
 ACTA  DE  LA  SESIÓN ORDINARIA CELEBRADA  POR  LA JUNTA DE GOBIERNO
LOCAL EL DÍA  15 DE MARZO DE 2018 NÚM. 10/2018

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

Excusan su asistencia:

Interventor accidental
D. Pablo Linares Barañón

Secretario general
D. Antonio Pascual Ferrer

  En Manises, a 15 de marzo 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 09/2018 correspondiente a la sesión
ordinaria de la Junta celebrada el día 7 de marzo 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    DEL  SERVICIO  “GESTIÓN  DE  LA  
PISCINA MUNICIPAL DE VERANO DURANTE LA TEMPORADA ESTIVAL 2018”

Visto el  expediente de contratación número 2017/020-SER que tiene por objeto la prorroga del
contrato  del  servicio  “GESTIÓN  DE  LA PISCINA MUNICIPAL DE  VERANO  DURANTE  LA
TEMPORADA ESTIVAL 2018”

ANTECEDENTES DE HECHO

I.-  Mediante  Resolución  de  la  Alcaldía  número  2017/2087  de  13  de  junio  de  2017,  se
adjudicó  definitivamente  el  contrato  de  referencia  a  MANTENIMIENTO  Y  SERVICIOS
INTEGRALES NAFER S.L. siendo el plazo de duración del contrato la temporada estival de 2017, y
siendo la fecha de inicio del 17 junio  hasta el 3 o 10 de septiembre  2017 con posibilidad de ser
prorrogado el mismo periodo para la temporada estival de 2018.

II.-Visto el  informe del Técnico de Deportes José Luis Navarro, de fecha 20 de febrero de
2018 en el cual nos indica  prorrogar el contrato y en el que se señala que la prestación del servicio
ha sido correcta, no habiéndose producido ninguna incidencia o percance negativo en el desarrollo
la actividad.  

III,-Visto que  en  la  estipulación  4  del  Pliego  de  Cláusulas  Administrativas  Particulares
quedó establecido que, de producirse la prórroga del mismo, el precio del contrato  seria  el que se
estuviese  abonando en ese momento  y cuyo importe  es  de seis  mil  ochocientos  noventa euros
(6.890.-€) IVA no incluido.

RAZONAMIENTOS JURÍDICOS

I.- Visto lo dispuesto en la cláusulas cuarta y quinta del Pliego de Cláusulas Administrativas
Particulares por el que se rige el contrato, relativas al pago del canon concesional y revisión del
mismo, 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
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. 
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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 adopta, por unanimidad, el siguiente ACUERDO:

PRIMERO.- Acordar la prórroga del contrato que tiene por objeto la “GESTIÓN DE LA
PISCINA MUNICIPAL DE  VERANO  DURANTE  LA TEMPORADA ESTIVAL 2018” a
MANTENIMIENTO Y SERVICIOS INTEGRALES NAFER S.L., con  domicilio  en  C/Vicente
Lladro,9-B en 46950-Xirivella (Valencia), CIF-B-98311939.

La prórroga acordada  será por el plazo de la temporada estival 2018 , esto es desde el 23 de Junio
al  2 o 9 de septiembre  de 2018, dependiendo de la climatología y demanda de los usuarios.

SEGUNDO.- Acordar el precio del canon  del contrato,que regirá por  importe de  seis mil
ochocientos noventa euros  (6.890 €)  (exento de IVA )

TERCERO.- El servicio se prestará en los términos establecidos en el pliego de clausulas
administrativas  y  pliego  de  prescripciones  técnicas,  así  como  las  mejoras  ofrecidas  por  el
adjudicatario, consistentes éstas en lo siguiente: 

- Realización de las analíticas impuestas por la legislación vigente
- Compromiso de mayor cobertura de la póliza de responsabilidad civil
- Compromiso de mayores sublímites en la póliza de responsabilidad civil.
- Compromiso de realización de una jornada de puertas abiertas a determinar por la administración.

CUARTO.-  El importe del canon ofrecido por el adjudicatario deberá ser ingresado durante
los siete primeros días del mes de julio de 2018.

QUINTO.- Se nombra responsable del contrato al Técnico de Deportes, quien se encargará
de  supervisar la ejecución del contrato, trasladando al contratista las instrucciones recibidas de la
Concejalía responsable del área  necesarias para  asegurar el correcto cumplimiento del mismo.

SEXTO.-  Son obligaciones del adjudicatario : 

-Con carácter previo al inicio de la prestación del servicio deberá aportarse a la administración,
identificación del personal que con carácter directo se va a hacer cargo de  la gestión del servicio,
acreditándose el alta de éstos en el régimen   general de la seguridad social, así como la disposición  
de cada uno de éstos de las titulaciones y habilitaciones necesarias.  (cláusula 13 PCAP)

-Responder frente a terceros de los daños que puedan irrogarse por el funcionamiento del servicio
concedido, contratando un seguro de responsabilidad civil con una cobertura  superior al mi  llón de  
euros (1.000.000 €). Deberá acreditarse documentalmente por la adj  udicataria con carácter previo al  
inicio de la explotación la vigencia y condiciones de la mencionada póliza de responsabilidad civil.
(cláusula 14 PCAP), así como los sublímites de la misma. 

SÉPTIMO.- Notificar la presente resolución a la adjudicataria, dando traslado de la misma
al Departamento de Deportes, Servicio de Rentas y Exacciones, Intervención de Fondos, Tesorería
Municipal y Oficina Presupuestaria, para su conocimiento y a los efectos oportunos. 
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3.- CONTRATACIÓN.-     PROPUESTA ADJUDICACIÓN CONTRATO, EXPEDIENTE 2017/064  
SERVICIOS ESPECIALIZADO DE ATENCIÓN A LA FAMILIA Y A LA INFANCIA (SEAFI).

Visto el  expediente de contratación número 2017/064, tramitado para la adjudicación, mediante
procedimiento de licitación abierto, con varios criterios de selección, del contrato que tiene por
objeto “SERVICIO ESPECÍFICO DE ATENCIÓN A MENORES EN SITUACIÓN DE RIESGO O
CON  MEDIDAS  JURÍDICAS  DE  PROTECCIÓN  Y  SUS  FAMILIAS  (SEAFI)”,  con  un
presupuesto máximo de licitación de sesenta y cuatro mil euros (64.000,00 €), exento de IVA. 

 
ANTECEDENTES DE HECHO

I.- Mediante Acuerdo de la Junta de Gobierno Local en sesión ordinaria, celebrada el día 30 de
noviembre  de  2017,  fue  aprobado  el  expediente  de  contratación,  el  Pliego  de  Cláusulas
Administrativas Particulares y el Pliego de Prescripciones Técnicas que debían  regir la licitación y
el contrato al que con anterioridad se ha hecho referencia.

II.-  El anuncio convocando la  licitación fue publicado en el  Boletín Oficial  de la  Provincia  de
Valencia número 238 de fecha 14 de diciembre de 2017 y anunciado, asimismo, en el Perfil del
contratante en igual fecha.

A la licitación concurrieron  TRES (3) proposiciones:

• PROPUESTA NÚMERO UNO  ,  presentada por E.M.A.F.I. COOP. V.  C/ Guillem de Castro,
59-1º 46008 Valencia.

• PROPUESTA NÚMERO DOS  ,   presentada por ASOCIACIÓN SERCOVAL C/ Cronista
Carreres, 3 Entlo. 2º Izq. 46003 Valencia.

• PROPUESTA NÚMERO TRES  ,  presentada por CUATRE FULLES, S.L. C/ Castellón ,2-
3º, pta. 8 46004 Valencia.

III.- En sesión celebrada de la mesa de contratación de fecha 15 de enero de 2018, se  procede a  la
apertura de la documentación administrativa, y del sobre B. Habiéndose presentado correctamente
las declaraciones responsables, es por lo que la mesa de contratación acuerda admitir a la integridad
de  los  licitadores,  procediéndose  a  aperturar  el  sobre  B,  se  constata  que  todos  los  licitadores
presentan proyecto de prestación del servicio, dándose traslado de los mismos a la responsable de
servicios sociales a los efectos de que emita el oportuno informe. 

IV.- En sesión celebrada de la mesa de contratación el  8 de febrero de 2018, se da cuenta del
informe emitido por la coordinadora de servicios sociales en relación a la puntuación otorgada a la
documentación aportada en el sobre B.

Tras  la  exposición  razonada  de  dicho  informe  y  de  la  atribución  de  puntos  a  cada  uno  de
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losicitadores, los miembros de la mesa acuerdan ratificar el mismo, y advirtiendo que uno de los
licitadores (QUATREFULLES) no supera los 10 puntos previstos en la clausula 6.4.2 del pliego de
clausulas administrativas, es por lo que la mesa de contratación acuerda excluir a dicho licitador, al
establecer la mencionada clausula que: Serán excluidas aquellas propuestas que no superen los 10
puntos.

Se da cuenta de la puntuación otorgada en el sobre B, de la que resulta lo siguiente:

EMPRESA TOTAL PUNTUACIÓN

EMAFI COOP. V. 32

QUATREFULLES 5

SERCOVAL 22

Aperturados  los  sobres  C  que  incluían  aquellas  propuestas  sujetas   a  criterios  objetivos  de
valoración resultaron las siguientes propuestas y puntuaciones:

EMPRESA Proposición
económica

Asunción de
instrumentos de

evaluación

Equipo
formado

por 2
profesionale

s

Incremento
horas de

dedicación
al servicio

Mayor
retribución a

cada uno de los
trabajadores

EMAFI COOP.
V.

63.000,00 € SI SI 5 horas 1%

SERCOVAL 62.745,10 € SI SI 7 horas 0%

Se da traslado de la documentación obrante a los negociados de contratación y servicios sociales a
los efectos de que se realice la puntuación de la propuesta de recursos humanos y se asigne la
puntuación del resto de los criterios.

V.- En sesión celebrada de la mesa de contratación el 16 de febrero de 2018, se da cuenta del
informe de la coordinadora de servicios sociales, del que resulta la asignación de 10 puntos en el
apartado de recursos humanos a la entidad EMAFI y cero puntos a la entidad SERCOVAL al no
haber aportado documentación relativa al  personal,  de lo  que resulta  a la vista de la  propuesta
realizada por cada una de las entidades, la siguiente puntuación:
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EMPRESA Proposici
ón

económic
a 

30 ptos 

Asunción
de

instrume
ntos de

evaluació
n 

5 ptos.

Equipo
formado

por 2
profesion

ales

5 ptos. 

Incremen
to horas

de
dedicació

n al
servicio 

10 ptos. 

Propuest
a

recursos
humanos

que
conforma

rán el
equipo
10 ptos.

Mayor
retribuci
ón a cada

uno de
los

trabajad
ores 

5 ptos.

TOTAL 

EMAFI, COOP.
V.

29,88 5 5 7,14 10 5 62,02

SERCOVAL 30 5 5 10 -- 0 50

La suma de la puntuación obtenida por los licitadores en los criterios objetivos (sobre C) y los
sujetos a juicio de valor (sobre B ) es la siguiente:

EMPRESA PUNTUACIÓN
SOBRE “B”

PUNTUACIÓN
SOBRE “C”

PUNTUACIÓN TOTAL

EMAFI COOP. V. 32 62,02 94,02

SERCOVAL 22 50 72

A la vista de lo expuesto, la mesa de contratación acuerda por unanimidad elevar al  órgano de
contratación propuesta de adjudicación del contrato que tiene por objeto el servicio especializado de
atención de la familia e infancia (SEAFI) a favor de E.M.A.F.I. Coop. V.  con CIF: F-97395503 y
domicilio en C/ Guillén de Castro, 59-1ª, a la vista de la propuesta formulada, por el precio de
63.000,00 euros anuales.

VI.- Previo requerimiento del  órgano de contratación, la mercantil propuesta como adjudicataria
presentó con  fecha  6  de  marzo  de  2018,  la  documentación  requerida,   donde  se  adjuntaba
justificante  de  ingreso  en  la  cuenta  corriente  del  Ayuntamiento  de  importe  de  tres  mil  ciento
cincuenta euros (3.150,00 €) en concepto de garantía definitiva del contrato, así como cuatrocientos
diez euros con ochenta y cinco céntimos (410,85 €) en concepto de pago del anuncio de licitación
publicado en el Boletín Oficial de la Provincia.  

Habiéndose emitido informe favorable de la TAG de fecha 12 de marzo de 2018, relativo a la
capacidad,  solvencia  técnica  y  financiera,  así  como  aportación  del  resto  de  documentación
requerida, dicho informe fue objeto de ratificación por la mesa de contratación en sesión celebrada
el 13 de marzo de 2018. 

VII.- Las obligaciones económicas que se deriven del cumplimiento del contrato, se realizarán con
cargo a la aplicación  presupuestaria 23110/22710-PROG. SERVICIO DE INTER. ORIENTA. Y
MEDIACIÓN FAMILIAR- del presupuesto municipal para los ejercicios 2018 y 2019, donde se ha
retenido crédito adecuado y suficiente para atender el gasto.
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RAZONAMIENTOS JUR  Í  DICOS  

I.- El artículo 10 del RD Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre, por el que se aprueba que el Texto
Refundido de Contratos del Sector Público, (en adelante TRLCSP) conceptúa como 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.- Dispone el artículo 151.2 del TRLCSP que el órgano de contratación requerirá al licitador que
haya presentado la oferta económicamente más ventajosa para que, dentro del plazo de diez días
hábiles, a contar desde el siguiente a aquél en que hubiera recibido el requerimiento, presente la
documentación  justificativa  de  hallarse  al  corriente  en  el  cumplimiento  de  sus  obligaciones
Tributarias y con la Seguridad Social, e ingrese la garantía definitiva del contrato. 

III.- De conformidad con lo establecido en el artículo 151.3 del TRLCSP el órgano de contratación
deberá adjudicar  el  contrato  dentro  de  los  cinco  días  hábiles  siguientes  a  la  recepción  de  la
documentación. La adjudicación  se notificará a los candidatos o licitadores y, simultáneamente, se
publicará en el perfil de contratante

IV.- Establece el artículo 156.3 del TRLCSP que la formalización del contrato se efectuará en el
plazo de quince días hábiles siguientes a aquél en que se reciba la notificación de la adjudicación,
en la forma prevista en el  artículo 151.4 del TRLCSP.

V.-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 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 virtud de todo lo expuesto y de los informes y propuesta que constan en el expediente,
la Junta de Gobierno Local adopta, por unanimidad, el siguiente ACUERDO:

PRIMERO.- Declarar la validez del acto licitatorio.

SEGUNDO.- Ratificar la exclusión del licitador QUATREFULLES, S.L. del proceso licitatorio al
incurrir en causa de exclusión al no haber alcanzado la cifra de 10 puntos en la valoración de los
criterios subjetivos según se establece en la clausula 6.4.2 del pliego de condiciones administrativas
particulares. 

TERCERO.- Adjudicar el contrato de prestación de servicios que tiene por objeto el “CONTRATO
DEL SERVICIO ESPECÍFICO DE ATENCIÓN A MENORES EN SITUACIÓN DE RIESGO O
CON MEDIDAS JURÍDICAS DE PROTECCIÓN Y SUS FAMILIAS” a la entidad E.M.A.F.I.
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Coop. V. con domicilio en C/ Guillén de Castro, 59-1ª 46008 Valencia,  CIF: F-97395503 , con
arreglo al Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares, Pliego de Prescripciones Técnicas que
le sirven de base y a su proposición formulada.

CUARTO.- El precio del contrato, se fija en sesenta y tres mil euros anuales (63.000,00 €), exento
de IVA.

QUINTO.- Comprometer crédito, de acuerdo con la tabla siguiente: 

- CIF: F-97395503  
- Adjudicataria :  E.M.A.F.I. COOP. V. 

Aplicación
presupuestaria

Descripción Ejercicio Importe Referencia  RC

23110/22710 PROGRAMA  SERVICIO
DE  INTER.  ORIENT.  Y
MEDIACIÓN FAMILIAR

Marzo  a
diciembre 2018

52.500 € 920179000149

23110/22710 PROGRAMA  SERVICIO
DE  INTER.  ORIENT.  Y
MEDIACIÓN FAMILIAR

Enero  y  febrero
2019

10.500 € 920179000150

SEXTO.-  El plazo del contrato es de UN AÑO, a contar desde su formalización en documento
administrativo, que podrá ser objeto de una prorroga, sin que el total del plazo del contrato incluidas
sus posibles prorrogas pueda exceder de dos años. 

Se podrá prorrogar el plazo del contrato durante una duración adicional de 6 meses o el tiempo
necesario para la tramitación del nuevo expediente.

En cualquier caso, la prorroga del contrato estará condicionada a la existencia de consignación
adecuada y suficiente  para  atender  el  gasto en los  presupuestos  municipales  del  año al  que se
refiera; y a que el referido programa sea uno de los establecidos por la Consellería de Bienestar
Social.

SEPTIMO.-  El Ayuntamiento pagará el precio del contrato, de forma mensual mediante factura
presentada  por  el  adjudicatario  del  contrato  por  importe  de  una  doceava  parte  del  precio  de
adjudicación, que deberá ser informada por la responsable del equipo base de servicios sociales,
debiendo  recibir  la  conformidad  de  la  Concejalía  de  Servicios  Sociales  y  la  aprobación  de  la
Concejalía de Hacienda.
   
El contratista viene obligado a emitir factura en los términos impuestos por la Ley 25/2013 de 27 de
diciembre de impulso de la factura electrónica y creación del registro contable de facturas en el
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Sector  Público.  En  tanto  no  se  cumplan  los  requisitos  de  tiempo  y  forma  de  presentación
establecidos en dicha Ley no se entenderá cumplida esta obligación de presentación de facturas en
el registro.

A estos efectos se hará constar en las facturas la siguiente codificación:

Oficina contable Órgano Gestor  Unidad Tramitadora

L01461593
 AYUNTAMIENTO

DE MANISES

L01461593 
AYUNTAMIENTO

DE MANISES

L01461593
AYUNTAMIENTO

DE MANISES

OCTAVO.-  Se  nombra  responsable  del  contrato  a  la  Coordinadora  de  Servicios  Sociales,  y
conforme  a  lo  establecido  en  el  artículo  52  del  TRLCSP,  será  la  encargada  de  supervisar  la
ejecución del mismo, trasladando al contratista las decisiones e instrucciones necesarias con el fin
de asegurar la correcta realización de la prestación del servicio.

NOVENO.-   El  contratista  viene  obligado  a  la  ejecución  del  contrato  de  conformidad  con  lo
previsto en el pliego de clausulas administrativas, pliego de prescripciones técnicas y la propuesta
realizada, y de forma previa al inicio de la prestación viene obligado a:

1) Aportar una declaración responsable del compromiso expreso de cumplimiento de la normativa
de prevención de riesgos laborales; la acreditación de que la empresa cuenta con una organización
preventiva con recursos propios o ajenos; que ha realizado una específica evaluación de riesgos de
la actividad contratada; de la información de esos riesgos a los trabajadores y de su formación
específica y dotación de medios para evitarlos; del establecimiento de un servicio específico de
vigilancia al respecto; y de la información a la entidad contratante de cualquier accidente que se
produzca.

2) Aportar documentación acreditativa del alta de los trabajadores en la seguridad social mediante
aportación del modelo de cotización de relación nominal de trabajadores (TC2).
Igualmente  la  adjudicataria deberá personarse en las oficinas de  este Ayuntamiento con el objeto
de proceder a la formalización del contrato.

DÉCIMO.-  Notificar  la  presente  resolución  a  la  adjudicataria,  y  resto  de  empresas  que  han
participado en la licitación dando traslado de la misma al responsable del contrato, área de Servicios
Sociales , Intervención de Fondos, Tesorería Municipal , a los efectos oportunos. 

DUODÉCIMO.-  Insertar  anuncio  de  adjudicación  del  contrato  en  el  Perfil  del  Contratante  y
publicar  igualmente  en  el  perfil  del  contratante,  anuncio  dando cuenta  de la  formalización  del
contrato.  

DECIMOTERCERO.- Remítase al Registro de Contratos del Sector Público los datos básicos del
contrato adjudicado. 
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4.-CONTRATACIÓN.-   ADJUDICACIÓN DE CONTRATO, EXPEDIENTE 2017/052 RENTING  
VEHÍCULOS POLICÍA LOCAL.

Visto el  expediente  de  contratación  número  2017/052,  que  tiene  por  objeto  el  SUMINISTRO
MEDIANTE RENTING DE CUATRO VEHICULOS EQUIPADOS PARA LA POLICIA LOCAL,
con un presupuesto máximo de licitación para los cuatro vehículos de ciento quince mil quinientos
cuarenta y cuatro euros con treinta y seis céntimos (115.544,36 €), IVA no incluido. 

ANTECEDENTES DE HECHO

I.- Por acuerdo de la Junta de Gobierno Local reunida en sesión ordinaria celebrada el día 21 de
diciembre  de  2017,  fue  aprobado  el  expediente  de  contratación,  el  Pliego  de  Cláusulas
Administrativas Particulares y el Pliego de Prescripciones Técnicas que debían  regir la licitación y
el contrato al que con anterioridad se ha hecho referencia.

II.-  El anuncio convocando la  licitación fue publicado en el  Boletín  Oficial  de la  Provincia de
Valencia número 8, de fecha 11 de enero de 2018, y anunciado asimismo en el Perfil del contratante
ese mismo día, finalizando el plazo de presentación de proposiciones el día 26 de enero de 2018.

III.-  Por  la  mesa  de contratación  en sesión de fecha 31 de enero  de 2018,  se  da cuenta de  la
presentación de las siguientes propuestas, todas ellas dentro de plazo:

-ALPHABET ESPAÑA FLEET MANAGEMENT, S.A.
-BANCO SANTANDER, S.A.

Se  procede  a  aperturar  los  sobres  A presentados,  cumpliendo  ambas  con  la  aportación  de  la
documentación  requerida  consistente  en  declaración  responsable  del  Anexo  I  del  Pliego  de
Clausulas Administrativas, admitiéndose a la totalidad de licitadores.

De las ofertas presentadas resulta lo siguiente:

EMPRESA Oferta
económica
(SIN IVA) 

Mayor
bonificación en
Km. restantes

Menor
penalización de

Km. excedan

Mejora a
implementar

ALPHABET ESPAÑA
FLEET

MANAGEMENT, S.A 

114.157,44 € 0,03644 €/Km. 0,03644 €/Km. NO

BANCO SANTANDER,
S.A 

111.582,72 € 0,0237 €/Km. 0,0119 €/Km. NO

De acuerdo a los criterios de valoración definidos en la clausula 10ª del P.C.A.P. resulta la siguiente
puntuación:
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EMPRESA PUNTOS
OFERTA

ECONÓMICA

MAYOR
BONIFICACIÓN

MENOR
PENALIZA

CIÓN

MEJORA A
IMPLEME

NTAR

PUNTUACIÓ
N

 TOTAL

ALPHABET
ESPAÑA FLEET
MANAGEMENT,

S.A 

31,50 2,5 0,8 -- 34,8

BANCO
SANTANDER,

S.A 

90 1,6 2,5 -- 94,1

IV.- A la vista de las propuestas formuladas, la Mesa por unanimidad, acuerda formular propuesta
de  adjudicación  a  la  entidad  BANCO  SANTANDER,  S.A.  por  el  precio  de  ciento  once  mil
quinientos ochenta y dos euros con setenta y dos céntimos (111.582,72 €).

V.- Previo requerimiento del órgano de contratación, la mercantil propuesta como adjudicataria ha
presentado el alta en el IAE, con una declaración de no haberse dado de baja en dicho tributo, junto
con  los  certificados  acreditativos  de  estar  al  corriente  en  sus  obligaciones  tributarias  y  con  la
seguridad  social,  así  como  documentos  acreditativos  de  la  personalidad  jurídica,  de  la
representación y de la solvencia económica, técnica y profesional,  habiendo  ingresado, a su vez, el
importe correspondiente a  la cantidad de 5.579, 14 € en concepto de garantía definitiva del contrato
y justificante de ingreso en la Tesorería  Municipal   de 227,40 € correspondiente al  pago de la
publicación del anuncio de licitación en el Boletín Oficial de la Provincia de Valencia.

VI-  Las obligaciones económicas que se derivan del cumplimiento del contrato se realizarán con
cargo  a  la  aplicación  presupuestaria  132.10/204.00  (RENTING  MATERIAL  TRANSPORTE,
SEGURIDAD)  del  vigente  presupuesto  municipal  para  2018,  donde  se  ha  procedido  a  retener
crédito adecuado y suficiente para atender el gasto que se produzca, por importe de cuarenta y un
mil euros (41.000,00 €) IVA incluido; así como en los presupuestos de 2019 y 2020, y de treinta mil
setecientos cincuenta euros  (30.750,00 €) para el ejercicio presupuestario de 2021, para el gasto
que se produzca en los referidos años.

VII.- A los  efectos de determinar la competencia del órgano de contratación, se hace constar que
los recursos ordinarios del presupuesto municipal para 2018 lo son por importe de 24.813.000,00 €.

RAZONAMIENTOS JURÍDICOS

I.-  El  presente contrato se califica como  contrato  administrativo de suministro,  a tenor  de lo
establecido en el artículo 9 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, al considerar contratos de
suministro los que tengan por objeto el arrendamiento financiero sobre bienes muebles.

II.- Dispone el artículo 151.2 del TRLCSP que el órgano de contratación requerirá al licitador que
haya presentado la oferta económicamente más ventajosa para que, dentro del plazo de diez días
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hábiles, a contar desde el siguiente a aquél en que hubiera recibido el requerimiento, presente la
documentación  justificativa  de  hallarse  al  corriente  en  el  cumplimiento  de  sus  obligaciones
Tributarias y con la Seguridad Social, e ingrese la garantía definitiva del contrato.

III.- De conformidad con lo establecido en el artículo 151.3 del TRLCSP el órgano de contratación
deberá  adjudicar  el  contrato  dentro  de  los  cinco  días  hábiles  siguientes  a  la  recepción  de  la
documentación. La adjudicación  se notificará a los candidatos o licitadores y, simultáneamente, se
publicará en el perfil de contratante

IV.- Establece el artículo 156.3 del TRLCSP que la formalización del contrato se efectuará en el
plazo de  quince días hábiles siguientes a aquél en que se reciba la notificación de la adjudicación,
en la forma prevista en el  artículo 151.4 del TRLCSP.

V.- 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 virtud de todo lo expuesto Y DE LOS INFORMES Y PROPUESTA QUE CONSTAN EN EL
EXPEDIENTE,  la Junta de Gobierno, por unanimidad, adopta el siguiente ACUERDO: 

PRIMERO.- Declarar la validez del acto licitatorio.

SEGUNDO.- Adjudicar a BANCO SANTANDER, S.A., con domicilio en Gran Vía de Hortaleza
nº 3, Edif. Magdalena, Planta 1ª 28033 Madrid y C.I.F.: A-39000013  el contrato de suministro que
tiene  por  objeto  el  RENTING DE CUATRO VEHICULOS EQUIPADOS PARA LA POLICIA
LOCAL,  con   arreglo  a  los  Pliego  de  Cláusulas  Administrativas  Particulares,  Pliego  de
Prescripciones  Técnicas y a su oferta formulada.

TERCERO.- El precio máximo del contrato, queda fijado en ciento once mil quinientos ochenta y
dos euros euros con setenta y dos céntimos (111.582,72 €), más veintidós mil trescientos veintisiete
euros con sesenta y ocho céntimos (22.327,68 €) en concepto de IVA, lo que hace un total de ciento
treinta y tres mil novecientos diez euros con cuarenta céntimos (133.910,40 €),  para los cuatro
vehiculos y los 48 meses de duración del contrato. 

Los precios del contrato, dada las características del mismo, durante la vigencia del contrato no
están sujetos a revisión, a tenor de lo establecido en el artículo 89. 2 del TRLCSP. 

CUARTO.- Comprometer crédito, en la aplicación presupuestaria 13210/20400, de acuerdo con la
tabla siguiente: 
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- CIF: A-39000013 
- Adjudicataria:  BANCO SANTANDER, S.A. 

2018 
(abril-
diciembre)

2019 2020 2021 2022
(enero-marzo)

OPERACIÓN
ANTERIOR
(RC)

25.108,20 € 33.477,60 € 33.477,60 € 33.477,60 € 8.369,40 € 920170002953
920179000163

QUINTO.- El contrato tendrá un plazo de duración de cuarenta y ocho (48) meses. Los vehículos
se entregarán por el adjudicatario en la Central de la Policía Local de Manises, suscribiendo a tal
efecto el acta de recepción iniciándose el plazo de duración del contrato.  

SEXTO.-  El pago del precio del contrato se realizará mensualmente contra factura presentada por
la adjudicataria,  factura que deberá  recibir la  conformidad de la Concejalía responsable del área y
la aprobación de la Concejalía delegada de Hacienda.
La  factura  que  expida  el  adjudicatario  deberá  reunir  todos  los  requisitos  legales  para  tener  la
consideración como tal, debiéndose presentar por el contratista adjudicatario en el punto de entrada
de facturas electrónicas del Estado, al que se ha adherido el Ayuntamiento de Manises, para su
tramitación y pago.

A estos efectos se hará constar en las facturas la siguiente codificación:

Oficina Contable Órgano Gestor Unidad tramitadora

L01461593 AYUNTAMIENTO
DE MANISES

L01461593 AYUNTAMIENTO
DE MANISES

L01461593 AYUNTAMIENTO
DE MANISES

SÉPTIMO.- Se nombra responsable del contrato al Oficial jefe de la Policía Local , o en su caso a
quien ostente la jefatura del cuerpo de la Policía, quien se encargará de  supervisar la ejecución del
contrato, trasladando al contratista las instrucciones recibidas de la Concejalía responsable del área
necesarias para  asegurar el correcto cumplimiento del mismo.

OCTAVO.- La  adjudicataria en  el plazo de  quince días hábiles siguientes a aquel en que reciba la
notificación de la presente adjudicación,  deberá personarse en las oficinas de  este Ayuntamiento
con el objeto de proceder a la formalización del contrato.

NOVENO. - Notificar la presente resolución a la adjudicataria,  y al resto de licitadoras que  han
concurrido a la licitación, dando traslado de la misma al responsable del contrato, al Servicio de
Policía Local, a la Intervención de Fondos y Tesorería Municipal, para su conocimiento y a los
efectos oportunos.

DÉCIMO.-  Insertar anuncio de adjudicación del contrato en el Perfil del Contratante, debiendo
publicar  la  formalización  del  mismo  en  el  Boletín  Oficial  de  la  Provincia  y  en  el  Perfil  del
contratante.
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ÁREA DE SERVICIOS A LA CIUDADANÍA Y PARTICIPACIÓN PÚBLICA

5.-PROMOCIÓN ECONÓMICA.-    PROPUESTA DE APROBACIÓN DE LA    AMPLIACIÓN  
DEL PLAN DE EMPLEO. 

En acuerdo adoptado por la Junta de Gobierno de 14 de diciembre de 2017 el Ayuntamiento
de Manises se adhirió al Plan de Empleo 2017 de la Diputación Provincial de Valencia aceptando la
subvención  de  61,360,15  €  para  la  contratación  de  cuatro  personas  para  los  proyectos
“Rehabilitación y mejora de edificios públicos” y “Mejora de la atención ciudadana”

Siendo  que  en  la  convocatoria  del  Plan  de  Empleo,  publicada  en  el  BOP del  24  de
noviembre de 2017, en su apartado Segundo, punto tres, permite la aportación de fondos voluntarios
adicionales por parte de los ayuntamientos para ampliar las contrataciones.

Vistos los preceptivos informes favorables sobre la Inexistencia de duplicidades, indicada en
la misma convocatoria, apartado decimotercero, y del Informe de sostenibilidad financiera emitida
por el Director General de Presupuestos en fecha de registro de entrada en este Ayuntamiento de 2
de febrero de 2018

Visto  que  se  cumple  con la  modificación  de  la  convocatoria  del  Plan  de  Empleo  2017
publicada en el BOP de fecha 26 de febrero de 2018 en la que se exige el Informe de sostenibilidad
financiera favorable para aquellos ayuntamientos que tengan aportación municipal al Plan.

Atendiendo  a  la  necesidad  de  personal  administrativo  en  los  diferentes  departamentos
municipales y atendiendo a que cualquier modificación de los proyectos deberá ser aprobada en
Junta de Gobierno Local previo informe de la Intervención Municipal y con el Visto Bueno del
Concejal de Promoció Económica 

Y visto que  en el proceso selectivo seguido para cubrir el puesto de administrativo, existen
varios candidatos que reúnen los requisitos exigidos y con puntuaciones similares, con el Informe
favorable  de  la  Intervención  de  Fondos  del  Ayuntamiento  y  el  Visto  Bueno  del  Concejal  de
promoción Económica y Empleo., la Junta de Gobierno Local, por unanimidad, adopta el siguiente
ACUERDO:

PRIMERO:  Ampliar el proyecto “Mejora de la atención ciudadana” 

SEGUNDO:  Aprobar una aportación municipal de 10.619 € al proyecto  para cubrir la diferencia
del gasto subvencionado en concepto de salarios y finiquitos.

TERCERO  :     Dar traslado a los departamentos de Intervención, Tesorería, Personal y Urbanismo,
así como a la Diputación de Valencia a los efectos oportunos.

6.-PROMOCIÓN ECONÓMICA.-   APROBACIÓN  DE LA SOLICITUD DE SUBVENCIÓN  
DEL PROGRAMA EMPUJU. 
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Normativa de aplicación

Orden 7/2017, de 10 de abril,  de la Conselleria de Economía Sostenible,  Sectores Productivos,
Comercio y Trabajo, por la que se establecen las bases reguladoras del programa de fomento de
empleo para la contratación de personas jóvenes cualificadas (EMPUJU), en el marco del Sistema
Nacional de Garantía Juvenil, publicada en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana de 11 de
abril de 2017.  [2017/3112] 

RESOLUCIÓN de 23 de febrero de 2018, del director general del Servicio Valenciano de Empleo y
Formación, por la que se convoca para el ejercicio 2018 el programa de incentivos a la contratación
de personas jóvenes por entidades locales, en el marco del Sistema Nacional de Garantía Juvenil
[2018_1908]

Extracto de la Resolución de 23 de febrero de 2018, del director general del Servicio Valenciano de
Empleo y Formación, por la que se convocan para el ejercicio 2018 las subvenciones destinadas al
programa de fomento de empleo para la contratación de personas jóvenes por entidades locales, en
el marco del Sistema Nacional de Garantía Juvenil (EMPUJU). [2018_1938]

Beneficiarios y condiciones 

Los ayuntamientos, las mancomunidades y las diputaciones de la Comunitat Valenciana, así como
sus organismos autónomos, que contraten a personas jóvenes cualificadas, mayores de 16 años y
menores de 30 años, que figuren inscritas en el fichero del Sistema Nacional de Garantía Juvenil en
el ámbito territorial de la Comunitat Valenciana, mediante un  contrato de trabajo temporal  de
doce meses. 

El Ayuntamiento deberá sufragar de aquella parte de los costes laborales y de seguros sociales que
excedan del importe máximo subvencionable.

Cuantía 

El  importe  de la  subvención por cada contratación se  determinará  en función del  grupo de
cotización que corresponda y de la duración del contrato, según la siguiente tabla

Grupo de
Cotización

BECU Grupo de Cotización BECU

1 26.050,20 7 16.298,88

2 21.140,76 8 17.160,12

3 17.829,12 9 14.269,56

4 14.900,28 10 15.207,24

5 16.366,08 11 14.079,72

6 15.447,00

Importe del Baremo Estándar de Costes Unitarios (BECU) según el grupo de cotización.

Teniendo en cuenta que el plazo para la presentación de solicitudes es de quince días hábiles, a
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contar  desde  el  día  siguiente  al  de  la  publicación  de  este  extracto  en  el  Diari  Oficial  de  la
Generalitat Valenciana. (se publicó el 28 de febrero)

Considerando las necesidades de personal de los distintos departamentos y los costes de cada puesto
de trabajo facilitados por el Departamento de Personal y que son:

nº Puesto
Grupo de
cotización

Coste
contratación
/mes (PPE)

Coste
contratación

/Año
Subvención

Aportación
Municipal

2 Peones 10 4.041,16 48.493,92 30.414,48 18.079,44

1 Conserje 6 2.020,58 24.246,96 15.447,00 8.799,96

1 Albañil 8 2.287,15 27.445,80 17.160,12 10.285,68

1 Auxiliar 7 2.230,32 26.763,84 16.298,88 10.464,96

126.950,52 79.320,48 47.630,04

(*) Pendiente de confirmar dato actualizado por parte de Personal

Con el Informe favorable del Interventor de fondos de este Ayuntamiento y con el visto bueno del
Concejal de Promoción Económica y Empleo,  la Junta de Gobierno Local, por unanimidad, adopta
el siguiente ACUERDO: 

PRIMERO: Solicitar al SERVEF la subvención para cofinanciar los puestos de trabajo de cuatro
administrativos, por  una cuantía total de 79.320,48.-€

SEGUNDO: Priorizar a efectos de que sólo se subvencionase uno de los puestos de trabajo, el de
Auxiliar Administrativo para el Departamento de RRHH

TERCERO: Establecer el  compromiso de cofinanciación de la parte no subvencionable por el
SERVEF por un total de 47.630,04.-€ en caso de ser concedida la subvención para todos los puestos
solicitados y de la correspondiente a la parte no subvencionable de cada contrato en el caso de que
la subvención no fuera para el total de los puestos.

CUARTO: se dé traslado a la oficina presupuestaria, al departamento de Intervención, a Tesorería y
a Personal a los efectos oportunos.

7.-PROMOCIÓN ECONÓMICA.-   APROBACIÓN  DE LA SOLICITUD DE SUBVENCIÓN  
DEL  PROGRAMA EMCUJU.

Normativa de aplicación

Orden 7/2017, de 10 de abril,  de la Conselleria de Economía Sostenible,  Sectores Productivos,
Comercio y Trabajo, por la que se establecen las bases reguladoras del programa de fomento de
empleo para la contratación de personas jóvenes cualificadas (EMCUJU), en el marco del Sistema
Nacional de Garantía Juvenil, publicada en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana de 11 de
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abril de 2017.  [2017/3112] 

RESOLUCIÓN de 23 de febrero de 2018, del director general del Servicio Valenciano de Empleo y
Formación, por la que se convoca para el ejercicio 2018 el programa de incentivos a la contratación
de  personas  jóvenes  cualificadas  por  entidades  locales,  en  el  marco  del  Sistema  Nacional  de
Garantía Juvenil [2018/1909]

Extracto de la Resolución de 23 de febrero de 2018, del director general del Servicio Valenciano de
Empleo y Formación, por la que se convocan para el ejercicio 2018 las subvenciones destinadas al
programa de fomento de empleo para la contratación de personas jóvenes cualificadas por entidades
locales, en el marco del Sistema Nacional de Garantía Juvenil (EMCUJU) [2018/1939]

Beneficiarios y condiciones 

Los ayuntamientos, las mancomunidades y las diputaciones de la Comunitat Valenciana, así como
sus organismos autónomos, que contraten a personas jóvenes cualificadas, mayores de 16 años y
menores de 30 años, que cuenten con una cualificación profesional* reconocida por el sistema de
formación profesional para el empleo o del sistema educativo y figuren inscritas en el fichero del
Sistema Nacional de Garantía Juvenil en el ámbito territorial de la Comunitat Valenciana, mediante
un contrato de trabajo temporal en prácticas con una duración de doce meses.

* Titulaciones que dan acceso al programa como persona beneficiaria: 
a)  Licenciado  o  diplomado  universitario,  ingeniero  o  ingeniero  técnico,  arquitecto  o
arquitecto técnico. 
b) Grado universitario. 
c) Estudios de postgrado universitario.
d) Doctorado.
e)  Técnico  o  técnico  superior  de  Formación  Profesional  Reglada,  de  la  formación
profesional específica. 
f) Otras titulaciones oficialmente reconocidas como equivalentes a las anteriores. 
g) Certificado de profesionalidad. 

El Ayuntamiento deberá sufragar de aquella parte de los costes laborales y de seguros sociales que
excedan del importe máximo subvencionable.

Cuantía 

El  importe  de la  subvención por cada contratación se  determinará  en función del  grupo de
cotización que corresponda y de la duración del contrato, según la siguiente tabla

Grupo de
Cotización

BECU Grupo de Cotización BECU

1 17.857,20 7 12.800,04

2 17.207,40 8 13.519,08

3 14.306,28 9 15.315,72

5 14.230,44
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Importe del Baremo Estándar de Costes Unitarios (BECU) según el grupo de cotización.

Teniendo en cuenta que el plazo para la presentación de solicitudes es de quince días hábiles, a
contar  desde  el  día  siguiente  al  de  la  publicación  de  este  extracto  en  el  Diari  Oficial  de  la
Generalitat Valenciana. (se publicó el 28 de febrero)

Considerando las necesidades de personal de los distintos departamentos y los costes de cada puesto
de trabajo facilitados por el Departamento de Personal y que son:

Puesto
Grupo
cotiza
ción

Coste
contratación/
mes (PPE)

Coste
contratación/

Año
Subvención

Aportación
Municipal

A2 – Téc.Med. Movilidad 2 2.087,40 25.048,80 17.207,40 7.841,40

A2 – Téc.Med. Empresa 2 1.947,83 23.373,96 17.207,40 6.166,56

A2 – Téc.Med. Comercio 2 1.947,83 23.373,96 17.207,40 6.166,56

A2 – Téc. Med. RRHH 2 1.947,83 23.373,96 17.207,40 6.166,56

A2 – Téc.Med. Medio Ambiente 2 1.947,83 23.373,96 17.207,40 6.166,56

C1 – Delineante 5 1.526,09 18.313,08 14.230,44 4.082,64

C1 – Administrativo/a 5 1.526,09 18.313,08 14.230,44 4.082,64

A2 – Téc.Med. Informática 6 1.947,83 23.373,96 17.207,40 6.166,56

C1 – Administrativo/a Prensa 7 1.526,09 18.313,08 14.230,44 4.082,64

196.856,96 145.935,72 50.922,12

(*) Pendiente de confirmar dato actualizado por parte de Personal

Con el Informe favorable del Interventor de fondos de este Ayuntamiento y con el visto bueno del
Concejal de Promoción Económica y Empleo, la Junta de Gobierno Local, por unanimidad, adopta
el siguiente ACUERDO:

PRIMERO: Solicitar al SERVEF la subvención para cofinanciar los puestos de trabajo de tres
técnicos medios, un delineante y un/a administrativo/a, por  una cuantía total de 145.935,72-€

SEGUNDO: priorizar a efectos de que sólo se subvencionase uno de los puestos de trabajo, el de
Técnico Medio de Movilidad para el departamento de movilidad sostenible.

TERCERO: Establecer el compromiso de cofinanciación de la parte no subvencionable por el
SERVEF por  un total  de  50.922,12.-€ en  caso de  ser  concedida  la  subvención para  todos  los
puestos solicitados y de la correspondiente a la parte no subvencionable de cada contrato en el caso
de que la subvención no fuera para el total de los puestos.

CUARTO  :   se dé traslado a la oficina presupuestaria, al departamento de Intervención, a Tesorería y
a Personal a los efectos oportunos.
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8.-  CULTURA.-    SOLICITUD  SUBVENCIÓN  A  LA  ACADÈMIA  VALENCIANA  DE  LA  
LLENGUA. FOMENTO DEL USO DEL VALENCIANO EN LAS EMISORAS LOCALES DE
RADIO, AÑO 2018.

Vista la Resolución de 12 de febrero de 2018, de la Presidencia de la Acadèmia Valenciana de
la Llengua  por la que se publica el Acuerdo 1/2018 de 12 de enero de 2018, del Pleno, por el que
se convocan ayudas al fomento del uso del valenciano en las emisoras locales de radio,  en las
revistas de investigación y en las revistas de temática especializada o de carácter local o comarcal,
publicada en  el DOCV nº 8243 de fecha 27 de febrero de 2018.

Atendido lo dispuesto por el decreto 2015/1995, de 25 de junio, y actuando por delegación del
Alcalde-Presidente, y con e visto bueno del Concejal de Cultura, la Junta de Gobierno Local, por
unanimidad, adopta el siguiente ACUERDO:

PRIMERO.- Solicitar a la Acadèmia Valenciana de la Llengua una subvención al fomento del
uso del valenciano en la emisora local de radio, Radio Municipal Manises, para el año 2018.

__________________

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

No hubo asuntos que tratar por razones de urgencia.

10.  - RUEGOS.  

No se presentan.

11.-   PREGUNTAS.  

No se formulan.
__________________________

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