
 ACTA  DE  LA  SESIÓN ORDINARIA CELEBRADA  POR  LA JUNTA DE GOBIERNO
LOCAL EL DÍA 30 DE NOVIEMBRE DE 2017 NÚM. 33/2017

 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 30 de noviembre
de 2017.

A las 13:00 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.

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 32/2017 correspondiente a la sesión
ordinaria de la Junta celebrada el día 23 de noviembre 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.-    PRÓRROGA CONCESIÓN DEMANIAL DE USO PRIVATIVO DEL  
QUIOSCO BAR SITO EN EL JARDIN EL BOSCANY QUE CONLLEVA LA PRESTACIÓN
DEL SERVICIO BAR/CAFETERIA.

Visto el expediente de contratación número 2016/043 que tiene por objeto el contrato para la
prestación del “SERVICIO DE BAR/CAFETERÍA DEL JARDÍN DEL BOSCANY”.

ANTECEDENTES DE HECHO

I.- Mediante Resolución de la Alcaldía DD número 2016/2999 de 27 de septiembre de 2016 ,
se adjudicó definitivamente el contrato de referencia a  DON FRANCISCO ARCE FRAGA, 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.- Consta informe de Tesorería de fecha 23 de noviembre de 2017 en el que se indica que el
adjudicatario  del  servicio  no  tiene  deudas  pendientes  vencidas  con esta  administración  a  dicha
fecha, así como certificados de la AEAT y de la Tesorería de la Seguridad Social de fecha 22 de
noviembre de 2017 en el que se refiere que el concesionario está al corriente con sus obligaciones. 

III.-  En  la  estipulación  segunda  del  Pliego  de  Cláusulas  Económico-Administrativas  y
Técnicas se establece que el importe del canon no será objeto de revisión.

IV.- Obra al expediente escrito del Concejal Delegado de Cultura de fecha 16 de noviembre
de 2017, por el que se considera la conveniencia de proceder a la prórroga del contrato al prestarse
el servicio de forma satisfactoria y sin incidencias durante el período 2016/2017.

V.- El canon a abonar por el concesionario, sobre el que no procede  hacer la revisión, se
mantiene en dos mil sesenta y cinco euros (2.065,00 €) IVA no incluido.  

RAZONAMIENTOS JURÍDICOS

I.-  Visto  lo  dispuesto  en  las cláusulas  segunda  y  tercera  del  Pliego  de  Cláusulas
Administrativas Particulares por el que se rige el contrato, relativas al pago del canon concesional y
revisión del mismo en su caso, 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
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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 uso de las atribuciones que a tal efecto confiere la legislación sobre Régimen Local, y de
conformidad con los informes y propuesta  que constan en el  expediente,  la  Junta de Gobierno
Local, por unanimidad, adopta el siguiente ACUERDO: 

PRIMERO.-  Acordar  la  prórroga  del  contrato  que  tiene  por  objeto  el  contrato  para  la
prestación del  SERVICIO DE BAR/CAFETERÍA DEL JARDÍN DEL BOSCANY, adjudicado
a  DON FRANCISCO ARCE FRAGA, con   NIF: 85085278-K y  domicilio en  46940 Manises   C/
D´Anna, 6.

La prórroga acordada lo será por el plazo de un año, esto es desde el 21 de octubre de 2017
hasta el 20 de octubre de 2018.

SEGUNDO.- Acordar la procedencia del importe del canon del contrato, que regirá desde el
día 21 de octubre de 2017 hasta el 20 de octubre de 2018, por importe de dos mil sesenta y cinco
euros  (2.065,00 €) IVA no incluido.

TERCERO.- Notificar la presente resolución al concesionario, dando traslado de la misma
al Departamento de Cultura, Servicio de Rentas y Exacciones, Intervención de Fondos y Tesorería
Municipal, para su conocimiento y a los efectos oportunos. 

3.- CONTRATACIÓN.-   APROBACIÓN EXPEDIENTE Y PLIEGOS DEL SERVICIO SEAFI.  

Visto el expediente de contratación número 2017/064, que tiene por objeto el contrato de
prestación  de  servicios  para  el  DESARROLLO  DEL  PROGRAMA  SEAFI   (SERVICIO
ESPECIALIZADO DE ATENCIÓN A LA FAMILIA E INFANCIA), con un presupuesto anual
máximo de licitación de sesenta y cuatro mil  euros (64.000 €), IVA exento por la actividad. 

ANTECEDENTES DE HECHO

I.- El pasado mes de abril  finalizó el plazo del contrato de prestación de servicios que tiene
por objeto el programa SEAFI  (servicio especializado de atención a la familia e infancia).

II.- Por la  coordinadora de Servicios Sociales del Ayuntamiento se ha emitido informe, con
el visto bueno de la Concejalía  delegada de Bienestar Social, sobre la conveniencia de continuar
contando  con  la  colaboración  de  una  empresa  que  pueda  prestar  el  referido  servicio  con  la
adjudicación de un nuevo contrato, informe de fecha 1 de marzo de 2017.

III.-  Mediante  Providencia  de  fecha  23  de  junio  de  2017  se  acordó  iniciar  expediente  de
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contratación  para  la  adjudicación  del  contrato  que  tiene  por  objeto  la  prestación  de  Servicio
específico  de  atención  a  las  familias  y  a  la  Infancia-  SEAFI  eligiendo  que  la   selección  del
contratista,  dado el  presupuesto  del  contrato,  se  realizara   mediante  procedimiento  abierto  con
varios criterios de selección y anunciar la convocatoria de la misma en el Boletín Oficial de la
Provincia y en el  Perfil del contratante.

IV.- Obra al expediente pliego de prescripciones técnicas de fecha 18 de julio de 2.017 redactado
por la Coordinadora de Servicios sociales. 

A la  vista  de la  sobrecarga de trabajo del  negociado de contratación ha resultado imposible  la
redacción del pliego de clausulas administrativas, constando dicho pliego al expediente suscrito en
fecha 23 de noviembre de 2017.  

A la  vista  de  la  demora  en  la  tramitación  del  expediente,  no  resulta  previsible  que  la
adjudicación y el inicio del contrato se produzcan antes del 1 de marzo de 2018. 

V.- Las obligaciones económicas que se deriven del cumplimiento del contrato se realizarán con
cargo a la aplicación presupuestaria  232.110/227.10 -PROGRAMA SERVICIO INTER. ORIEN.Y
MEDIACIÓN FAMILIAR-de los presupuestos municipales de los ejercicios  2018 y 2019.

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 cincuenta y cinco  mil euros (23.955.000 €).

RAZONAMIENTOS JURÍDICOS

I.- El artículo 10 del RD Legislativo 3/2011 de 14 de noviembre por el que se aprueba el
Texto Refundido  de Contratos del Sector Público, conceptúa contrato de servicios aquellos cuyo
objeto  son  prestaciones  de  hacer  consistentes  en  el  desarrollo  de  una  actividad  dirigidas  a  la
obtención de un resultado distinto de una obra o suministro.

 II.-  En  aplicación  de  lo  establecido  en  el  artículo  88  del  TRLCSP,  debido  al  plazo
contractual, dos años con posibilidad de prórroga por periodos anuales hasta un total de 4 años de
contrato,  y  el  presupuesto  calculado  para  el  primer  año,   la  selección  del  contratista   deberá
realizarse mediante procedimiento de licitación  abierto, debiendo proceder por tanto al anuncio de
la convocatoria en el Boletín Oficial de la Provincia y en el Perfil del Contratante.

III.- Establece el artículo 110.1 del TRLCSP que completado el expediente de contratación,
se dictará resolución motivada por el órgano de contratación aprobando el mismo y disponiendo la
apertura del procedimiento de adjudicación. Dicha resolución implicará también la aprobación del
gasto.

IV.- El Alcalde ostenta las competencias como órgano de contratación  para la adjudicación
de este  contrato 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
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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 uso de las atribuciones que a tal efecto confiere la legislación sobre Régimen Local, y de
conformidad con los informes y propuesta  que constan en el  expediente,  la  Junta de Gobierno
Local, por unanimidad, adopta el siguiente ACUERDO: 

PRIMERO.-   Aprobar  el  expediente  de  contratación  citado,  así  como  el  Pliego  de  Cláusulas
Administrativas Particulares y Pliego de Prescripciones Técnicas que han de regir  la licitación y el
contrato que en su día se adjudique.

SEGUNDO.-  Aprobar el gasto por importe máximo de sesenta y cuatro mil euros anuales (64.000
€)  IVA exento,  cuyo  gasto  se  realizará  con cargo a  la  aplicación  presupuestaria  231.10/227.10
prevista en los presupuestos municipales de 2018 y 2019. 

TERCERO.- Dado  que  la  selección  del  contratista  se  realizará  mediante  procedimiento  de
licitación abierto, deberá procederse a publicar la convocatoria de la licitación en el  Boletín Oficial
de la Provincia y en el perfil del contratante.

CUARTO.-  Dar  traslado  de  la  presente  resolución  a  la  Intervención  de  Fondos,  Tesorería  y
Departamento de Servicios Sociales municipales, para su conocimiento y a los efectos oportunos.

4.- CONTRATACIÓN.-   REQUERIMIENTO A LA ENTIDAD EMAFI PARA LA PRESTACIÓN  
DEL SERVICIO DE SEAFI.

Visto el expediente de contratación número 2017/064, que tiene por objeto el contrato de
prestación  de  servicios  para  el  DESARROLLO  DEL  PROGRAMA  SEAFI   (SERVICIO
ESPECIALIZADO DE ATENCIÓN A LA FAMILIA E INFANCIA), con un presupuesto anual
máximo de licitación de sesenta y cuatro mil  euros (64.000 €), IVA exento por la actividad. 

ANTECEDENTES DE HECHO

I.- El pasado mes de abril  finalizo el plazo del contrato de prestación de servicios que tiene
por objeto el programa SEAFI  (servicio especializado de atención a la familia e infancia).

II.- Por la  coordinadora de Servicios Sociales del Ayuntamiento se ha emitido informe, con
el visto bueno de la Concejalía  delegada de Bienestar Social, sobre la conveniencia de continuar
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contando  con  la  colaboración  de  una  empresa  que  pueda  prestar  el  referido  servicio  con  la
adjudicación de un nuevo contrato, informe de fecha 1 de marzo de 2017.

III.-  Obra al expediente pliego de prescripciones técnicas de fecha 18 de julio de 2.017
redactado por la Coordinadora de Servicios sociales. 

A la vista de la sobrecarga de trabajo del negociado de contratación ha resultado imposible
la redacción del pliego de clausulas administrativas, constando dicho pliego al expediente suscrito
en fecha 23 de noviembre de 2017.  

A la  vista  de  la  demora  en  la  tramitación  del  expediente,  no  resulta  previsible  que  la
adjudicación y el inicio del contrato se produzcan antes del 1 de marzo de 2018. 

IV.- Obra al expediente informe de la Coordinadora de Servicios Sociales de fecha 13 de
julio de 2017 en el que se señala que el servicio SEAFI atiende en la actualidad a 73 familias de las
cuales 16 son por violencia de género, siendo atendidos un total de 122 menores, y en el que se
refiere la necesidad de no interrumpir dicho tratamiento al tratarse de procesos terapéuticos y de
orientación familiar, todos ellos con menores en situación de vulnerabilidad o riesgo. 

Las  obligaciones  económicas  relativas  a  dicho  servicio  se  realizarán  con  cargo  a  la
aplicación presupuestaria 232.10/227.10 -PROGRAMA SERVICIO INTER. ORIEN.Y MEDIACIÓN
FAMILIAR-de los presupuestos municipales de los ejercicios  2018 y 2019.

V.- 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 y cinco  mil euros (23.955.000 €).

RAZONAMIENTOS JURÍDICOS

I.- Señala el artículo 94 de la Ley 12/2008 de 3 de julio de la Generalitat de Protección
Integral de la Infancia y la Adolescencia de la Comunitat Valenciana que: 

1. En las situaciones de riesgo, la actuación administrativa se dirigirá a procurar la atención de
las  necesidades  del  menor,  mejorando  su  medio  familiar,  y  específicamente,  y  dentro  de  la
voluntaria colaboración de los padres o tutores del menor, estará orientada a conseguir:

a) La integración y el mantenimiento del menor en su entorno familiar.
b) La disminución de los factores de dificultad social que incidan en la situación personal y

social de los menores.
c) La promoción de los factores de protección social de los menores con su familia.
d) La prevención de situaciones de desarraigo familiar.
2. Las situaciones de riesgo se atenderán básicamente mediante las medidas de apoyo familiar.
3. Corresponde a las Entidades Locales el desarrollo y aplicación de los recursos de apoyo

familiar previstos en el presente capítulo, en el marco de lo dispuesto en la legislación vigente en
materia de acción social, de protección de menores y de régimen local. Los servicios territoriales
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competentes de la Administración Autonómica coordinarán y apoyarán a las Entidades Locales en
el cumplimiento de estas funciones.

 
 II.-  A la vista de que resulta imprescindible la continuidad del servicio que actualmente

viene prestándose,  dada la  incidencia  del  mismo en el  tratamiento de diferentes  situaciones  de
vulnerabilidad de un sector de la sociedad merecedor de especial protección como es la infancia, es
por lo que se considera que dicho servicio no puede ser objeto de suspensión, vistos los graves
perjuicios que a dichos usuarios se produciría, razón por la cual procede ordenar al contratista que
siga prestando el servicio en idénticas condiciones a las que venían realizándose, hasta se proceda a
adjudicar el nuevo contrato.

 III.- El Alcalde ostenta las competencias como órgano de contratación  para la adjudicación
de este  contrato 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 uso de las atribuciones que a tal efecto confiere la legislación sobre Régimen Local, y de
conformidad con los informes y propuesta  que constan en el  expediente,  la  Junta de Gobierno
Local, por unanimidad, adopta el siguiente ACUERDO: 

PRIMERO.-  Ordenar a la entidad EMAFI COOPERATIVA VALENCIANA la continuidad
en la prestación del servicio hasta la nueva adjudicación.

SEGUNDO.  -   Dar traslado de la presente resolución a la Intervención de Fondos, Tesorería y
Departamento de Servicios Sociales municipales, para su conocimiento y a los efectos oportunos.

ÁREA DE PROGESO SOCIAL

5.- IGUALDAD.-   C  ONCESIÓN DE SUBVENCIÓN A LAS ASOCIACIONES DE MUJERES DE  
MANISES.

Considerando  lo  dispuesto  en  las  Bases  y  convocatoria  de  subvenciones  destinadas  a
asociaciones de mujeres para el año 2017 publicadas en el B.O.P. nº 141 de fecha 24 de julio que
tienen por objeto regular la concesión de subvenciones a asociaciones de mujeres con implantación
en el municipio de Manises en el año 2017, en régimen de concurrencia competitiva, regidas por la
Ley 38/2003, de 17 de noviembre , General de Subvenciones ; Real Decreto 887/2006, de 21 de
julio, por el que se aprueba el Reglamento de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de
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Subvenciones y la 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases de Régimen Local.

Visto el informe emitido por la Comisión Evaluadora, sobre los proyectos admitidos por
cumplir con los requisitos establecidos en las bases reguladoras y convocatoria. Considerando que
el  importe  de  los  programas  y  actividades  a  subvencionar  es  inferior  al  crédito  previsto  en  la
convocatoria.

Vista  la  existencia  de  crédito  adecuado  y  suficiente  en  la  partida  23120-48900  del
presupuesto en vigor, sobre la que se ha retenido la cantidad necesaria.

Dado que las asociaciones han acreditado estar al corriente de obligaciones tributarias, de la
entidad local y frente a la Seguridad Social, y no estar incursas en causa de prohibición para obtener
la  condición  de  beneficiario  de  las  establecidas  en  el  art.  13  de  la  Ley  38/2003,  General  de
Subvenciones.  

En uso de las atribuciones que a tal efecto confiere la legislación sobre Régimen Local,  la
Junta de Gobierno Local, por unanimidad adopta el siguiente ACUERDO: 

PRIMERO.- Aprobar la concesión de las siguientes subvenciones  por un importe total de
8.117,49.-€   dirigidas a las asociaciones de mujeres de la ciudad de  Manises, presentadas a la
convocatoria indicada en el párrafo primero y que a continuación se indican, para las actividades
programadas: 

ASOCIACION DE MUJERES ANTARES

PROGRAMAS Y ACTIVIDADES VIDA 
SALUDABLE

PRECIO PROGRAMAS DESARROLO PERSONAL PRECIO

DANZA DE ORIENTAL 1.000,00 € JORNADA SDE CONVIVENCIA 400,00 €

YOGA 1.100,00 € TEATRO 1.000,00 €

COSTURA 400,00 €

SUMA 2.100,00 € SUMA 1.800,00 €

TOTAL 3.900,00.-€

CRITERIOS DE CONCESIÓN                                                                                                                        PUNTOS

SECTOR DE LA POBLACIÓN  AL  QUE SE DESTINA EL PROYECTO: TALLERES Y ACTIVIDADES                                       
 DIRIGIDAS ,EN GENERAL A LA POBLACIÓN DEL MUNICIPIO:                                                                                                      3

CARACTER INNOVADOR DEL PROYECTO:                                                                                                                                            3

QUE LOS PROYECTOS, PRORAMAS, ACTIVIDADES Y ACCIONES FORMATIVAS ESTÉN BASADOS
EN CRITERIOS DE IGUALDAD Y EQUIDAD                                                                                                                                            3

                                                                                                                                                  TOTAL PUNTOS                                             9

               ASOCIACIÓN DE AMAS DE CASA CONSUMIDORES TYRIUS
PROGRAMAS Y ACTIVIDADES VIDA 
SALUDABLE

PRECIO PROGRAMAS DESARROLO PERSONAL PRECIO

GIMNASIA ENERO-MAYO 875,10 € MANUALIDADES ENERO - MAYO 473,00 €

ZUMBA FEBRERO-MAYO 378,45 € PINTURA AL OLEO ENERO-MAYO 756,80 €

BAILE ENERO MAYO 425,70 € MANUALIDADES 4º TRIMESTRE 283,80 €

GIMNASIA 4º TRIMESTRE 425,70 € COCINA VIDA SALUDABLE 128,20 €

ZUMBA 4º TRIMESTRE 189,20 € COCINA PARA CELIACOS 15,00 €
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BAILE 4º TRIMESTRE 236,50 €

CHARLAS 30,04 €

SUMA 2.560,69 € SUMA 1.656,80 €

TOTAL 4.217,49 €

CRITERIOS DE CONCESIÓN                                                                                                                        PUNTOS

SECTOR DE LA POBLACIÓN  AL  QUE SE DESTINA EL PROYECTO: TALLERES Y ACTIVIDADES                                       
 DIRIGIDAS ,EN GENERAL A LA POBLACIÓN DEL MUNICIPIO:                                                                                                      3

CARACTER INNOVADOR DEL PROYECTO:                                                                                                                                            2

QUE LOS PROYECTOS, PRORAMAS, ACTIVIDADES Y ACCIONES FORMATIVAS ESTÉN BASADOS
EN CRITERIOS DE IGUALDAD Y EQUIDAD                                                                                                                                            3
             
COLABORAR EN ORGANIZACIÓN CON EL AYUNTAMIENTO Y ASOCIACIONES DE MUJERES                    2 
                                                                                                                                                                       TOTAL                                        10

SEGUNDO.- Autorizar y Disponer el gasto, así como reconocer la obligación con cargo a la
aplicación presupuestaria 23120-48900, por un importe total de 8.117,49.-€

TERCERO.- Justificación:  Se establece hasta  el  día  1  de diciembre de 2017; pudiendo
utilizar como gasto aquel que se ajuste a las Bases Reguladoras y que corresponda a 2017

______________________

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

6.1.-  CULTURA    RENOVACIÓN   AL   PROGRAMA  ESTATAL  DE  CIRCULACIÓN  DE  
ESPECTÁCULOS DE ARTES ESCÉNICAS EN ESPACIOS DE LAS ENTIDADES LOCALES
(PLATEA), EDICIÓN 2018.

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

PLATEA 2018, es un programa fruto de la colaboración desarrollada entre la Federación Española
de Municipios y Provincias (FEMP) y el Instituto Nacional de las Artes Escénicas y de la Música
(INAEM). Se trata  del Programa Estatal  de Circulación de Espectáculos de Artes  Escénicas  en
Espacios  de  las  Entidades  Locales,  cuya  finalidad  es  impulsar  la  programación  de  compañías
profesionales en teatros y espacios escénicos de titularidad local.
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La puesta en marcha de espectáculos de danza, teatro y circo en el marco de PLATEA permite
reactivar  y  enriquecer  la  programación  cultural  municipal,  facilitar  la  comunicación  entre  las
Comunidades Autónomas y garantizar a los ciudadanos el acceso a la cultura.

La  Junta  de Gobierno Local,  en  sesión ordinaria  celebrada  el  19 de noviembre  de 2015,
adoptó, entre otros el siguiente acuerdo:

“4.-Adhesión  al  Programa  Estatal  de  Circulación  de  Espectáculos  de  Artes  Escénicas  en
espacios de las entidades locales (PLATEA), edición 2016”.

Por Resolución de Alcaldía núm. 2017/348 de fecha 6 de febrero de 2017 y  dada   cuenta a la
Junta de Gobierno Local, en sesión ordinaria celebrada el 9 de febrero de 2017, adoptó, entre otros
el siguiente acuerdo:

“8.-Adhesión  al  Programa  Estatal  de  Circulación  de  Espectáculos  de  Artes  Escénicas  en
espacios de las entidades locales (PLATEA), edición 2017”.

Vista la Guía Básica Platea 2018 en la que se desarrolla el funcionamiento del Programa, se
consideran muy rentables las condiciones económicas que se ofrecen para el Auditorio Germanías
de Manises.

Visto el Catálogo de espectáculos del Programa se comprueba que los espectáculos que se
relacionan se adaptan a la programación del Auditori Germanies de Manises. 

Atendido lo dispuesto por el decreto de Alcaldía 2015/1995, de 25 de junio,   la Junta de
Gobierno Local, por unanimidad, adopta el siguiente ACUERDO: 

PRIMERO: Solicitar  la  renovación del  Ayuntamiento de Manises  a la edición 2018 del
Programa Estatal de Circulación de Espectáculos de Artes Escénicas en Espacios de  las Entidades
Locales (PLATEA), de conformidad con las condiciones generales establecidas en el Protocolo de
colaboración entre el  Instituto Nacional de las Artes Escénicas y de la Música y la Federación
Española de Municipios y Provincias, suscrito en fecha de 4 de diciembre de 2014.

SEGUNDO:  Dar cuenta del presente acuerdo a la Secretaria de Estado de Cultura -INAEM
y traslado al Concejal Delegado de Cultura y  al Técnico Especialista del Auditori Germaníes, para
su conocimientos y a los efectos oportunos.

6.2.-CONTRATACIÓN.    DEVOLUCIÓN  GARANTIA  “REPARACIÓN  Y  
ACONDICIONAMIENTO DE VIALES PÚBLICOS

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

Cumplidos los trámites para la devolución de la garantía definitiva constituida para garantizar el
cumplimiento  del  contrato  de  REPARACIÓN  Y  ACONDICIONAMIENTO  DE  VIALES
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PÚBLICOS,  visto el informe favorable emitido por el  Arquitecto Técnico D. Enrique de Miguel
Casaní de fecha 11 de agosto de 2017 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
3/2011 de 14 de noviembre (TRLCSP).

Habiendo requerido a la empresa GEOCIVIL, S.A. con carácter previo a la devolución de la
fianza mediante escrito con nº R.S. 2017007990 de fecha 3 de noviembre de 2017, en el que se
refiere que no procederá la devolución de la fianza hasta en tanto no se repare el daño causado a la
Administración y, constando informe al expediente del Ingeniero Técnico Municipal D. Baldomero
Chova  de  fecha  24  de  noviembre  de  2016  que  cifra  la  reposición  del  daño  causado  en  mil
cuatrocientos catorce euros con treinta y siete céntimos (1.414,37 €), obra al expediente ingreso por
dicho importe en la cuenta corriente de este Ayuntamiento.
 

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 la TAG informa favorablemente, con el visto bueno de la
concejala de contratación,  la Junta de Gobierno adopta el siguiente ACUERDO:

PRIMERO.- Proceder a la devolución de la garantía definitiva constituida para garantizar el
cumplimiento del contrato de referencia, por importe de diez mil ciento treinta euros (10.130,00 €),
mediante contrato de seguro de caución con el número 201407369 de fecha 21 de noviembre de
2014 de la entidad MILLENIUM INSURANCE COMPANY, LTD,   a la mercantil  GEOCIVIL,
S.A.,  con  CIF  A-96113246  y  domicilio  en  46020-Valencia,  C/  Guardia  Civil,  26-Entlo.-C,
ordenando por tanto la cancelación de la póliza de seguro de caución depositada en la Tesorería
Municipal antes referida.
 

SEGUNDO.- Dar por liquidado el contrato adjudicado mediante Resolución de la Alcaldía
DD nº 2014/3.441 de 27 de noviembre de 2014, de obras de “Reparación y Acondicionamiento de
viales  públicos”,  al  no  concurrir  ninguno  de  los  supuestos  establecidos  en  el  artículo  100 del
TRLCSP.

TERCERO.- Dar traslado de la presente resolución a Intervención de Fondos y Tesorería
Municipal a los efectos oportunos. 
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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.

7.- RUEGOS.

No se formulan

8.- PREGUNTAS

No se presentan

___________________

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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