratación.

Consta  al  expediente  informe  de  la  Arquitecta  municipal  que  refiere  que  el  importe
solicitado por la propiedad se encuentra dentro del precio de mercado. 

SEGUNDO.-     En  cuanto  al  procedimiento,  y  dado  que  es  constante  doctrina  la  que  refiere  la
inaplicabilidad de los procedimientos de contratación a la vista de lo dispuesto en el artículo 4.1.p)
del  TRLCSP, ha de estarse a  la  normativa de patrimonio,  y en particular,  a  lo  dispuesto en el
apartado cuarto  del  artículo  116 LPAP que excepciona  la  adjudicación por  medio  de  concurso
público en aquellos casos en que se den particularidades de las necesidades a satisfacer, siendo éste
el  supuesto  a  la  vista  de  la  provisionalidad  del  arrendamiento  que  se  pretende,  que  lo  será
exclusivamente por el tiempo que precise la administración para disponer del inmueble a arrendar a
largo plazo con destino de nave para almacén de la brigada municipal.

Se ha  considerado que  el  plazo  inicial  del  contrato  lo  sea  por  un año,  a  la  vista  de  la
complejidad de la tramitación de concurso público para la tramitación del arriendo a largo termino,
así como la probable necesidad de ejecución de obras en el futuro local, igualmente se ha previsto la
posibilidad de prorrogas anuales para el caso de que dicho plazo inicial resultare insuficiente. 
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TERCERO.- En  cuanto  al  contenido  propio  del  contrato  de  arrendamiento  y  el  régimen  de
obligaciones de una y otra parte, tratándose el presente de un contrato para uso distinto de vivienda
previsto en el  artículo 3 de la Ley 29/1994, de 24 de noviembre,  de Arrendamientos Urbanos,
señalando expresamente el artículo 4 de dicha normativa que los arrendamientos para uso distinto
del de vivienda se rigen por la voluntad de las partes, en su defecto, por lo dispuesto en el título III
de dicha ley y, supletoriamente, por lo dispuesto en el Código Civil.

Señala el artículo 36.6 de la Ley de Arrendamientos Urbanos que quedan exceptuadas de la
obligación de prestar  fianza  la  Administración General  del  Estado,  las  Administraciones  de las
Comunidades Autónomas y las entidades que integran la Administración Local, cuando la renta
haya de ser satisfecha con cargo a sus respectivos presupuestos.

En relación a la posible revisión de precios en las sucesivas prorrogas de contrato ha de
estarse a lo estipulado en el artículo 3 de la Ley 2/2015, de 30 de marzo, de desindexación de la
economía española al disponer ésta que resulta de aplicación a las revisiones de cualquier valor
monetario  en  cuya  determinación  intervenga  el  sector  público,  señalando  dicha  normativa  el
principio general de no revisión de precios. 

CUARTO.-  En cuanto a la competencia y de conformidad con la Disposición Adicional Segunda
del  TRLCSP le  corresponde al  Alcalde de las  Entidad local  las  competencias  como órgano de
contratación respecto de los contratos privados cuando su importe no supere el 10 por 100 de los
recursos ordinarios del presupuesto ni, en cualquier caso, la cuantía de seis millones de euros,  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, por lo que el órgano competente para la adopción del acuerdo es la Junta de Gobierno
Local.

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 de veintiséis mil setecientos treinta y ocho euros con
dos céntimos (26.738,02 €) IVA incluido para atender a las obligaciones económicas que se deriven
del cumplimiento del contrato. 

SEGUNDO.-  Adjudicar a la entidad  PROMOCIONES MANIVAL S.L. con CIF B-96731708 y
domicilio  en  Camp  de  l´Olivereta  5  bajo  2  de  Manises,  el  contrato  que  tiene  por  objeto  el
arrendamiento de la nave sita en la calle Aviación 28, por importe de veintidós mil noventa y siete
euros con cincuenta y nueve céntimos (22.097,59 € ) importe sin IVA. 

TERCERO.- La  duración  del  contrato  es  de  un  año,  a  suscribir  el  8  de  octubre  de   2017,
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prorrogable por periodos anuales hasta un máximo de tres. Las prorrogas serán expresas y forzosas
para el arrendador, debiendo el arrendatario advertir con una antelación de 2 meses a la finalización
del periodo inicial, o de cualquiera de las prorrogas, la voluntad de no prorrogar el contrato. 

En todo caso el contrato no podrá exceder de tres años.

CUARTO.- Comprometer crédito por importe máximo de cinco mil setecientos quince euros con
sesenta  y  dos  céntimos  (5.715,62  €)  que  se  derivan  del  cumplimiento  del  contrato  que  se
corresponde con las mensualidades de octubre a  diciembre de 2017, así como comprometer crédito
por importe de  veintiún mil veintidós euros con cuarenta céntimos (21.022,40 €)  para atender a las
obligaciones económicas que se deriven del cumplimiento del contrato para el periodo de enero a
septiembre de 2018. 

QUINTO.-  Aprobar el borrador de contrato de arrendamiento a suscribir y facultar al alcalde para
su suscripción.

SEXTO.- Notificar la presente resolución a PROMOCIONES MANIVAL S.L., citándole para la
suscripción del contrato de arrendamiento que recoja en su clausulado lo previsto en la presente
resolución.

SEPTIMO.-  El arrendador viene obligado a emitir factura en los términos impuestos por la Ley
25/2013 de 27 de diciembre de impulso de la factura electrónica y creación del registro contable de
facturas  en  el  Sector  Público.  En  tanto  no  se  cumplan  los  requisitos  de  tiempo  y  forma  de
presentación establecidos en dicha Ley no se entenderá cumplida esta obligación de presentación de
facturas en el registro.

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 factura  mensual  se  ajustará  a  los  siguientes  importes  en  virtud  de  las  disposiciones
vigentes:

Importe alquiler:   1.593,36 €
IVA 21%:           +    334,60 €
Total:                     1.927,96 € 

OCTAVO.- Dar traslado de la presente resolución a la Intervención de Fondos, Tesorería,
Negociado de Desarrollo Sostenible, para su conocimiento y a los efectos oportunos, así como a la
oficina presupuestaria, a los efectos de que se realicen las oportunas operaciones contables. 
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5.-  CONTRATACIÓN.-    DAR  CUENTA  DECRETO  2017/3003  DE  FECHA  29  DE  
SEPTIEMBRE  DE  2017  POR  EL QUE  SE  ESTIMA LA RECLAMACIÓN  PATRIMONIAL
2017/005 INTERPUESTA POR DOLORES DEL PILAR SORNOSA BOTET.

Dada cuenta  del  Decreto  de  Alcaldía  2017/3003 de  29  de  septiembre  por  el  que  se  estima  la
reclamación de responsabilidad patrimonial  2017/005 interpuesta  por Dolores del  Pilar  Sornosa
Botet,  la  Junta  de  Gobierno,  por  unanimidad,  acuerda  quedar  enterada  de  la  mencionada
Resolución.

ÁREA DE SERVICIOS A LACIUDADANIA Y PARTICIPACIÓN PÚBLICA

6.- JUVENTUD.-    PROPUESTA ADHESIÓN AL CONVENIO DE COLABORACIÓN CON EL  
INSTITUTO VALENCIANO DE LA JUVENTUD PARA LA EMISIÓN DEL CARNET JOVE

El Centro de Información Juvenil (CIJ) de la la Concejalía de Juventud emite los carnés de
alberguista e internacionales en virtud del convenio de colaboración entre el  ayuntamiento y el
IVAJ.GVA JOVE (IVAJ) firmado el 28 de  de junio de 2010.

El IVAJ permite a los ayuntamientos emitir el Carnet Jove mediante la firma de otro convenio
de colaboración. Para ello, el ayuntamiento, previamente, debe participar en el Programa Carnet
Jove, esto es, mediante la firma del compromiso de adhesión a dicho programa por ambas partes
(Ayuntamiento  e  IVAJ).  En  dicho  compromiso  de  adhesión,  el  ayuntamiento  debe  ofrecer
descuentos  por  un  importe  mínimo  del  10%  en  el  uso  de  servicios  propios  (instalaciones,
actividades culturales, deportivas, etc.) a los titulares del Carnet Jove. 

El  artículo  4.6  de  la  Ordenanza  reguladora  de  los  precios  públicos  por  prestación  de
servicios  y  utilización  de  instalaciones  de  cultura  y  juventud del  Ayuntamiento  de  Manises ya
contempla el abono de la tarifa reducida por el uso de los mismos a los titulares del Carnet Jove.
Sólo las tarifas reducidas de los epígrafes 2.1, 2.7, 2.8, 3.1, 3.3, 3.6 y 3.7 cumplen con la exigencia
del Programa Carnet Jove de aplicar un descuento mínimo del 10%.

La Ordenanza reguladora del precio público por prestación de servicios y utilización de las
instalaciones deportivas del Ayuntamiento de Manises contempla tarifas reducidas por el uso de los
mismos  a  los  usuarios  que  dispongan  de  la  tarjeta  o  documentos  habilitados  para  ello  por  el
Ayuntamiento de Manises (artículo 4.5). Las tarifas reducidas contempladas cumplen el requisito
del 10% de descuento mínimo.

Paso previo a la firma del convenio de colaboración para la emisión del Carne Jove por parte
del Ayuntamiento, es la certificación del secretario del ayuntamiento con el visto bueno del alcalde
donde conste la conformidad del Ayuntamiento al texto del convenio remitido por el IVAJ.
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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. Incluir en el Compromiso de adhesión al Programa Carnet Jove como descuentos en
los servicios propios a los titulares del Carnet Jove las tarifas reducidas de los epígrafes 2.1, 2.7,
2.8,  3.1,  3.3,  3.6 y 3.7 de la  Ordenanza reguladora de los precios  públicos  por prestación de
servicios y utilización de instalaciones de cultura y juventud del Ayuntamiento de Manises y los
puntos  1.2, 1.4, 2.2, 2.4, 4.2, 4.4, 5.2, 5.4, 6.2, 6.4, 7.2, 7.4, 8.2, 8.4, 9.2, 9.4, 10.2,10.4, 12.1.4,
12.1.13,  12.2.2 i  12.2.4 de la  Ordenança reguladora del preu públic per prestació de serveis i
utilització de les instal·lacions esportives de l'ajuntament de Manises).

SEGUNDO.     Aprobar los textos del Compromiso de adhesión al Programa Carnet Jove con los
descuentos propuestos, y el borrador del convenio remitido por el IVAJ junto con la autorización de
la celebración de dicho convenio al Sr. Alcalde Presidente.

TERCERO.  Que  se  emita  certificación  por  parte  del  secretario  del  Ayuntamiento  de  dicha
aprobación junto con los datos de la persona legitimada para suscribir el convenio.

CONVENI  DE  COL·LABORACIÓ  ENTRE  L’INSTITUT  VALENCIÀ  DE  LA
JOVENTUT.GENERALITAT JOVE I L’AJUNTAMENT DE MANISES, PER A L’EMISSIÓ
DEL CARNET JOVE

València, a __ de _________ de 201__

REUNITS

D’una banda, la senyora Mónica Oltra Jarque, en qualitat de presidenta de l’Institut Valencià de la
Joventut.Generalitat Jove (d’ara endavant, IVAJ.GVA JOVE), en nom i representació d'aquest, en
virtut  de  les  competències  que  té  concedides  per  la  Llei  18/2010,  de  30  de  desembre,  de  la
Generalitat,  de Joventut de la  Comunitat  Valenciana,  i  autoritzada per  a la  subscripció d'aquest
conveni per Acord del Consell adoptat en la reunió de __  de _________ de 201__.

I d’una altra, el/la senyor/a.  Jesús Mª Borràs i Sanchís, alcalde/essa de l’Ajuntament de Manises,
autoritzat per acord de la Junta de Govern Local de data ___ de ____________ de 201__ per a la
signatura  d'aquest  conveni,  assistit/ida  pel/per  la  secretari/ària  de  la  Corporació,  el/la  senyor/a.
___________________.

Ambdues  parts,  en  la  representació  que  tenen,  es  reconeixen  capacitat  legal  suficient  per  a  la
subscripció d'aquest conveni i, per això,
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MANIFESTEN

I. L’IVAJ.GVA JOVE, regulat per Llei 18/2010, de 30 de desembre, de la Generalitat, de Joventut
de la Comunitat Valenciana, té entre les seues funcions coordinar i informar de les actuacions que
realitze la Generalitat,  així com les administracions públiques, en aquelles matèries que afecten
específicament  la  joventut,  impulsant  l’execució  i  la  divulgació  de  les  polítiques  integrals  de
joventut.

De conformitat amb la seua Llei reguladora, correspon a l’IVAJ.GVA JOVE entre altres, l’impuls de
la prestació de serveis a la joventut, tant des del sector públic com des del privat, fomentar les
relacions i la cooperació amb els ajuntaments, en matèria de joventut, així com el desenvolupament
d’activitats de temps lliure, turisme i intercanvis internacionals de la joventut.

Dins del conjunt d’actuacions que cal realitzar, tenen una gran importància les diferents propostes i
serveis  que  l’IVAJ.GVA JOVE posa  a  disposició  dels  jóvens  encaminats  a  potenciar  l’exercici
d’activitats d’oci i de temps lliure saludables, com ara la distribució de distints carnets.

En  concret,  el  Carnet  Jove  té  com  a  objectiu  facilitar  a  tots  els  jóvens  la  seua  mobilitat  i
intercomunicació,  així  com  possibilitar-los  l'accés,  mitjançant  de  l’articulació  de  determinats
avantatges, a béns i serveis de caràcter social, cultural, econòmic, educatiu recreatiu, esportiu, de
consum, de transport i semblants.

Tal com estableix l’article 38.2 de la Llei 18/2010, de 30 de desembre, de la Generalitat, de Joventut
de la Comunitat Valenciana, l’emissió i gestió dels carnets correspondrà a l’Institut Valencià de la
Joventut.Generalitat Jove, que podrà portar-la a terme directament o a través d’entitats públiques o
privades.

L'article 51 del Decret 86/2015, de 5 de juny, del Consell, pel qual es desplega reglamentàriament la
Llei  18/2010,  de  30  de  desembre,  de  la  Generalitat,  de  Joventut  de  la  Comunitat  Valenciana,
estableix  la  possibilitat  que  el  Carnet  Jove  clàssic  es  puga  obtindre  acudint  a  les  oficines  de
l'IVAJ.GVA JOVE  i  també  a  aquelles  entitats  de  caràcter  públic  amb  què  l'IVAJ.GVA JOVE
subscriga el conveni corresponent.

II. Per la seua banda,  l’Ajuntament de Manises conscient de la importància de donar suport  al
desenvolupament  de  les  activitats  culturals,  de  temps  lliure  i  turisme,  assumeix  la  possibilitat
d’expedir l'esmentat carnet, tot considerant que això redundarà, sense cap dubte, en benefici del
col·lectiu juvenil,  i  així  contribuirà a facilitar-los una àmplia oferta de serveis culturals  i  d’oci
responsable.

En virtut del que s’ha exposat, ambdues institucions, conscients de la necessària col·laboració i
cooperació que ha d'haver-hi entre totes les administracions públiques, i amb la voluntat d’unir i
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coordinar  recursos  i  esforços,  a  fi  de fer  més efectives  les  polítiques integrals  de joventut  que
desenvolupen, acorden formalitzar el present conveni d’acord amb les següents

CLÀUSULES

Primera. L’objecte d'aquest conveni és establir les condicions de col·laboració entre l’IVAJ.GVA
JOVE i l’Ajuntament de Manises per a l’emissió del Carnet Jove a través del centre d’informació
juvenil o entitat que preste els serveis del CIJ a l’Ajuntament.

Segona. L’Ajuntament accepta la responsabilitat d’emetre el dit carnet d’acord amb els termes que
estableix l’Associació Europea del Carnet Jove (d’ara endavant, EYCA) i l’IVAJ.GVA JOVE. 

Tercera.  L’Ajuntament  nomenarà  una  persona  responsable,  preferentment  el  titular  del  centre
d’informació juvenil o l’entitat col·laboradora de l’Ajuntament, als efectes d’emissió del Carnet
Jove,  i  de  les  liquidacions  que  es  deriven  d'aquest  conveni  i  per  a  totes  les  relacions  amb
l’IVAJ.GVA JOVE que es pogueren derivar de la gestió dels carnets.

Quarta. El Carnet Jove s'expedirà a jóvens l’edat dels quals estiga compresa entre els 14 i els 30
anys, ambdós inclosos, previ abonament de l’import de la taxa pública vigent en el moment de
l’expedició. Les possibles modificacions que s’hi operen seran comunicades a l’Ajuntament amb
una antelació mínima d’un mes respecte a la data de la seua pretesa entrada en vigor.

Cinquena.  La vigència del Carnet Jove serà de dos anys comptadors des de la data de la seua
expedició. No obstant això, la vigència màxima del carnet estarà limitada al mes en què el jove
complisca els 31 anys. 

Sisena. L’IVAJ.GVA JOVE es compromet a facilitar a l’Ajuntament les targetes en què s’imprimirà
el Carnet Jove, quan ho sol·licite, així com a informar-lo de l’import de la taxa del Carnet Jove i de
les successives actualitzacions cada vegada que es produïsquen. L’IVAJ.GVA JOVE es reserva la
facultat de la inspecció i el control de l’emissió i gestió del Carnet Jove que realitza l’Ajuntament.
L’Ajuntament  es  compromet  a  fer  un  inventari  periòdic  de  les  entregues  dels  carnets,  de  les
emissions realitzades i de les seues existències.

Setena. Les dades dels titulars recollides per l’Ajuntament, necessàries per a una gestió adequada
del Carnet Jove, seran trameses a l’IVAJ.GVA JOVE sempre amb una periodicitat mensual i dins
dels cinc primers dies del mes següent. Les fitxes de recollida de dades les determinarà l’IVAJ.GVA
JOVE. Qualsevol modificació en el suport, codi o format en què s’han de lliurar les dades haurà de
ser comunicada per l’IVAJ.GVA JOVE a l’Ajuntament amb una antelació mínima de dos mesos.
Les dades que es reben en cada entrega mensual seran les de tots els titulars que hagen sol·licitat el
Carnet Jove en el mes immediatament anterior a dita entrega. No s’admetran fitxes que continguen
errors en les dades trameses, i l’Ajuntament es  compromet a corregir-les i a trametre-les de nou.
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Mensualment es trametrà, a l’IVAJ.GVA JOVE, la relació de vendes realitzades i un informe del
total dels ingressos efectuats per l’expedició dels carnets corresponents al mes anterior. A aquesta
relació i  informe s'adjuntaran els rebuts bancaris expedits pels ingressos efectuats en el  compte
bancari designat per l'IVAJ.GVA JOVE.

Per a la utilització d’aquestes dades,  ambdues parts  estaran subjectes al  que s’estableix la  Llei
Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de Protecció de Dades de Caràcter Personal. 

Huitena. La vigència inicial d'aquest conveni serà de quatre anys, comptats a partir de la data de la
seua signatura, i en qualsevol moment abans de la seua finalització les parts firmants en  podran
acordar la pròrroga per un període de, com a màxim, fins a quatre anys addicionals, tot tramitant
l'oportuna addenda al conveni.

Novena. Es crearà una comissió de seguiment, vigilància i control de l'execució del conveni i dels
compromisos adquirits, composta per dos representants de cada una de les parts firmants. Aquesta
comissió  resoldrà  els  problemes  d'interpretació  i  compliment  que  puguen  establir-se  durant  la
vigència del  conveni  i  trametrà  al  Servei  de Participació,  Activitats  i  Productes de l'IVAJ.GVA
JOVE còpia de les actes, els acords o els informes que, si escau, emeta en el desenvolupament i
execució de les funcions que estableix l'article 9 del Decret 176/2014, de 10 d'octubre, del Consell,
pel qual es regulen els convenis que suscriga la Generalitat i el seu registre.

Desena Aquest conveni podrà rescindir-se per acord mutu de les parts o per incompliment d’alguna
de les parts de les obligacions respectives, per a la qual cosa la part que pretenga la resolució haurà
d'adreçar-se a la contrària, de forma fefaent, i instar-la a optar pel compliment pur de les seues
obligacions o a acceptar la resolució del conveni en el termini màxim d’un mes. 

Constituirà causa expressa de resolució del conveni l’ús incorrecte del material  i,  especialment,
l’emissió de carnets a persones que no complisquen els requisits d’elegibilitat. 

L’eventual resolució del conveni no afectarà les actuacions que es troben en curs d’execució. Per a
això, les parts firmants del conveni, a proposta de la Comissió de Seguiment, Vigilància i Control,
establiran un termini improrrogable per a la seua finalització, transcorregut el qual es presentarà
l’oportú arqueig de les liquidacions pendents, i s'obtindran així els saldos corresponents.

Onzena.  Aquest  conveni  té  naturalesa  jurídica  administrativa,  per  la  qual  cosa  la  jurisdicció
contenciosa administrativa serà la competent per a conéixer de tots els litigis que puguen derivar-se
del conveni.

Dotzena. L'aplicació i execució d'aquest conveni, incloent-se a aquest efecte tots els actes jurídics
que  pogueren  dictar-se  en  la  seua  execució  i  desplegament,  no  podrà  suposar  obligacions
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econòmiques per a la Generalitat i, en tot cas, 'haurà de ser atesa amb els seus mitjans personals i
materials.

I, en prova de conformitat amb tot el que s’ha estipulat, ambdues parts signen aquest conveni en
doble exemplar, en la data i al lloc indicats en l’encapçalament.

LA PRESIDENTA DE L’IVAJ.GVA
JOVE,

L’ALCALDE/ESSA DE
L’AJUNTAMENT DE

MANISES

EL/LA SECRETARI/ÀRIA

____________________________

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

No hubo asuntos que resolver por razones de urgencia

8.- RUEGOS.

No se presentan

9.- 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 09:20 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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