
  ACTA  DE  LA  SESIÓN ORDINARIA CELEBRADA  POR  LA JUNTA DE GOBIERNO
LOCAL EL DÍA 19 DE OCTUBRE DE 2017 NÚM. 27/2017

 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 19 de octubre de
2017.

A las 13:30 horas, se reúnen en  el
Salón  de  Plenos  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 26/2017 correspondiente a la sesión
ordinaria  de  la  Junta  celebrada  el  día  11  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.-  CONTRATACIÓN.-    DEVOLUCIÓN  DE  GARANTÍA  DEPOSITADA  PARA  
CUMPLIMIENTO  DEL  CONTRATO  DE  OBRAS  DE  “ADECUACIÓN  DEL  AUDITORIO
GERMANIAS  A  LA  NORMATIVA  VIGENTE  EN  MATERIA  DE  EVACUACIÓN  Y
ACCESIBILIDAD “ EXPTES. 2017/082.

Cumplidos los trámites para la devolución de la garantía definitiva constituida para garantizar el
cumplimiento  del  contrato  de  ADECUACIÓN  DEL  AUDITORIO  GERMANIAS  A  LA
NORMATIVA VIGENTE EN MATERIA DE EVACUACIÓN Y ACCESIBILIDAD,  visto informe
favorable emitido por el Arquitecto D. Emilio Conejero Camps de fecha septiembre de 2017 y con
fecha de entrada en este Ayuntamiento el 10 de octubre de 2017, numero de registro 2017016112, y
en virtud de lo dispuesto en el artículo 102 del Texto Refundido de la Ley de Contratos del Sector
Publico, aprobado por Real Decreto Legislativo (TRLCSP).

Obran  al  expediente  certificados  emitidos  por  las  administraciones  competentes  que
acreditan  que  la  entidad  referida  está  al  corriente  con sus  obligaciones  tributarias  tanto  con la
Administración tributaria estatal como autonómica, así como con la seguridad social. 

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, 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  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.- Proceder a la devolución de la garantía definitiva constituida para garantizar el
cumplimiento del contrato de referencia, por importe de cinco mil setecientos sesenta euros con
treinta y tres céntimos (5.760,33 €), depositada en la Tesorería Municipal en fecha 1 de diciembre
de 2015, a la mercantil JOFIBA  S.A., con CIF A-46072823 y domicilio en 46930-Quart de Poblet -
Valencia, calle Conde de Rodezno nº 29, ordenando por tanto la cancelación del aval del Banco
Bilbao Vizcaya, de fecha 30 de noviembre de 2015, inscrito en el Registro Especial de Avales con el
número 0182000854759.

 
SEGUNDO.- Dar por liquidado el  contrato adjudicado mediante acuerdo de la Junta de

Gobierno Local en sesión celebrada con fecha 14 de diciembre de 2015, al no concurrir ninguno de
los supuestos establecidos en el artículo 100 del TRLCSP.
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TERCERO.- Dar traslado de la presente resolución a Intervención de Fondos y Tesorería
Municipal a los efectos oportunos.
 

CUARTO.- Notificar la presente resolución a la mercantil interesada, haciéndole saber que
el horario de Tesorería es de 9 a 13’30 horas de lunes a viernes, debiendo aportar el original del
mandamiento de ingreso para poder retirar la garantía definitiva depositada en su día.

ÁREA DE SERVICIOS A LA CIUDADANIA Y PARTICIPACIÓN PÚBLICA

3.-  PROMOCIÓN  ECONÓMICA  .-  PROPUESTA  DE  APROBACIÓN  DEL  PROYECTO  
MANISES ES CAPACITACIÓ   Y SOLICITUD DE AYUDAS AP-POEJ.  

ANTECEDENTES

Normativa de aplicación:

Extracto de la Resolución de 22 de agosto de 2017, de la Dirección General de Relaciones con las
Comunidades Autónomas y Entes Locales, por la que se aprueba la segunda convocatoria 2017 de
ayudas del Fondo Social Europeo, previstas en el Programa Operativo de Empleo Juvenil (ayudas
AP-POEJ), destinadas a la integración sostenible de personas jóvenes en el mercado de trabajo, en
el contexto del Sistema Nacional de Garantía Juvenil. BOE nº 207, de 29 de agosto de 2017 

Resolución de 22 de agosto de 2017, de la Dirección General de Relaciones con las Comunidades
Autónomas y Entes Locales, por la que se aprueba la segunda convocatoria 2017 de ayudas del
Fondo Social Europeo, previstas en el Programa Operativo de Empleo Juvenil (ayudas AP-POEJ),
destinadas a la integración sostenible de personas jóvenes en el mercado de trabajo, en el contexto
del Sistema Nacional de Garantía Juvenil.

Orden PRA/812/2017, de 16 de agosto, por la que se modifica la Orden HAP/1337/2016, de 17 de
julio, por la que se aprueban las bases reguladoras de las ayudas del Fondo Social Europeo previstas
en el Programa Operativo de Empleo Juvenil, destinadas a la integración sostenible de personas
jóvenes en el mercado de trabajo, en el contexto de la garantía juvenil. BOE nº 197, de 18 de agosto
de 2017 

Orden HAP/1337/2016, de 27 de julio, por la que se aprueban las bases reguladoras de las ayudas
del Fondo Social Europeo previstas en el Programa Operativo de Empleo Juvenil, destinadas a la
integración sostenible de personas jóvenes en el mercado de trabajo, en el contexto de la garantía
juvenil. BOE nº 186, de 3 de agosto de 2016 

Orden ESS/1924/2016, de 13 de diciembre, por la que se determinan los gastos subvencionables por
el Fondo Social Europeo durante el período de programación 2014-2020. BOE nº 307, de 21 de
diciembre de 2016 
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Beneficiarios y finalidad 

Pueden ser beneficiarios de estas ayudas los Ayuntamientos de municipios con población superior a
20.000  habitantes,  las  Diputaciones,  Cabildos  y  Consejos  Insulares,  Comunidades  Autónomas
uniprovinciales y los organismos autónomos dependientes de cualquiera de las citadas entidades.  

La finalidad es promover proyectos de realización de itinerarios integrados para la mejora de la
formación y la empleabilidad de las personas jóvenes y que estén inscritas en el fichero del Sistema
Nacional de Garantía Juvenil.

Se  deben  realizar  actividades  formativas  que  respondan  a  necesidades  locales  generadoras  de
empleo que hayan sido detectadas por  las  entidades  solicitantes y deberán ser  adecuadas  a  los
requerimientos de las ofertas de empleo del territorio, a fin de conseguir reforzar la empleabilidad y
las  competencias  profesionales  de  las  personas  jóvenes  no  ocupadas  y  no  integradas  en  los
sistemas de educación y formación.   Además se tendrán en cuenta:  la igualdad de género, la no
discriminación  de  colectivos  desfavorecidos,  las  actividades  formativas  en  idiomas,  en  nuevas
tecnologías y en los sectores con mayores oportunidades de crecimiento y de creación de empleo,
según lo indicado en la Estrategia Española de Activación para el Empleo. 

Destinatarios de las actividades del proyecto

Los destinatarios finales de las actividades subvencionables del proyecto serán jóvenes mayores de
16  años  y  menores  de  30  años,  no  ocupadas  y  no  integradas  en  los  sistemas  de  educación  o
formación,  independientemente de su nivel  formativo y que estén registradas  en el  fichero  del
Sistema Nacional de Garantía Juvenil, estén o no inscritas como solicitantes de empleo. 

Contenido de los proyectos. 

Las actividades formativas que integran los itinerarios deberán realizarse mediante la programación
de los siguientes módulos: 

Módulo 1. Formación. 

• Formación  específica  que  responda  a  necesidades  locales  generadoras  de  empleo  y
adecuadas a los requerimientos de las ofertas de empleo del territorio

• Formación transversal y/o complementaria que comprenderá como mínimo:  fomento de la
igualdad de oportunidades entre mujeres y hombres, idiomas y fomento de las  tecnologías
de la información y comunicación. 

Módulo 2. Prácticas profesionales en entornos reales de trabajo y sin relación contractual laboral. 

Módulo 3. Tutorias individualizadas, orientación y acompañamiento para la búsqueda de empleo. 

Gastos subvencionables: 
Los gastos del proyecto para ser subvencionables han de reunir, con carácter general, las siguientes
condiciones: 
Deben estar dirigidos al cumplimiento del objeto y finalidad previstos en las bases reguladoras de la

presente convocatoria. 
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Han de ser adecuados a las actividades del proyecto. 
Debe existir constancia documental sobre su realización, de modo que puedan ser verificables. 
Se han de realizar y pagar efectivamente dentro del plazo de ejecución del proyecto. 
Han de ser conformes con la normativa nacional y comunitaria aplicable.  

Por tanto, se consideran gastos subvencionables, entre otros, los que a continuación se indican,
siempre sujetos a las normas que al efecto se aprueben por la Autoridad de Gestión, en particular la
Orden de Subvencionabilidad: 

1. Los costes del personal necesario para la realización de las actividades subvencionadas.
2. Ayuda económica  a  los/las  participantes  en  las  actividades  formativas  de  los  itinerarios

integrados. 
3. Gastos que cubran un seguro para los/las jóvenes participantes. 
4. Gastos  necesarios  en  las  fases  de  formación  y  prácticas,  como adquisición  de  material

didáctico, de vestuario para la realización de las prácticas y otros de la misma naturaleza. 
5. Gastos de amortización y arrendamiento de los bienes necesarios para la realización de las

actuaciones a desarrollar. 

Se deberá incluir  una ayuda económica a los  participantes en las  actividades  formativas,  en la
cuantía que la Entidad local estime adecuada, a fin de incentivar su permanencia en las mismas.

El sistema adoptado para el cálculo del coste total elegible es el de “costes simplificados”, en la
modalidad de “financiación a tipo fijo” al 40%. Con arreglo a lo anterior, el coste total elegible
estará constituido por la suma de los costes directos de personal y del importe equivalente al 40 por
ciento de estos costes directos.

Presentación de solicitudes

Las solicitudes se presentarán en el plazo de 40 días, contados a partir del día siguiente al de la
publicación del extracto de la convocatoria en el «Boletín Oficial del Estado», por conducto de la
Base de Datos Nacional de Subvenciones, que iniciará el procedimiento de concesión de la ayuda.
Por tanto, el plazo de la presente convocatoria finaliza el próximo 25 de octubre de 2017.

Las  solicitudes  deberán  ir  firmadas  electrónicamente  por  el  representante  legal  de  la  entidad
potencialmente  beneficiaria  o  persona  en  la  que  delegue,  en  cuyo  caso  se  debe  aportar
decreto/resolución de delegación. Se cumplimentarán las solicitudes en todos sus apartados y se
presentarán, exclusivamente, a través de aplicación informática.

DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO QUE SE PROPONE

Con los  datos  que  dispone  el  Departamento  de  Promoción  Económica  y  tras  evaluar  distintas
posibilidades se considera que este proyecto resultará beneficioso para el fomento del empleo en
Manises y, a su vez cumplirá con los objetivos planteados por la convocatoria de las ayudas del Plan
Operativo de Empleo Juvenil. Por todo lo expuesto, el Departamento de Promoción Económica ha
diseñado un proyecto para presentar a la presente convocatoria de ayudas AP-POEJ.

Consta de la realización tres actividades formativas principales:
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1. Creación y gestión de microempresas

Alumnado: 15.

480 horas de formación teórico práctica y 160 horas de prácticas no laborales.

Dado que el Centre de Promoció i Desenvolupament Municipal está acreditado para su impartición,
las  personas  beneficiarias  que  lo  superen  con  aprovechamiento  obtendrán  el  certificado  de
profesionalidad correspondiente.

Desde el Centre de Promoció se viene constatando los escasos conocimientos en materia de gestión
empresarial  de  un buen número de personas  que se acercan a  nuestros  servicios  de asesoría  a
personas emprendedoras, con lo que esta actividad puede ser de gran utilidad para que aquellos
jóvenes  puedan  poder  desarrollar  sus  capacidades  y  habilidades  creando  su  propia  empresa  y
generando actividad económica.

La realización de las prácticas no laborales contempladas en el certificado de profesionalidad se
desarrollarán en las empresas beneficiarias de los viveros de empresa del ayuntamiento de Manises,
pues encajan a la perfección con los contenidos del curso, pues son empresas “micro” y además de
reciente  creación.  Por  otro  lado,  de  esta  forma  estas  empresas  se  verán  beneficiadas  por  la
aportación en forma de trabajo o conocimientos que haga el alumnado que tengan haciendo las
PNL. También se plantea la posibilidad de recabar el apoyo de las asociación de empresas ASI-
Manises, con la que se mantiene un contacto permanente.

2. Actividades auxiliares de Almacén

Alumnado: 12

170 horas de formación teórico práctica y 160 horas de prácticas no laborales.

La Agencia Municipal de Empleo del Ajuntament de Manises (agencia de colocación autorizada por
el  SEPE  con  nº1000000103)  viene  gestionando  bastantes  ofertas  de  empleo  como  mozo/a  de
almacén de empresas de la zona con la particularidad de requerir a personas con una discapacidad
acreditada. 

En Manises y su comarca existen muchas empresas en el sector de la logística y la distribución,
junto a otras tantas del sector industrial o comercial en el desarrollo de su actividad principal por su
volumen también tienen necesidades de personal para gestionar sus propios almacenes. Además, las
expectativas son que, con el auge del comercio electrónico, cada vez sea más necesario personas
formadas para estos cometidos.

A fecha de hoy este ayuntamiento no está acreditado para la impartición de esta formación como
Certificado de  Profesionalidad,  si  bien  se tiene  previsto  solicitar  la  autorización  a  la  autoridad
certificadora (Servef) para ello. Si dicha acreditación se produjera con anterioridad al inicio de la
actividad  formativa  prevista  en  este  proyecto,  el  alumnado  que  superase  este  curso  con
aprovechamiento obtendría dicho certificado.

En cuanto a la realización de las prácticas no laborales se buscará la colaboración de empresas del
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entorno para su realización. El departamento de Promoción Económica mantiene contactos con el
tejido empresarial gracias a los servicios que presta con la Agencia Municipal de Empleo, a los
servicios prestados desde el  portal  empresarial  eManises, o  a la realización de la Semana de la
Innovación Empresarial. También se pedirá el apoyo de la asociación empresarial ASI-Manises.

3. Limpieza de superficies y mobiliario en edificios y locales

Alumnado: 12

150 horas de formación teórico práctica y 160 horas de prácticas no laborales

Esta actividad formativa se plantea para personas con diversidad funcional, personas jóvenes con
una discapacidad que no les impida el desempeño tareas de limpieza de superficies y mobiliario en
edificios y locales.

Existe un número importante de personas con diversidad funcional que, a pesar de ello, pueden
desarrollar sin problemas este tipo de tareas. De esta forma tendrían una oportunidad de mejorar sus
capacidades y poderlas emplear en el mercado de trabajo. Además, en este caso también la Agencia
Municipal de Empleo del Ajuntament de Manises viene gestionando bastantes ofertas de empleo
como limpiador/a de empresas de la zona con la particularidad de requerir  a personas con una
discapacidad acreditada. 

Las prácticas no laborales de esta especialidad se podrán realizar en el mismo ayuntamiento de
Manises, a través de la empresa adjudicataria de la limpieza de instalaciones municipales. Se pedirá
su colaboración para que las personas que hayan superado con aprovechamiento la etapa formativa
puedan desempeñar las competencias adquiridas en un entorno de trabajo real.

Las  tres  especialidades  formativas contemplan  cada  una  un  tiempo  de  160  horas  para  la
realización de las prácticas no laborales en centros de trabajo, lo que supone prácticamente un mes.

En cuanto a la  formación en materias transversales,  se han programado, con un total de 150
horas, los siguientes contenidos:

• sensibilización en igualdad de oportunidades entre hombres y mujeres, 12 horas
• sensibilización ambiental, 12 horas
• uso de tecnologías de información y comunicación, 30 horas
• inglés, 80 horas
• valenciano, 16 horas

Se ha programado un total de  5 horas lectivas diarias, con lo cual la formación en las distintas
especialidades oscila entre el mes y medio del itinerario de auxiliar de almacén y los 4,4 meses del
de creación y gestión de microempresas. En total, la duración del proyecto será de 8 meses para que
la persona orientadora de proyecto complete los itinerarios con las sesiones de orientación para la
búsqueda de empleo o el asesoramiento para el autoempleo a las personas destinatarias. El proyecto
debe finalizar antes del 31 de diciembre de 2018 y todos los gastos deberán estar efectivamente
pagados antes de esa fecha para ser susceptibles de ser subvencionados.

En cuanto a la  ayuda económica para las personas destinatarias del proyecto, estas recibirán una
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beca a razón de 3 euros por día de asistencia a las acciones formativas.

La  ejecución  del  proyecto  se  realizaría  con  personal  externo,  para  la  impartición  de  las
especialidades y parte de la formación complementaria (inglés e informática), y con personal propio
del Ayuntamiento, que se emplearía para desempeñar las funciones de coordinación del proyecto, la
gestión  administrativa,  el  resto  de  la  formación  complementaria  (valenciano,  sensibilización
ambiental e igualdad) y para la orientación y asesoramiento a las personas destinatarias.

Cuadro resumen:

CURSOS Horas
PN
L

meses alumnos

Creación y gestión de microempresas 520 80 4,4 15

Actividades auxiliares de almacén 210 40 1,7 12

 Limpieza de superficies y mobiliario en edificios y locales 230 80 1,5 12

Personal dedicado al proyecto:

medios propios nº puesto
mese

s
%

Si 1 Orientador 8 20

Si 1 Personal de Apoyo 8 25

1 Docente – creación y gestión microempresas 4,4 100

1 Docente / Monitor – auxiliar de almacén 1,7 100

1 Docente / Monitor – limpieza de edificios 1,5 100

2 Docentes transversales: inglés e informática 3,3 100

Si 3
Docentes transversales con medios propios:
igualdad, valenciano y sensibilización ambiental

1,2 100

Cuadro económico-financiero:

Financiación

Cte.Personal 49.520,31
13.386,81 propio

36.133,50 externo

Cte.Becas 6.890,40
19.808,13

Otros gastos 12.917,73

TOTAL 69.328,44
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Financiación

Coste máximo subvencionable 91,8% 63.705,90

Aportación mínima Ajuntament de Manises 8,11% 5.622,54

69.328,44

Visto que es beneficioso para la promoción del empleo del colectivo de jóvenes de Manises.

Visto que la aportación municipal del 8,11% del coste del proyecto queda cubierta con la aportación
de personal propio para el desarrollo del mismo y con el visto bueno del Concejal de Promoción
Económica y Empleo,  la Junta de Gobierno, por unanimidad, ACUERDA:

PRIMERO:     Aprobar  el  proyecto  MANISES  ES  CAPACITACIÓ por  un  importe  total  de
69.328,44.-€

SEGUNDO: Solicitar  a  la  Dirección  General  de  Coordinación  de  Competencias  con  las
Comunidades autónomas y las Entidades Locales las ayudas para la puesta en marcha del proyecto
MANISES ES CAPACITACIÓ en el marco de la segunda convocatoria 2017 de ayudas del Fondo
Social  Europeo,  previstas  en  el  Programa  Operativo  de  Empleo  Juvenil  (ayudas  AP-POEJ),
destinadas a la integración sostenible de personas jóvenes en el mercado de trabajo, en el contexto
del Sistema Nacional de Garantía Juvenil, por  una cuantía total de 63.705,90.-€

TERCERO: Establecer  el  compromiso  de  cofinanciación  mínima  por  un  total  de  5.622,54.-€,
correspondientes al empleo de personal propio del departamento de Promoción Económica para la
ejecución del proyecto.

CUARTO: se de traslado a la oficina presupuestaria, al departamento de intervención, a tesorería y
a Personal a los efectos oportunos.

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

4.1.- CONTRATACIÓN.-    RECTIFICACI  Ó  N ERROR ACUERDO JUNTA DE GOBIERNO DE  
11 DE OCTUBRE DE 2.017  .  

La  Junta  acuerda  por  unanimidad  declarar  la  urgencia  del  asunto  de  referencia,  adoptando  el
siguiente acuerdo:

Visto el expediente de patrimonio número 2017/004 que tiene por objeto la concertación de
contrato de arrendamiento de local con destino a almacén de las Brigadas Municipales, obran los
siguientes, 
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ANTECEDENTES DE HECHO

I.- Mediante acuerdo de Junta de Gobierno de 11 de octubre de 2.017 se acordó 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.

Se ha detectado en la citado acuerdo error en el importe correcto de la adjudicación, así como en la
determinación  correcta  del  compromiso  de  crédito  a  adoptar,  dado  que  los  importes
correspondientes a los primeros 8 días de octubre han de ir con cargo al anterior contrato, de manera
que las cuantías referidas al ejercicio de 2.017, así como las cuantías del ejercicio 2.018 han de
recoger el importe del IBI. 

Es por ello que las cuantías correctas de adjudicación son las siguientes: 

- importe de adjudicación: 26.737,02 € 
- compromiso de crédito del 2.017: 5.269,72 € (1.413,80 € correspondientes al mes octubre  2017 y
3.855,92 € correspondientes a los meses de noviembre y diciembre 2.017)

- compromiso de crédito del 2.018: 21.468,30 € (17.351,64 € correspondientes a las mensualidades
de enero a septiembre de 2018; 514,16 € correspondientes a los días 1 a 8 de octubre de 2.018, así
como 3.602,50 € correspondientes a la previsión de IBI del ejercicio 2018).

II.-   El  artículo  109.2  de  la  ley  39/2015,  de  1  de  octubre,  Ley  de  Procedimiento
Administrativo  de  las  Administraciones  públicas  establece   que  las  administraciones  públicas,
podrán,  rectificar  en  cualquier  momento,  de  oficio  o  a  petición de  los  interesados,  los  errores
materiales, de hecho o aritméticos existentes en sus actos.  

III.-  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 si bien por  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 su virtud y en  uso de la competencia delegada por la Alcald ía de sus  atribuciones
conferidas por la  Ley de Régimen Local,  la Junta de gobierno Local  por unanimidad ACUERDA:

PRIMERO.-  Corregir  el RESUELVO CUARTO del Acuerdo de Junta de Gobierno de 11 de
octubre de 2.017 por la siguiente redacción: 

Donde dice:
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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. 

Debe decir: 

Comprometer  crédito  por  importe  máximo de  cinco mil  doscientos  sesenta  y  nueve  euros  con
setenta  y  dos  céntimos  (5.269,72  €)  que  se  derivan  del  cumplimiento  del  contrato  que  se
corresponde con las  mensualidades  de  octubre (del  9  al  31)  a   diciembre  de  2017,  así  como
comprometer crédito por importe de   veintiún mil cuatrocientos sesenta y ocho euros con treinta
céntimos  (21.468,30  €)    para  atender  a  las  obligaciones  económicas  que  se  deriven  del
cumplimiento del contrato para el periodo de enero al 8 de octubre de  2018  así como el IBI
correspondiente. 

SEGUNDO.- Notificar el presente acuerdo a la entidad contratante, dando traslado del mismo a la 
intervención de fondos, oficina presupuestaria y tesorería. 

5.- RUEGOS.

No se presentan

6.- 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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