
 ACTA  DE  LA  SESIÓN ORDINARIA CELEBRADA  POR  LA JUNTA DE GOBIERNO
LOCAL EL DÍA  8  DE FEBRERO DE 2018 NÚM. 05/2018

 CONCEJALES ASISTENTES
D. Jesús Mª Borràs i Sanchis
D. Ángel Mora Blasco
D. Manuel Gutiérrez Liébana
D. Alfonso Carlos López Reyes
 

Excusan su asistencia:
Dª. Pilar Molina Alarcón
D. Rafael Mercader Martínez

Interventor accidental
D. Pablo Linares Barañón

Secretario general
D. Antonio Pascual Ferrer

  En Manises,  a 8 de febrero 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 04/2018 correspondiente a la sesión
ordinaria de la Junta celebrada el día 1 de febrero 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.- CONTRATACIÓN.-    PRÓRROGA CONTRATO ARRENDAMIENTO LOCAL EN CALLE  
AVIACIÓN 8, UTILIZADO COMO ALMACÉN MUNICIPAL.

Visto el contrato de arrendamiento, suscrito con fecha 1 de marzo de 201, del local propiedad de
DON AURELIO MARTÍNEZ CORTES, sita en Manises, calle Aviación número 8, destinada como
Archivo Municipal

ANTECEDENTES DE HECHO

I.- El plazo contractual quedó fijado anualmente con posibilidad de ser prorrogado el mismo
a voluntad de las partes por iguales periodos semestrales , hasta un máximo de cuatro años.

II.- Por Junta de Gobierno Local, de fecha 23 de febrero de 2017, se acordó el arrendamiento
anual con prorrogas semestrales , es voluntad del consistorio hacer la prorroga anual  y sería desde
el 1 de marzo del 2018  al 28  de febrero de 2019.

 Las obligaciones económicas que se deriven del presente contrato se realizarán con cargo a
la aplicación presupuestaria 922.10/202.00-ALQUILER LOCALES ARCHIVO Y ALMACENES - de
los presupuestos  municipales  del  ejercicio  2018, donde se ha procedido a  retener  crédito,  por
importe  de nueve  mil  seiscientos  ochenta   euros   (9.680,-€) IVA incluido,  para  atender  las
obligaciones económicas  derivadas  del  contrato,  para  el  periodo que  comprende desde  el  1  de
marzo  al 31 de diciembre  de 2018, así como por importe de mil novecientos treinta y seis euros
(1.936,- €), para el periodo del 1 de enero al 28 de febrero de 2019.

III.- Obra al expediente informe de Archivero Municipal en el que se señala que, mientras el
Ayuntamiento no  disponga de una  instalación definitiva,    es por lo que considera necesario
prorrogar el arrendamiento del local referido al menos por un año. 

RAZONAMIENTOS JURÍDICOS

I.- Visto lo dispuesto en las estipulaciones del contrato de arrendamiento suscrito, relativa al
plazo de duración del contrato,así como lo establecido en los artículos 29 y siguiente de la Ley
29/1994 de 24 de noviembre  de Arrendamientos Urbanos.

II.- En cuanto a la competencia y de conformidad con la Disposición Adicional Segunda
del TRLCSP le corresponde al Alcalde de las Entidad local las competencias sobre adquisición de
bienes inmuebles y derechos sujetos a la legislación patrimonial cuando su valor no supere el 10 por
100 de los recursos ordinarios del presupuesto ni, en cualquier caso, la cuantía de seis millones de
euros, si bien mediante Resolución de Alcaldía número 2015/1994, de fecha 25 de junio, el Alcalde
acordó la atribución a la Junta de Gobierno Local de la facultad de resolver aquellas cuestiones que
sean sometidas a la misma dentro de la competencia de la alcaldía que no hayan sido delegadas en
los concejales ni en ningún otro órgano, cuando así lo considere oportuno el Alcalde.
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En virtud de todo lo expuesto y de los informes y propuesta que constan en el expediente, la
Junta de Gobierno, por unanimidad, ACUERDA:

PRIMERO.- Acordar la prórroga del contrato de arrendamiento de la nave sito en Manises,
calle Aviación,8, destinada al archivo Municipal

SEGUNDO.- Prorrogar el contrato por una anualidad que sera desde el 1 de marzo de 2018
al 28 de febrero de 2019

TERCERO.- Comprometer crédito en la aplicación presupuestaria 922.10/ 202.00  de los
presupuestos municipales  para  2018, por importe de nueve mil seiscientos ochenta  euros  (9.680,-
€) IVA incluido, para atender las obligaciones económicas derivadas del contrato, para el periodo
que comprende desde el 1 de marzo  al 31 de diciembre  de 2018, así como por importe de mil
novecientos treinta y seis euros  (1.936,- €), para el periodo del 1 de enero al 28 de febrero de 2019.

CUARTO.- La renta mensual a abonar quedará de la siguiente forma: 

CONCEPTO  CANTIDAD
Precio base  800,00 €
+ 21% IVA 168,00 €
 - 19% IRPF 152,00 €
TOTAL 816,00 €

QUINTO.-  Notificar  el  presente acuerdo al  arrendador,  dando traslado del  mismo a la
Intervención  de  Fondos  y  Tesorería  Municipal  y  Oficina  Presupuestaria   para   realizar  las
operaciones contables que procedan.

3.-  CONTRATACIÓN.-    RECLAMACIÓN  DE  RESPONSABILIDAD  PATRIMONIAL  DE  
AURORA CERECEDA CONTRERAS. EXPTE. 2015/018-RP

Visto el expediente de responsabilidad patrimonial número  2015/018-RP,  seguido a instancia de
AURORA CERECEDA CONTRERAS, con N.I.F. Núm. 19,377,725-H, con domicilio en C/Molí
de la Llum nº 10 puerta 9, y a efecto de notificaciones el despacho del Letrado Saúl Giménez Tur,
sito  en  C/San  Vicente  Mártir  nº112  puerta  10ª,  de  Valencia,  con  el  fin  de  determinar  la
responsabilidad patrimonial de esta Administración.

ANTECEDENTES DE HECHO

I.-  Con fecha 23 de junio de 2015, número de Registro de Entrada 2015009325 D,  presenta
escrito en solicitud de responsabilidad patrimonial indicando que “el pasado 7 de marzo de 2015,
sobre las 19:30 horas,  la  compareciente caminaba por  la  acera de la  Plaza Dos de Mayo de
Manises cuando, al introducir involuntariamente el pie en el hueco de un alcorque ubicado a la
altura  del  número 12,  sufrió  una caída,  causándose  serias  lesiones  por  las  que  tuvo  que  ser
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trasladada y asistida al centro médico, continuando posteriormente con el tratamiento prescrito,
todo ello según documentación médica que se acompaña. Dicha caída se ocasionó con motivo del
desnivel existente por el alcorque ubicado en la acera por la que la reclamante caminaba, que al
no  estar  debidamente  enrasado,  tapado,  ni  señalizado,  resultó  ser  un  socavón  con  manifiesto
peligro para los viandantes, más cuando al momento de producirse la caída se estaba celebrando
la cabalgata del ninot en dicha localidad y las calles se encontraban abarrotadas de gente”. Se
aportan partes médicos.

II.- Por resolución de la Alcaldía de 30 de junio de 2015 se acordó requerir para que la
reclamante aportase las fotografías de donde dice que se produjo la caída y que no aporta en su
reclamación inicial.

III.- Mediante escrito de fecha 17 de julio de 2015 se acompañan las fotografías del supuesto
lugar de los hechos.

IV.-  En  fecha  1  de  septiembre  de  2015,  el  Intendente  Principal  de  Policía  Local  del
Ayuntamiento de Manises emite Informe por el que se manifiesta que:

“Que revisados los  archivos  de esta  Policía  Local  existe  un informe realizado por  el  el
Oficial con número de identificación personal 035 el día 8 de marzo de 2015, cuyo tenor
literal es el siguiente:
Que cuando se encontraba de servicio en la cabalgata de Ninot a la altura de la C/Molino
de  la  Luz,  ha  sido  requerido  por  un  ciudadano  el  cual  manifiesta  que  una  mujer  ha
tropezado y se ha golpeado en la frente al caer contra el suelo.
Personado en  el  lugar  se  observa a  la  persona en  cuestión  sentada  en  una silla  y  en
compañía de sus familiares, la cual presenta una herida sangrante en la frente.
Que se anula el servicio de ambulancia dado que los propios familiares manifiestan que
ellos mismos la trasladan al hospital para ser asistida por un médico (...)”

V.- Mediante Informe de fecha 6 de abril de 2017, el ingeniero técnico de urbanismo indica:

“A) La acera en cuestión cumple con las condiciones mínimas exigibles en la Orden de 9 de
junio  de  2004,  de  la  Conselleria  de  Territorio  y  Vivienda,  por  la  que  se  desarrolla  el
Decreto 39/2004 de 5 de marzo, del Consell de la Generalitat, en materia de accesibilidad
en el medio urbano, siendo de nivel practicable.
La  normativa  Estatal  no  distingue  entre  nivel  Adaptado  y  Practicable,  considerando
solamente el concepto de Itinerario peatonal accesible (que afecta a todo espacio urbano).
B) La acera existente de 1,4 m de paso libre y 0,6 m de espacio para alcorques, no cumple
las condiciones generales del itinerario peatonal accesible que indica la última normativa
estatal  (…)  pero  tal  como  dice  en  la  disposición  transitoria,  no  será  de  obligado
cumplimiento hasta el año 2019”.

VI.- Mediante Oficio de fecha 2 de noviembre de 2017, se acuerda la apertura de un trámite
de audiencia.

No constan más actuaciones.
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RAZONAMIENTOS JURÍDICOS

I.-  El artículo 139 de la Ley 30/1992, dispone que los particulares tendrán derecho a ser
indemnizados por las Administraciones Públicas correspondientes,  de toda lesión que sufran en
cualquier de sus bienes y derechos, siempre que la lesión sea consecuencia del funcionamiento
normal o anormal de los servicios públicos. 

La  jurisprudencia  ha  establecido  cuatro  requisitos  para  la  configuración  de  este  tipo  de
responsabilidad:  la  efectiva  realidad  de  un  daño  o  perjuicio  evaluable  económicamente  e
individualizado  en  relación  con  una  persona  o  un  grupo  de  personas;  que  el  daño  o  lesión
patrimonial sufrido por el reclamante a sus bienes o derechos sea consecuencia del funcionamiento
normal  o  anormal  de  los  servicios  públicos,  en  una  relación  directa  de  causa  sin  intervención
extraña que pudiera influir en el nexo causal; que el daño o perjuicio no se haya producido a la
fuerza mayor (requisito negativo); que se formule la oportuna reclamación ante la Administración
responsable en el lapso de un año a contar de la producción de la lesión (requisito procedimental). 

Dicha regulación de la responsabilidad patrimonial de la administración requiere, entre otros
requisitos, que conste perfectamente acreditada la relación de causa efecto, directa y exclusiva entre
el daño o perjuicio sufrido por el interesado y el funcionamiento normal o anormal de los servicios
públicos.  Y, para que el  daño sea indemnizable tiene que ser además real y efectivo,  evaluable
económicamente e individualizado. 

Asimismo, recae sobre el administrado la carga de la prueba, de acuerdo con lo dispuesto
por el artículo 217 de la Ley de Enjuiciamiento Civil. En este sentido, constituye jurisprudencia
consolidada que la prueba de la relación de causalidad corresponde a quien formula la reclamación,
o como dice la sentencia de 18 de octubre de 2005 del Tribunal Supremo, la carga de la prueba del
nexo causal corresponde al que reclama la indemnización consecuencia de la responsabilidad de la
Administración. 

Conforme se desprende de los Antecedentes de Hecho, en el presente caso no puede ser
imputada  responsabilidad  a  esta  administración.  En  primer  lugar,  no  han  sido  probados
suficientemente los hechos que se relatan, dado que no hay testigos, ni ninguna prueba que acredite
que la caída se produjera en los términos que aduce la reclamante, pues la policía local acude una
vez ya  ha ocurrido  el  percance.  En segundo lugar,  el  arquitecto  técnico pone de manifiesto  la
adecuación del alcorque a la normativa. En todo caso, conforme indica la Sentencia del Tribunal
Superior de Justicia de la Región de Murcia, Sala de lo Contencioso-administrativo, Sección 2ª, de
fecha 31 de mayo de 2016, “no se sabe cuál fue la causa de que la apelante clavara su tacón en el
referido alcorque, muy posiblemente, como se ha dicho, fue una distracción, un despiste y eso no
puede  atribuirse  al  funcionamiento  de  un  servicio  público”,  situación  que  puede  asimilarse  al
presente  supuesto  dado  que  la  reclamante  conoce  perfectamente  la  existencia  del  alcorque  al
situarse su domicilio en la misma calle en la que dice haberse producido la caída.

Por otra parte, tampoco se ha cuantificado el importe de la reclamación presentada.

Vistos  los  antecedentes  mencionados  y  de  conformidad  con  lo  establecido  en  la  Ley
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39/2015,  de  1  de  octubre,  del  Procedimiento  Administrativo  Común  de  las  Administraciones
Públicas  y  la  Ley  40/2015,  de  1  de  octubre,  de  Régimen  Jurídico  del  Sector  Público,  y  de
conformidad con los informes y propuesta que constan en el expediente, la Junta de Gobierno, por
unanimidad, ACUERDA:

PRIMERO.- No  reconocer   la  responsabilidad  patrimonial  de  este  Ayuntamiento,
desestimando por tanto la reclamación formulada por AURORA CERECEDA CONTRERAS al no
existir relación de causalidad entre la actividad de la administración y los daños reclamados, ni
haber sido probados suficientemente los hechos.

         SEGUNDO.-    Notificar el presente acuerdo a la  interesada  para su conocimiento y a los
efectos  oportunos haciéndole  saber  los  recursos  que  caben contra  el  mismo y  el  plazo  de  que
dispone para interponerlos, dando traslado de la misma a la compañía aseguradora, y a los técnicos
informantes al expediente. 

4.- CONTRATACIÓN.-    DAR CUENTA DE LA RESOLUCIÓN DE LA ALCALDÍA 2018/209  
SOBRE APROBACIÓN DE LA MEMORIA VALORADA DE EJECUCIÓN DE REPARACIÓN
DE  LAS   CALLES  ALCOIA,  PEÑISCOLA Y MAESTRO  PALAU  (REMANENTES  PPOS
2016/1014)

Dada cuenta del Decreto de Alcaldía 2018/209, de 30 de enero por el que se aprueba la memoria
valorada de ejecución de reparación de las calles Alcoia, Peñiscola y Maestro Palau (remanentes
PPOS 2016/1014), la Junta de Gobierno, por unanimidad, acuerda quedar enterada del mencionado
Decreto.

ÁREA DE DESARROLLO SOSTENIBLE

5.-  URBANISMO.-   APROBACIÓN    PROYECTO DE “REPARACIÓN DE CALLES:  MARÍA  
AUXILIADORA, JUAN DE RIBERA, MIGUEL SURIA Y OTRAS ADYACENTES, ASÍ COMO
LOS TRAMOS DE LOS CAMINOS 9007 Y 9002”, DENTRO DEL PLAN PROVINCIAL DE
OBRAS Y SERVICIOS 2017.

El proyecto recoge las actuaciones necesarias para la reparación, e incluso reconstrucción
de  encintados,  solados,  firmes  y  pavimentos  tanto  en  calzada  como en  aceras   en  varías  vías
públicas  que, por diversas circunstancias  se encuentran en un estado de deterioro incompatible
con el uso adecuado y el normal funcionamiento.

La actuación abarca diversos barrios enteros de la ciudad, con la finalidad de mejorar la tra-
ma de la red viaria municipal en las zonas  de cada barrio  que se encuentran más deterioradas.

Procede  la  aprobación  del  proyecto redactado  por  el  Arquitecto  Técnico  Municipal  D.
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Enrique de Miguel Casaní, en cuya Memoria describe adecuadamente las obras a ejecutar, cuenta
con memoria y anejos justificativos, planos y mediciones y presupuesto descompuesto por partidas
y precios descompuestos y unitarios y describe una obra completa.

El  Presupuesto  por  contrata  de  las  obras  asciende  a  la  cantidad  de  DOSCIENTOS
VEINTICINCO  MIL  OCHOCIENTOS  DIECIOCHO  EUROS  CON  TREINTA  Y  SEIS
CÉNTIMOS    (225.818,36  €),  IVA no  incluido,  siendo  éste  de  CUARENTA Y SIETE  MIL
CUATROCIENTOS VEINTIÚN EUROS CON OCHENTA Y SEIS CENTIMOS (47.421,86 €).

El  importe  total  asciende  a  DOSCIENTOS  SETENTA Y  TRES  MIL  DOSCIENTOS
CUARENTA  EUROS CON VEINTIDOS CENTIMOS (273.240,22 €).

Considerando, que mediante Resolución Nº 2015/1994, de 25 de junio, el Alcalde delegó en
la Junta de Gobierno  Local, entre otras, la atribución para la aprobación de los proyectos de obra y
de servicios  cuando sea  competente la Alcaldía para su contratación o concesión y estén previstos
en el presupuesto.

En  su  virtud  y  de  conformidad  con  la  propuesta  del  Concejal  Delegado  del  Área  de
Desarrollo Sostenible, la Junta de Gobierno, por unanimidad, ACUERDA: 

PRIMERO.-Aprobar  el “PROYECTO  DE  REPARACIÓN  DE  CALLES:  MARÍA
AUXILIADORA, JUAN DE RIBERA  MIGUEL SURIA  Y OTRAS ADYACENTES, ASÍ
COMO LOS TRAMOS DE LOS CAMINOS 9007 Y 9002”, dentro del Plan Provincial de Obras
y Servicios 2017. redactado por el Arquitecto Técnico Municipal D. Enrique de Miguel Casaní, con
un presupuesto de DOSCIENTOS VEINTICINCO MIL OCHOCIENTOS DIECIOCHO EUROS
CON  TREINTA Y  SEIS  CÉNTIMOS    (225.818,36  €),  IVA no  incluido,  siendo  éste  de
CUARENTA Y SIETE MIL CUATROCIENTOS VEINTIÚN EUROS CON OCHENTA Y SEIS
CENTIMOS (47.421,86 €).

SEGUNDO.- Nombrar  como Técnico  Director  de  las  Obras  “Reparación  de  las  calles:
María Auxiliadora, Juan de Ribera  Miguel Suria y otras adyacentes, así como los tramos de los
caminos 9007 y 9002  al Arquitecto Técnico municipal , D. Enrique de Miguel Casaní.

TERCERO.- Dar traslado del presente acuerdo a la Diputación Provincial de Valencia a los
efectos oportunos.

ÁREA DE SERVICIOS A LA CIUDADANÍA Y PARTICIPACIÓN PÚBLICA

6.- PROMOCIÓN ECONÓMICA.-    SOLICITUD DE SUBVENCIÓN AL SERVEF PARA EL  
DESARROLLO DEL PROGRAMA “MANISES T´AVALEM JOVE 2018”

ANTECEDENTES
La   Conselleria   de   Economía   Sostenible,   Sectores   Productivos,   Comercio   y Trabajo
Mediante la Orden 24/2016 de 2 de noviembre aprueba las bases Garantía   juvenil   T'AVALEM
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JOVE,   al   amparo   de   la   Ley   18/2014,   de   15   de octubre, por la que se regula el régimen
general del Sistema Nacional de garantía Juvenil en España.

 En el preámbulo de esta Orden 24/2016 se establece que  “Estos programas se configuran como
programas mixtos de empleo y formación que tienen como objeto la mejora de la cualificación   y la
inserción profesional de los jóvenes que cumplan con los requisitos  recogidos en la Ley 18/2014”.

Se establece asimismo que los proyectos irán dirigidos exclusivamente a la realización de obras o la
prestación  de  servicios  de  utilidad  pública  o  interés  social,  cuya    realización    contemple
especialidades   que   dispongan   de   los correspondientes certificados de profesionalidad. 

La duración del  programa estará definida por la citada Orden para un año cuando los Certificados
de profesionalidad sean de nivel 2 ó 3.

Por Resolución de 29 de diciembre de 2017, de la Dirección General del  Servicio   Valenciano   de
Empleo   y   Formación,   se   aprueba   la   convocatoria para la concesión de subvenciones a los
proyectos T’Avalem, en desarrollo del   programa   mixto   de   Empleo-Formación   Garantía
Juvenil,   mediante   la realización de proyectos de formación en alternancia con el empleo, con
cargo al ejercicio presupuestario 2018, en aplicación de la Orden 24/2016, de 2   de   noviembre,
de   la   Conselleria   de   Economía   Sostenible,   Sectores   Productivos,   Comercio   y   Trabajo,
por   la   que   se   aprueban   las   bases reguladoras de las mismas, siendo el plazo de presentación
hasta el 13 de  febrero y mediante el procedimiento de presentación telemática. 

DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO QUE SE PROPONE

OBJETO:
El presente proyecto se enmarca en la apuesta del equipo de gobierno por la inserción laboral a
través de la formación y cualificación del las personas con más dificultades de acceso al empleo.
Las personas jóvenes con escasa   cualificación encuentran más dificultades de acceso al empleo. Si
a ello le  sumamos las  actitudes  y los hábitos, o la falta de ellos, para integrarse en equipos de
trabajo,   están   abocados   a   trabajos   precarios   y   de   escasa duración. Mediante la formación
Integral que ofrece el programa T'Avalem pretendemos   dotarles   de   aptitudes   y   actitudes   que
puedan   suponer   su incorporación   al   empleo   con   mayores   garantías.    Por   ello   apuesta
en   la disponibilidad de espacios de formación en diferentes materias y oficios. Con este   programa
T'AVALEM   se   pretende   acondicionar   la   zona   destinada   a prácticas para diferentes
certificados de profesionalidad y rehabilitar zonas que   por   el   uso   se   han   ido   convirtiendo
en   poco   atractivas   para   el   uso ciudadano.

Este  programa se concreta en las siguientes actuaciones: 

1.-   Rehabilitación de la zona de prácticas “la Campa” para convertirla en  compatible  con  los
certificados   de   profesionalidad   y   así   poder   ser   homologados.

2.- Mejora de espacios  degradados para convertirlos en zonas ajardinadas para uso y disfrute de la
ciudadanía.
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      ·Rehabilitación del Passeig de L'Horta.
      ·Rehabilitación de la Tercera Escala

Fecha de inicio estimada: 1 de Junio de 2018

Fecha de finalización estimada: 31 de Mayo de 2019

    Especialidades:  

-  ITINERARIO 1 Compuesto por el Certificado de profesionalidad de Nivel 2 :
FÁBRICAS DE ALBAÑILERÍA.  (EOCB0108)

- ITINERARIO 2  Compuesto por el Certificado de profesionalidad de Nivel 2:
  INSTALACIONES Y MANTENIMIENTO DE JARDINES Y ZONAS VERDES (AGAO0208)

Nº de participantes: 

·Alumnos y alumnas-trabajadores/as: 20 (10 por cada especialidad)

·Equipo  directivo, docente y de apoyo:

  ·Director/a + Docente de Competencias Clave 100% de la jornada 
 ·Docentes: 1 por especialidad 100 % jornada
  ·Personal de apoyo para la gestión administrativa: 100 % de jornada

- Medios propios:

     1.Técnico de Orientación para el  empleo para la  orientación profesional  durante y tras el
programa.
       2.Técnico  de  auto-empleo para el área  de  emprendimiento  durante tras la finalización del
programa.
         3.Agente de Igualdad
         4.Técnicos de salud y prevención para el área de prevención de riesgos laborales.
         5.Dirección de obra: técnico de Urbanismo responsable del proyecto y su  ejecución 
   

BENEFICIARIOS

En   lo   que   se   refiere   a   las   personas   destinatarias   o   beneficiarias   de   estos  proyectos, la
Orden citada más arriba, define los requisitos de las personas que podrán acceder al programa en
calidad de alumnos / trabajadores-as los y las jóvenes menores de 30 años, ser desempleados (que
cumplan con los requisitos del plan Nacional  de Garantía Juvenil) y cumplir con los requisitos para
formalizar un contrato para la formación y el aprendizaje.

Visto todo lo cual, se considera:
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Que   es   viable   solicitar   la   subvención   para   la   puesta   en   marcha   de   un programa
T'AVALEM   JOVE   dirigido   a   JÓVENES   desempleadas   que   en alternancia de la formación
y el empleo, realice las obras propuestas.

Que   para   ello   se   ha   elaborado   el   proyecto   básico   que   describe   las  actuaciones
mínimas necesarias llevar a cabo los trabajos mencionados en el párrafo anterior,  los cuales serán
aprovechados posteriormente  para  uso y disfrute de la ciudadanía, colaborando al mismo tiempo
con la promoción de nuestro territorio.

El  programa   Taller  de  Empleo  se  denominaría  MANISES  T'AVALEM  JOVE  2018  y  se
concretará en:

1.-  Respecto   al   aspecto   formativo:  la   obtención   del   certificado   de profesionalidad que ele
permitirá obtener la Cualificación Profesional de Nivel 2 o nivel 3 en función de la especialidad en
la que participen.

2.-   Respecto   a   la   obra   a   realizar:  desarrollar    los   trabajos   descritos   en   la
memoria técnica elaborada por los técnicos municipales.
3.-Respecto a la duración:12 meses

El coste que supone este proyecto,   tras realizar los cálculos en base a los  módulos establecidos por
el SERVEF y a los derivados del proyecto básico de la   obra,   asciende   a  459.660 €.   De   esta
cantidad  se   solicitará   al   SERVEF   399.660,00 €, siendo la aportación municipal de 60.000 €
para gastos asociados a las obras a desarrollar y  medios técnicos y humanos propios necesarios
para el desarrollo   del   proyecto,   tanto   en   los   aspectos   formativos,   como   en   los
derivados de la obras y servicio a desarrollar.

Visto   que   la   Junta   de   Gobierno   Local   es   el   Órgano   Competente   para   la  convocatoria
y   concesión   de   becas,   tal   y   como   establece   el   Decreto  2015/1994 de fecha 25 de junio
de 2015,

De conformidad con la propuesta  del Área de Servicios   a   la   Ciudadanía   y   Participación
pública,   la Junta de Gobierno Local, por unanimidad, ACUERDA:

PRIMERO:   Aprobar   el   Proyecto   técnico   y   memoria   valorada,   redactado   por Nuria
Herrero y Maribel Domínguez, para la ejecución de las obras  y servicios descritas en el mismo. 

SEGUNDO:   Solicitar  al  SERVEF   la   subvención   máxima   para   un   total   de   20  alumnos-
as  trabajadores-as  que  asciende  a   399.660,00€,  para  la  puesta  en  marcha  del  programa   de
T'AVALEM Jove  que se iniciaría en junio de 2018 con una duración de 12 meses.

TERCERO:   Establecer   el   compromiso   de   financiación   de   la   parte   no  subvencionable
por el Servef según lo establecido  en el artículo Quinto ,3, a) de la Resolución   de 29 de diciembre
de 2017, entendiéndose que queda por cuenta de la entidad beneficiaria la diferencia de financiación
necesaria para   la  total   ejecución   de   la   actividad   subvencionada   y   que   asciende  a
60.000€ .                         
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__________________

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

7.1.-  TURISMO.-   SOLICITUD  AYUDA  A  LA  AGVT  PROGRAMA  1  INVERSIÓN  EN  
ADECUACIÓN  Y  MEJORA  DE  LOS  SERVICIOS  Y  RECURSOS  TURÍSTICOS:
SEÑALIZACIÓN DE LA RUTA CERÁMICA DE MANISES PEATONAL Y APROBACIÓN DE
SU PRESUPUESTO. 

A propuesta de la Presidencia, la Junta acuerda, por unanimidad, declarar la urgencia del asunto, no
comprendido en el orden del día de la sesión, y pronunciarse sobre el mismo, en los siguientes
términos:

Visto que el Municipio de Manises, al amparo de lo establecido en el artículo 29 de la ley 3/98, de
Turismo  de  la  Comunidad  Valenciana,  fue  declarado  “Municipio  Turístico  de  la  Comunitat
Valenciana” en virtud del Decreto 72/2000 de 22 de mayo, del Consell, de declaración de Municipio
Turístico de distintos municipios de la Comunitat Valenciana.

Considerando que el municipio es competente, entre otras, en materia de actividades turísticas, al
amparo de lo previsto en la ley 7/1985 de 2 de abril reguladora de las Bases de Régimen Local en su
art.25.2 h).

Considerando que la Agència Valenciana del Turisme en Resolución de 14 de  diciembre de  2017
del presidente de la misma convoca las ayudas dirigidas a entidades locales para el año 2018 para la
mejora y competitividad de los recursos y destinos turísticos de la Comunitat Valenciana publicado
en DOGV. num. 8194 del  20 de diciembre de 2017.

Considerando que el Programa 1: Inversión en adecuación y mejora de los servicios y recursos
turísticos  contempla  las  ayudas  para  la  Señalización  indicativa  y/o  direccional  de  los  recursos
turísticos del municipio.

Considerando que  Manises carece de una señalización turística que oriente e informe al visitante
sobre los puntos de interés y como acceder a ellos. 

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

PRIMERO- Aprobar  el  proyecto de  la  señalización Ruta Peatonal  de la  Cerámica de Manises
según proyecto detallado en el expediente.

SEGUNDO-  Solicitar  una  ayuda  a  la  Agència  Valenciana  del  Turisme  para  llevar  a  cabo  el
mencionado proyecto.
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TERCERO-  El  Ayuntamiento  se  compromete  a  financiar  la  parte  del  presupuesto  no
subvencionado y necesario para el desarrollo de la actuación.

CUARTO- Notificar el presente acuerdo a la “Agència Valenciana del Turisme”, dando traslado del
mismo a los departamentos de Intervención, Tesorería y Turismo, para su conocimiento y efectos
oportunos.

7.2.-  TURISMO.-    SOLICITUD AYUDA A LA AGVT PROGRAMA 2 COMPETITIVIDAD Y  
DESESTACIONALIZACIÓN  DE  LOS  DESTINOS  TURÍSTICOS.  SUBPROGRAMA  2.2.
IMPULSO A LA IMAGEN DE LOS DESTINOS TURÍSTICOS DE LA C.V.  :  MANISES ES
CERÁMICA Y APROBACIÓN DE SU PRESUPUESTO. 

A propuesta de la Presidencia la Junta acuerda, por unanimidad, declarar la urgencia del asunto, no
comprendido en el orden del día de la sesión, y pronunciarse sobre el mismo, en los siguientes
términos:

Visto que el Municipio de Manises, al amparo de lo establecido en el artículo 29 de la ley 3/98, de
Turismo  de  la  Comunidad  Valenciana,  fue  declarado  “Municipio  Turístico  de  la  Comunitat
Valenciana” en virtud del Decreto 72/2000 de 22 de mayo, del Consell, de declaración de Municipio
Turístico de distintos municipios de la Comunitat Valenciana.

Considerando que el municipio es competente, entre otras, en materia de actividades turísticas, al
amparo de lo previsto en la ley 7/1985 de 2 de abril reguladora de las Bases de Régimen Local en su
art.25.2 h).

Considerando que la Agència Valenciana del Turisme en Resolución de 14 de  diciembre de  2017
del presidente de la misma convoca las ayudas dirigidas a entidades locales para el año 2018 para la
mejora y competitividad de los recursos y destinos turísticos de la Comunitat Valenciana publicado
en DOGV. num. 8194 del  20 de diciembre de 2017.

Considerando que el Programa 2: Competitividad y desestacionalización de los destinos turísticos,
en su subprograma 2.2 contempla el impulso a la imagen de los destinos turísticos de la Comunitat
Valenciana.

Considerando  que  Manises  bajo  el  producto  turístico  “Manises  es  cerámica”  tiene  prevista  la
celebración y promoción de toda una serie de actividades y eventos cuyo eje central es la cerámica,
como son: 50 Aniversario del MCM, Hola Cerámica: Jornada de Puertas Abiertas de los Talleres de
Cerámica y la “Festa i Cavalcada de la Ceràmica”.

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

PRIMERO- Aprobar la celebración y promoción de todas las actividades que se encuentran bajo el
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producto turístico “Manises es cerámica”, cuyo eje central es la cerámica y en el que se encuentran:
“50  Aniversario  del  MCM”,  Hola  Cerámica:  Jornada  de  Puertas  Abiertas  de  los  Talleres  de
Cerámica y la “Festa i Cavalcada de la Ceràmica”.

SEGUNDO-  Solicitar una ayuda a la Agència Valenciana del Turisme para atender a los gastos
ocasionados por la promoción y difusión de los mencionados eventos.

TERCERO-El Ayuntamiento se compromete a financiar la parte del presupuesto no subvencionado
y necesario para el desarrollo de la actuación.

CUARTO-Notificar el presente acuerdo a la “Agència Valenciana del Turisme”, dando traslado del
mismo a los departamentos de Intervención, Tesorería y Turismo, para su conocimiento y efectos
oportunos.

7.3.-  TURISMO.-    SOLICITUD AYUDA A LA AGVT PROGRAMA 2 COMPETITIVIDAD Y  
DESESTACIONALIZACIÓN  DE  LOS  DESTINOS  TURÍSTICOS.  SUBPROGRAMA  2.3
APOYO A LA PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS TURÍSTICOS: PERSONAL TOURIST INFO
MANISES.

A propuesta de la Presidencia la Junta acuerda, por unanimidad, declarar la urgencia del asunto, no
comprendido en el orden del día de la sesión, y pronunciarse sobre el mismo, en los siguientes
términos:

Visto que el Municipio de Manises, al amparo de lo establecido en el artículo 29 de la ley 3/98, de
Turismo  de  la  Comunidad  Valenciana,  fue  declarado  “Municipio  Turístico  de  la  Comunitat
Valenciana” en virtud del Decreto 72/2000 de 22 de mayo, del Consell, de declaración de Municipio
Turístico de distintos municipios de la Comunitat Valenciana.

Considerando que el municipio es competente, entre otras, en materia de actividades turísticas, al
amparo de lo previsto en la ley 7/1985 de 2 de abril reguladora de las Bases de Régimen Local en su
art.25.2 h).

Considerando que la Agència Valenciana del Turisme en Resolución de 14 de  diciembre de  2017
del presidente de la misma convoca las ayudas dirigidas a entidades locales para el año 2018 para la
mejora y competitividad de los recursos y destinos turísticos de la Comunitat Valenciana publicado
en DOGV. num. 8194 del  20 de diciembre de 2017.

Considerando que el Programa 2: Competitividad y desestacionalización de los destinos turísticos,
en su subprograma 2.3 contempla el apoyo a la prestación de los Servicios Turísticos.

Considerando  que  Manises  posee  una  Tourist  Info  atendida  por  una  técnico  de  turismo y  tres
informadoras turísticas.
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En su virtud y de conformidad con la propuesta de  la Concejalía de Turismo, la Junta de Gobierno,
por unanimidad, ACUERDA:

PRIMERO- Solicitar una ayuda a la Agència Valenciana del Turisme para atender a los gastos
ocasionados por la prestación de servicios turísticos: gastos personal Tourist Info Manises.

SEGUNDO-  El  Ayuntamiento  se  compromete  a  financiar  la  parte  del  presupuesto  no
subvencionado y necesario para el desarrollo de la actuación.

TERCERO- Notificar el presente acuerdo a la “Agència Valenciana del Turisme”, dando traslado
del  mismo a  los  departamentos  de  Intervención,  Tesorería  y  Turismo,  para  su  conocimiento  y
efectos oportunos.

7.4.-  URBANISMO.-     SOBRE  APROBACIÓN  DE    PROYECTO  DE    <<OBRAS  DE  
AISLAMIENTO TÉRMICO PARA LA MEJORA DE LA EFICIENCIA ENERGÉTICA DEL
CEIP  BENJAMIN  BENLLOCH>>,    DENTRO  DEL     PLAN  DE  MANTENIMIENTO  DE  
CENTROS EDUCATIVOS MUNICIPALES 2017-2018   DE LA DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE  
VALENCIA.

A propuesta de la Presidencia la Junta acuerda, por unanimidad, declarar la urgencia del asunto, no
comprendido en el orden del día de la sesión, y pronunciarse sobre el mismo, en los siguientes
términos:

La Junta de  Gobierno de la  Diputación  Provincial  de Valencia,  en sesión extraordinaria
celebrada el 28 de julio de 2017, acordó conceder una subvención al municipio de Manises por un
importe  total  de  230.000,00€  para  proceder  a  la  mejora  de  las  condiciones  de  habitabiidad  y
eficiencia  energética  del  CEIP  Benjamin  Benlloch  de  Manises,  por  medio  de  actuaciones
preferentes sobre la carpintería de puertas y ventanas.

Se  ha  considerado  que  el  complejo  de  edificios  que  conforman  el  CEIP  BEJAMIN
BENLLOCH, sito en la C/ Teruel nº 2 de Manises, requiere una actuación de carácter dirigida a
mejorar las condiciones de habitabidad y eficiencia energética como consecuencia del deficiente
estado en el aislamiento del mismo.

El proyecto describe el estado de conservación de cada uno de los edificios que conforman el
complejo educativo, y dispone  las actuaciones a realizar en los  mismos, con la finalidad de mejorar
las condiciones de habitabidad y eficiencia energética 

Procede la aprobación del  proyecto redactado por el  Arquitecto  Municipal,  D. Eugenio
Cremades  Martín,  en  cuya  Memoria  describe  adecuadamente  las  obras  a  ejecutar,  cuenta  con
memoria y anejos justificativos, planos y mediciones y presupuesto descompuesto por partidas y
precios descompuestos y unitarios y describe una obra completa.

AJUNTAMENT DE MANISES. Pl. del Castell 1 – 46940 Manises (València). Tel. 961545116 Fax. 961520453 www.manises.e s14



El Presupuesto por contrata de las obras asciende a la cantidad de  CIENTO NOVENTA
MIL OCHENTA Y DOS  EUROS CONSESENTA Y CUATRO CÉNTIMOS   (190.082,64 €),
IVA no incluido, siendo éste de TREINTA Y NUEVE MIL NOVECIIENTOS DIECISIETE
EUROS CON TREINTA Y CINCO CENTIMOS (39.917,35 €).

El  importe  total  asciende  a  DOSCIENTOS  VEINTINUEVE   MIL   NOVECIENTOS
NOVENTA Y NUEVE EUROS CON NOVENTA Y NUEVE  CENTIMOS (229.999,99 €).

Considerando, que mediante Resolución Nº 2015/1994, de 25 de junio, el Alcalde delegó en
la Junta de Gobierno  Local, entre otras, la atribución para la aprobación de los proyectos de obra y
de servicios  cuando sea  competente la Alcaldía para su contratación o concesión y estén previstos
en el presupuesto.

En  su  virtud  y  de  conformidad  con  la  propuesta  del  Concejal  Delegado  del  Área  de
Desarrollo Sostenible, la Junta de Gobierno, por unanimidad, ACUERDA:

PRIMERO.-Aprobar el <<PROYECTO DE OBRAS DE AISLAMIENTO TÉRMICO
PARA  LA  MEJORA  DE  LA  EFICIENCIA  ENERGETICA  DEL  CEIP  BENJAMIN
BENLLOCH>>,  dentro del   Plan de mantenimiento de Centros Educativos Municipales 2017-
2018, de la Diputación Provincial de Valencia,  redactado por el Arquitecto  Municipal D. Eugenio
Cremades  Martín,  con  un  presupuesto  de  CIENTO  NOVENTA MIL OCHENTA Y  DOS
EUROS CONSESENTA Y CUATRO CÉNTIMOS   (190.082,64 €), IVA no incluido, siendo
éste de TREINTA Y NUEVE MIL NOVECIIENTOS DIECISIETE EUROS CON TREINTA
Y CINCO CENTIMOS (39.917,35 €).

SEGUNDO.- Nombrar como Técnico Director de las Obras:“Aislamiento térmico para la
mejora de la eficiencia energética del CEIP Benjamín Benlloch”  al  Arquitecto municipal,   D.
Eugenio Cremades Martín.

TERCERO.- Dar traslado del presente acuerdo a la Diputación Provincial de Valencia a los
efectos oportunos.

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 13:35 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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