
  ACTA  DE  LA  SESIÓN ORDINARIA CELEBRADA  POR  LA JUNTA DE GOBIERNO
LOCAL EL DÍA 26 DE OCTUBRE DE 2017 NÚM. 28/2017

 CONCEJALES ASISTENTES
D. Jesús Mª Borràs i Sanchis
D. Alfonso Carlos López Reyes
Dª. Pilar Molina Alarcón
D. Ángel Mora Blasco 
D. Rafael Mercader Martínez 

Excusan su asistencia:
 D. Manuel Gutiérrez Liébana

Interventor accidental
D. Pablo Linares Barañón

Secretario General 
D. Antonio Pascual Ferrer

  En Manises, a 26 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 27/2017 correspondiente a la sesión
ordinaria  de  la  Junta  celebrada  el  día  19  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  10/2017  POR  
GENERACIÓN DE CRÉDITOS POR INGRESOS.

En la actividad ordinaria del Ayuntamiento durante el ejercicio 2017 se han producido una
serie de ingresos no previstos inicialmente que tienen naturaleza no tributaria y que consisten en un
compromiso firme de aportación para financiar, juntamente con el Ayuntamiento, gastos que por
naturaleza están comprendidos en sus fines u objetivos. Los citados compromisos de ingresos de
naturaleza no tributaria son los siguientes:

 Aportación de la Generalitat  Valenciana,  Dirección General de Inclusión Social,  destinada a
ampliar  los  fondos  públicos  gestionados  por  el  Ayuntamiento  de  Manises  en  concepto  de
financiación de Renta Garantizada de Ciudadanía para 2017, por importe de 299.835,00 euros.

Teniendo en cuenta lo previsto en el artículo 181 del  Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de
marzo, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, y
en los artículos 43 a 45, ambos inclusive, del Real Decreto 500/1990, de 20 de abril, por el que se
desarrolla el capítulo primero del título sexto de la citada Ley.

Considerando que los citados ingresos tienen naturaleza no tributaria y que consisten en aportación
o compromiso firme de aportación para financiar, juntamente con el Ayuntamiento, gastos que por
naturaleza  están  comprendidos  en  sus  fines  u  objetivos,  circunstancia  prevista  en  los  artículos
181.a)  del  Real  Decreto  Legislativo  2/2004,  de  5  de  marzo,  por  el  que  se  aprueba  el  Texto
Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales y 43.1 a) del R.D. 500/1990 citados.

Visto el informe de la Oficina Presupuestaria sobre la modificación de créditos número 10/2017 del
Presupuesto del  Ayuntamiento  del  ejercicio 2017 por  generación de créditos  por  ingresos,  y  el
informe favorable que sobre el asunto emite Intervención, de conformidad con lo previsto en el
artículo 181 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el texto
refundido de la Ley Reguladora de Haciendas Locales, y en las Bases 8 y 14 de las de Ejecución del
referido Presupuesto, y en cumplimiento de lo dispuesto en la Resolución de Alcaldía 1995/2015, de
25 de junio, de delegación de atribuciones en favor de concejales, la Junta de Gobierno Local por
unanimidad, ACUERDA:

PRIMERO.- Aprobar el expediente de modificación de créditos número 10/2017 del Presupuesto
del Ayuntamiento de Manises del ejercicio 2017 por generación de créditos por ingresos, con el
siguiente detalle:

Generación de créditos de gastos por ingresos.
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ESTADO DE GASTOS

APLICACIÓN DESCRIPCIÓN  IMPORTE 

231.10-480.04
Transferencias  a  familias  Renta  Garantizada  de
Ciudadanía. 299.835,00

TOTAL GASTOS....................... 299.835,00

ESTADO DE INGRESOS
APLICACIÓN DESCRIPCIÓN AUMENTO

450.81
Otras subvenciones corrientes Generalitat  en materia
servicios sociales. 299.835,00

TOTAL INGRESOS...................... 299.835,00

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

3.- RECURSOS HUMANOS.-   DESESTIMIENTO DE SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN DE  
COMPATIBILIDAD  PARA UNA SEGUNDA ACTIVIDAD  PÚBLICA DEL  TRABAJADOR
SOCIAL ALEIX TOMÁS SANCHO.

Visto el expediente 2017/136-PER, tramitado por el departamento de Recursos Humanos a
instancias de Don Aleix Tomàs Sancho, quien mediante instancia de fecha 6 de julio de 2017 (R.E.
nº 2017011798, de 7 de julio) solicitó se procediera a la autorización de compatibilidad para el
ejercicio de una segunda actividad pública como profesor universitario asociado a tiempo parcial.

Encontrándose el  expediente pendiente de la subsanación de los términos de la solicitud
formulada y de evacuación de informe del departamento donde prestaba sus servicios el interesado.

Habiendo tenido entrada en el registro general del Ayuntamiento de Manises el día 21 de
septiembre de 2017 (R.E. nº 2017015078), documento efectuado y firmado por el interesado en el
expediente en el que se comunica “el desistimiento de la solicitud de compatibilidad con segunda
actividad realizada el pasado mes de julio coincidiendo con la baja como empleado público de este
Ayuntamiento”.

Disponiendo  el  art.  94  de  la  Ley  39/2015,  de  30  de  octubre  del  Procedimiento
Administrativo Común de las Administraciones Públicas que “1. Todo interesado podrá desistir de
su  solicitud  o,  cuando  ello  no  esté  prohibido  por  el  ordenamiento  jurídico,  renunciar  a  sus
derechos.
2. Si el escrito de iniciación se hubiera formulado por dos o más interesados, el desistimiento o la
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renuncia sólo afectará a aquellos que la hubiesen formulado.
3.  Tanto el  desistimiento como la renuncia podrán hacerse por cualquier medio que permita su
constancia, siempre que incorpore las firmas que correspondan de acuerdo con lo previsto en la
normativa aplicable.
4.  La Administración aceptará de plano el  desistimiento o la  renuncia,  y declarará concluso el
procedimiento salvo que, habiéndose personado en el mismo terceros interesados, instasen éstos su
continuación en el plazo de diez días desde que fueron notificados del desistimiento o renuncia.
5.  Si la cuestión suscitada por la incoación del procedimiento entrañase interés general o fuera
conveniente sustanciarla para su definición y esclarecimiento, la Administración podrá limitar los
efectos del desistimiento o la renuncia al interesado y seguirá el procedimiento”.

Habiéndose iniciado el  procedimiento que da origen al  presente decreto por un solo interesado
(Aleix Tomàs Sancho) y no habiéndose personado en aquel terceros interesados.

Considerando que el escrito de desistimiento de la solicitud formulada presentado por el interesado
reúne los requisitos formales exigidos y acredita de modo indubitado la voluntad del mismo.

No entrañando la cuestión suscitada por la incoación del procedimiento interés general ni siendo
conveniente su sustanciación para su definición y esclarecimiento.

Visto el informe emitido por el técnico de Administración General del departamento de Recursos
Humanos de fecha 27 de septiembre de 2017  y el dictamen favorable de la Comisión Informativa
de  Economía y Modernización, la Junta de Gobierno, por unanimidad , ACUERDA:

PRIMERO.-  Aceptar de plano el desistimiento de la solicitud de autorización de compatibilidad
para el ejercicio de una segunda actividad pública como profesor universitario asociado a tiempo
parcial formulada por Aleix Tomàs Sancho.

SEGUNDO.- Declarar concluso el expediente 2017/136-PER iniciado a solicitud de Aleix Tomàs
Sancho, archivando las actuaciones.

TERCERO.- Notificar el presente acuerdo al interesado y dar cuenta del mismo al departamento de
Recursos Humanos”.

___________________

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

No hubo asuntos que resolver por razones de urgencia.
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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: 50  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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