
 ACTA  DE  LA  SESIÓN ORDINARIA CELEBRADA  POR  LA JUNTA DE GOBIERNO
LOCAL EL DÍA  25  DE ENERO DE 2018 NÚM. 03/2018

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

Excusan su asistencia:

Interventor accidental
D. Pablo Linares Barañón

Secretario general
D. Antonio Pascual Ferrer

  En Manises,  a  25 de enero de
2018.

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 02/2018 correspondiente a la sesión
ordinaria de la Junta celebrada el día 18 de enero de 2018, 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.  EXPEDIENTE  DE  MODIFICACIÓN  DE  CRÉDITOS
NÚMERO 1/2018 POR INCORPORACIÓN DE REMANENTES DE CRÉDITOS.

Vista la certificación emitida por Intervención sobre la existencia e incorporabilidad de remanentes
de  créditos  y  de  la  existencia  de  recursos  suficientes  para  financiar  dicha  incorporación  de
remanentes.

Considerando que la totalidad de los remanentes de créditos relacionados en la certificación de
Intervención corresponden a gastos con financiación afectada, cuya incorporación al presupuesto
del ejercicio 2018 es obligatoria de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 47.5 del Real Decreto
500/1990, de 20 de abril, en el artículo182.3 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo,
por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley Reguladora Haciendas Locales, y en la Base 11.
3 de las de Ejecución del Presupuesto.

Considerando que de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 48.3.a) del Real Decreto 500/1990
citado en el caso de incorporación de remanentes de créditos para gastos con financiación afectada
se considerarán recursos financieros suficientes, preferentemente, los excesos de financiación y los
compromisos firmes de aportación afectados a los remanentes que se pretende incorporar.

Considerando que existen razones de urgencia en incorporar los remanentes afectados que afectan a
créditos de personal de programas financiados con subvenciones de la Generalitat Valenciana a
efectos de elaborar la nómina de personal del mes de enero de 2018, lo que justifica su aprobación
de forma excepcional previa a la aprobación de la liquidación del presupuesto de 2017.

Visto el  informe-propuesta de la Oficina Presupuestaria sobre modificación del Presupuesto del
Ayuntamiento  del  ejercicio  2018  por  incorporación  de  remanentes  de  crédito  para  gastos  con
financiación afectada, y el informe que sobre el asunto emite la Intervención, de conformidad con
lo previsto en el artículo 182 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 de Ejecución
del referido Presupuesto.

De conformidad con lo que antecede y de los informes y propuesta que constan en el expediente, la
Junta de gobierno, por unanimidad, ACUERDA:

Aprobar  el  expediente  de  modificación  de  créditos  número  1/2018  del  Presupuesto  del
Ayuntamiento de Manises del ejercicio 2018 por incorporación de los siguientes remanentes
de crédito correspondientes a gastos con financiación afectada:
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El importe total de la modificación presupuestaria en el estado de gastos es de 795.686,78
euros.

Las  modificaciones  en  el  estado  de  ingresos  del  presupuesto  para  la  financiación  de  la
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incorporación de remanentes de créditos son las siguientes:

CONCEPTO DESCRIPCIÓN
450.85 Subvención  Generalitat  Taller  Empleo  “Manises

Saludable” 579.238,42 €
450.88 Subvención Generalitat EMCORD/2017/288/46. 30.643,16 €
450.89 Subvención Generalitat EMCORP/2017/359/46. 30.181,52 €

450.90
Subv. Generalitat Taller Empleo “T'Avalem Manises
Verd” Proyecto: 2017/2/AYTO/10.

155.623,68 €

TOTAL  FINANCIACIÓN  COMPROMISOS  INGRESOS
AFECTADOS

795.686,78 €

TOTAL MODIFICACIONES ESTADO INGRESOS 795.686,78 €

El importe total de la modificación presupuestaria en el estado de ingresos es de  795.686,78
euros.

Las operaciones contables derivadas de este expediente deberán ser realizadas por Intervención, por
ser la presente Resolución firme y ejecutiva sin más trámite.

3.- CONTRATACIÓN.-   DEVOLUCIÓN DE GARANTÍA DEL CONTRATO DE SUMINISTRO
PARA LA ADQUISICIÓN  DE  ÁREAS  DE  JUEGO  EN  PARQUES  INFANTILES  (EXPTE.
2015/048).

Transcurrido el plazo de garantía del contrato de suministro para la ADQUISICIÓN DE
ÁREAS  DE JUEGO  EN  LOS  PARQUES  INFANTILES  el  1  de  diciembre  de  2017, obra  al
expediente escrito con R.E. Nº 2017019621 de fecha 11 de diciembre de 2017  presentado por la
contratista, IN.SER.URBANA, S.L. solicitando la devolución de la garantía definitiva depositada
en su día. 

Constan cumplidos los trámites para la devolución de la garantía definitiva constituida para
garantizar el cumplimiento del contrato a la vista del informe favorable emitido por el Ingeniero
Técnico Municipal de fecha 8 de enero 2018, 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
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acreditan  que  la  entidad  referida  está  al  corriente  con sus  obligaciones  tributarias  tanto  con la
Administración tributaria estatal y 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  mil  quinientos  sesenta  y  siete  euros
(1.567,00 €), depositada mediante transferencia bancaria de la entidad “La Caixa” de fecha 15 de
septiembre de 2015.
 

SEGUNDO.- Dar por  liquidado el  contrato  adjudicado mediante  Acuerdo de  la  Junta  de
Gobierno Local en sesión ordinaria de fecha 8 de octubre de 2015, al no concurrir ninguno de los
supuestos establecidos en el artículo 100 del TRLCSP.

TERCERO.- Notificar la presente resolución a la mercantil interesada dando traslado de la
presente resolución a Intervención de Fondos y Tesorería Municipal a los efectos oportunos .
 

4.-    CONTRATACIÓN.-  DEVOLUCIÓN DE GARANTÍA DEFINITIVA DEL CONTRATO DE
CONSERVACIÓN  INTEGRAL  DEL  CATASTRO  EN  EL  MUNICIPIO  DE  MANISES
(EXPTE.2012/003)

Finalizado el contrato para la conservación integral del catastro del municipio de Manises el
17 de junio de 2016, obra al  expediente escrito de fecha 6 de abril  de 2017 presentado por la
contratista,  COTEINCA,  COOPERATIVA TÉCNICA S.C.L.V.  solicitando  la  devolución  de  la
garantía definitiva depositada en su día. 

Constan cumplidos los trámites para la devolución de la garantía definitiva constituida para
garantizar el cumplimiento del contrato a la vista del informe favorable emitido por la Tesorería
Municipal de fecha 17 de noviembre de 2017, y en virtud de lo dispuesto en el  artículo 102 del
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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 y 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 seiscientos cincuenta euros  (650,00  €),
depositada mediante seguro de caución de la  Compañía Española de Seguros  y Reaseguros  de
crédito y caución S.A. en fecha 11 de junio de 2012.
 

SEGUNDO.- Dar por liquidado el contrato adjudicado mediante Resolución de la Alcaldía
DD  nº 2012/1274  de  fecha  15  de  junio  de  2012, al no  concurrir  ninguno  de  los  supuestos
establecidos en el artículo 100 del TRLCSP.

TERCERO.- Notificar la presente resolución a la mercantil interesada dando traslado de la
presente resolución a Intervención de Fondos y Tesorería Municipal a los efectos oportunos.

CUARTO.- Notificar la presenta 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.

5.- CONTRATACIÓN.   INICIO DE EXPEDIENTE DEL CONTRATO DE ADQUISICIÓN DE
VIVIENDAS PARA PARQUE MUNICIPAL DE VIVIENDAS SOCIALES (expte. 2017/006-PAT).

Visto el expediente de contratación número 2017/006-PAT que tiene por objeto la ADQUISICIÓN
DE VIVIENDAS PARA PARQUE MUNICIPAL DE VIVIENDAS SOCIALES,  por importe
máximo de adjudicación de dos cientos mil euros (200.000,00 €).
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ANTECEDENTES DE HECHO

I.- Obra informe de la Coordinadora de Servicios Sociales, Mauricia González Priego, con el visto
bueno  del  Concejal-Delegado  del  Área  de  Economía  y  Modernización,  D.  Manuel  Gutiérrez
Liébana,  de  fecha  11 de  julio  de 2017,  en  el  que se  indica  la  necesidad de  la  adquisición  de
viviendas  para  parque  municipal  de  viviendas  sociales  en  Manises.  En  el  citado  informe  se
establecen  los  requisitos  de  las  viviendas,  siendo  todas  ellas  viviendas  de  segunda  mano,  no
pudiendo superar cada vivienda el coste de treinta y cinco mil euros (35.000,00 €), las viviendas se
situarán en diferentes zonas del municipio con el fin de evitar la segregación social, y al menos dos
de las viviendas serán accesibles con el fin de dar respuesta a personas con movilidad reducida. 

RAZONAMIENTOS JURÍDICOS

I.-  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. 

II.- De conformidad con lo dispuesto en el artículo 25 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora
de las Bases de Régimen Local, el municipio ejercerá en todo caso como competencias propias en
las materias de servicios sociales, entre otras. Así mismo, en el artículo 26 de la citada Ley, se
establece que en los municipios con población superior a 20.000 habitantes deberán prestar  dicho
servicio.
 
III.- 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 le corresponde al Alcalde de la Entidad local las competencias
como órgano de contratación respecto de los contratos privados cuando su importe no supere el 10
por  ciento  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 25 de junio, el
Alcalde  delegó  en  la  Junta  de  Gobierno  Local  las  facultades  de  la  Alcaldía  como  órgano  de
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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 de conformidad con los informes y propuesta que constan en el expediente, la Junta
de gobierno, por unanimidad, ACUERDA:

ÚNICO.-  Iniciar expediente para la adquisición de viviendas para parque municipal de viviendas
sociales en Manises, a cuyo efecto deberán emitirse sendos informes jurídicos y técnicos, así como
redacción de pliego de condiciones que han de regir la licitación.

ÁREA DE SERVICIOS A LA CIUDADANÍA Y PARTICIPÀCIÓN PÚBLICA

6.  CULTURA.-  CONVOCATORIA  DEL  PREMIO  DE  FOTOGRAFIA  “CIUTAT  DE
MANISES” 2017.

El Ayuntamiento de Manises, en sesión celebrada por el Pleno el día 30 de noviembre de
2017, aprobó las bases reguladoras para la concesión del Premio de Fotografia “Ciutat de Manises”,
2017.

Visto el edicto del Ayuntamiento de Manises sobre aprobación de las bases reguladoras para
la concesión del Premio de Fotografia “Ciutat de Manises”, 2017 publicado en el BOP nº 247 de 26
de diciembre de 2017.

Con anterioridad al 1 de enero de 2016, cuando la naturaleza de la subvención lo permitía, se
podía  hacer  coincidir  en  una  misma  publicación  las  bases  reguladoras  y  la  convocatoria,  sin
embargo, desde el 1 de enero de 2016, momento de entrada en vigor de la modificación del artículo
20 de la LGS introducida por la DT10ª de la Ley 15/2014, el órgano convocante seguirá publicando
las  bases  reguladora en su diario oficial  (salvo la  regulación mediante bases de ejecución)  y a
continuación deberá remitir la convocatoria a la Base de Datos Nacional de Subvenciones (BDNS).

En su virtud y de conformidad con la propuesta de  la Concejalía de Cultura , la Junta de
Gobierno, por unanimidad, ACUERDA: 

PRIMERO.- Aprobar la convocatoria del Premio de Fotografia “Ciutat de Manises” 2017,
en los términos que figuran en el Anexo a este acuerdo.

SEGUNDO.-  Autorizar  el  gasto  con  cargo  a  la  aplicación  presupuestaria  número
330.10/481.00 por  importe  de  dos  mil  seiscientos  euros  (2.600 €),  del  presupuesto  general  del
Ayuntamiento para 2018.

AJUNTAMENT DE MANISES. Pl. del Castell 1 – 46940 Manises (València). Tel. 961545116 Fax. 961520453 www.manises.e s8



TERCERO.-   Remitir  la  convocatoria  a  la  Base  de  Datos  Nacional  de  Subvenciones
(BDNS) a los efectos de su publicación, en la página web del Ayuntamiento de Manises y en los
tablones de anuncios municipales.

CUARTO.-  Dar cuenta del presente acuerdo a la Intervención fondos,  Tesorería  y a la
Oficina Presupuestaria Municipales, para su conocimiento y los efectos oportunos.

Anexo. 

Convocatoria del premio de fotografia “Ciutat de Manises” 2017.

1. PARTICIPANTES

 Podrán participar todos/as  los/as aficionados/as  a la fotografía que lo deseen, independientemente
de su nacionalidad o lugar de residencia , en dos categorías:

              Categoría A: Hasta 30 años (inclusive)

              Categoría B: A partir de 31 años.

2. MODALIDADES

 Modalidad 1: Obra individual de temática libre, para poder participar en el premio “José
García Planells”, a la mejor fotografía. Máx. Una foto por autor/a.

 Modalidad  2: Colección  fotográfica  de  3  imágenes  con  unidad  temática,  para  poder
participar  en el premio “Ciudad de Manises”, a la mejor colección fotográfica. Máx. Una
colección por autor/a. Las fotografías de esta modalidad no podrán participar en la anterior
modalidad. 

 Modalidad 3: Fotografías sobre Manises. Podrán presentarse  tanto obras individuales como
colecciones, para poder participar en el premio “Art i Tradició”.  Máx. Una  foto ó una
colección de 3 fotografías,  por autor/a.

Todas las fotografías deberán ser originales,  no premiadas,  ni publicadas en ningún otro
concurso y estar libres de derechos que puedan detentar terceros. 

3. TÉCNICAS

 La  técnica  será  analógica  o  digital,  bien  a  color  o  blanco y negro.  No se  aceptarán  imágenes
realizadas en impresora o método de impresión similar.

4. FORMATO

 Las obras se presentarán montadas obligatoriamente en soporte rígido de un máximo de 2 mm de
grosor (se recomienda passpartú).  El formato debe ser de 40 x 50 cm.,  independientemente del
tamaño de las imágenes que será libre. No se admitirán fotografías montadas en cartulina blanda.
Las obras que no cumplan estos requisitos serán desestimadas.

5. IDENTIFICACIÓN

 En el dorso de cada fotografía, se detallará el titulo de la obra presentada y la modalidad en la que
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participa. Las fotografías no deben estar firmadas. 

También se adjuntará un sobre cerrado con los siguientes documentos: 

a. Ficha de inscripción debidamente cumplimentada y firmada (en caso de menores de
edad, la firma será del padre, madre o tutor)

b. Una fotocopia del DNI o del pasaporte. 

c. Currículum  vitae  o  breve  explicación  de  la  trayectoria  artística  en  soporte
informático.

d. Una declaración responsable  en la  que  declare  que la  obra no ha sido expuesta,
premiada o publicada anteriormente en ningún otro certamen, y que está libre de
derechos  que puedan detentar terceros.

e. Archivo en formato digital de la fotografía, con una resolución de, al menos, 300 ppp

Tanto el currículum como el archivo digital se podrán enviar via on-line, a la dirección de
correo electrónico siguiente:  bienalfotografia@manises.es, siempre antes de la presentación física
de las obras, indicando el título de las fotografías a presentar. 

Únicamente se tendrán en cuentas las fotografías entregadas físicamente en la Casa de Cultura,
dentro del plazo establecido.

En el exterior del sobre figurarán los títulos de las fotografías y las modalidades en la que
participa. 

6. ADMISIÓN

        El plazo de admisión de las obras será hasta las 14:30 h del 4 de mayo de 2018   (exceptuando
sábados y festivos). Con posterioridad a dicho día sólo serán admitidos a concurso aquellos envíos
postales cuyo matasellos evidencie que fueron depositados dentro del plazo.

7. PRESENTACIÓN DE OBRAS

          Las obras se presentarán personalmente, por correo certificado  o por servicio de mensajería 
de recibo, a portes pagados, por registro de entrada en:

                  Casa de Cultura de Manises

                  Premio de Fotografía “Ciutat de Manises”

C/ Mayor, 91 - 46940- Manises (Valencia)

Teléfono Casa de Cultura   96 153 43 10.

Correo electrónico: bienalfotografia@manises.es

Horario de entrega de las obras: De lunes a viernes, de 9:30 a 14:30 h.

No se admitirá ninguna obra fuera del horario mencionado.

El departamento de Cultura del Ayuntamiento de Manises, proporcionará un justificante a
cada  uno/a  de  los/as  artistas  participantes  en  el  momento  que  se  entreguen  las  obras.  Su
presentación será indispensable para la devolución.
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8. PREMIOS

 Se establecen los siguientes premios, para cada categoría:

Premio “Ciutat de Manises” a la mejor colección de 3 fotografías,  valorado en 600 €.

Premio “José García Planells”  a la mejor fotografía individual, valorado en 400 €.

Premio "Art i Tradició" a la mejor fotografía ó colección  sobre Manises, valorado en 300 €.

A esta cantidad se le aplicará la retención fiscal que legalmente corresponda.

Ningún concursante podrá recibir más de un premio.

El/la premiado/a como perceptor de subvenciones públicas, le resultará de aplicación las
obligaciones recogidas en el artículo 14 de la Ley General de Subvenciones. 

La entrega de premios se realizará en un acto público que se realizará el 19 de septiembre de
2018 a  las  19 h,   en el  edificio  de l'Art-MUMAF de Manises,   habiéndose  de personar  el/la
ganador/a  para  recoger  su  premio.  El/la  ganador/a   podrá  designar  un  representante  que  lo/la
represente en el acto de entrega del premio.

Las obras premiadas pasarán a formar parte de los fondos artísticos del Ayuntamiento de
Manises, quien se reserva todos los derechos sobre la misma.

9. EXPOSICIÓN Y DEVOLUCIÓN DE LAS OBRAS

         Las obras seleccionadas se expondrán  en la sala de exposiciones del edificio de l'Art-
MUMAF  de Manises, dándose como inaugurada el día del acto de entrega del premios.

        El Ayuntamiento de Manises  se reserva el derecho de publicar o reproducir las obras que formen
parte de la exposición, en cualquier medio de difusión que estime conveniente, citando al autor/a.

Las  fotografías  no  seleccionadas  podrán  ser  retiradas  desde  el  día  siguiente  de  la
inauguración de la exposición.

Las  fotografías  seleccionadas  y  no  premiadas  se  devolverán  a  sus  autores/as  una  vez
finalizada la exposición, en el plazo de un mes, en horario y lugar señalados en el apartado 7 de las
presentes bases.

Las  obras  no  premiadas,  que  no  hayan  sido  retiradas  se  considerarán  donadas  al
Ayuntamiento de Manises, quien podrá hacer con ellas lo que estime conveniente.

A quienes lo soliciten, se les devolverán las obras por correo a portes debidos.

10. JURADO

 El jurado será designado por Alcaldía, a propuesta de la Concejalía de Cultura y estará formado por
un número impar de personas, con un mínimo de 3 y un máximo de 11, de entre profesionales del
mundo de la fotografia y el arte y  la Asociación Fotográfica de Manises.

      El fallo del jurado se hará público el día de la entrega de premios.

          El  fallo del jurado será inapelable y resolverá todo aquello no previsto en las Bases,
pudiendo incluso declarar desiertos los premios si así lo considera. 
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11. RESOLUCIÓN

     El fallo del jurado se recogerá en acta que se aprobará a través de Resolución de Alcaldía u
órgano en que delegue.

12. OBSERVACIONES FINALES

          El Ayuntamiento de Manises velará por la conservación de las obras recibidas, pero no se
responsabiliza de los desperfectos, pérdidas ocasionadas por el transporte, robo, incendio u otras
circunstancias que tuvieran lugar mientras estén en poder del Ayuntamiento.

          Los derechos de inscripción y participación son totalmente gratuitos.

La  organización  se  reserva  el  derecho  de  interpretación  de  las  bases  y  resolución  de
cualquier incidencia que pudiera surgir.

La participación en esta convocatoria supone la plena aceptación de estas bases, así como el
fallo inapelable del jurado.

Para cualquier duda pueden llamar al teléfono:

96 153  43  10  Casa de Cultura de Manises.

O bien, dirigirse al siguiente correo electrónico:

bienalfotografia@manises.es

7.- MOCIONES: Asuntos que deba resolver la Junta por razones de urgencia.

No hubo asuntos que tratar por razones de urgencia.

8.- RUEGOS.

No se presentan

9.- PREGUNTAS

No se formulan
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_________________________

No habiendo otros asuntos sobre los que deba pronunciarse la Junta, por la Presidencia se da por
finalizada la sesión siendo las 13: 25  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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