
 

ACTA  DE  LA  SESIÓN ORDINARIA CELEBRADA  POR  LA JUNTA DE GOBIERNO
LOCAL EL DÍA 14 DE  JUNIO DE 2018 NÚM. 24/2018

 CONCEJALES ASISTENTES
Dª Pilar Molina Alarcón
Dº  Alfonso Carlos López Reyes
D. Manuel Gutiérrez Liébana
D. Rafael Mercader Martínez

Excusa su asistencia:
D. Jesús Mª Borràs i Sanchis
D. Ángel Mora Blasco

Interventor accidental
D. Pablo Linares Barañón

Secretario general
D. Antonio Pascual Ferrer

  En  Manises,  a  14  de  junio  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 la   Sra.
Pilar  Molina  Alarcón,
accidentalmente  en  funciones  de
Alcaldesa  por  ausencia  del
Alcalde titular. 

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.  

Repartida con anterioridad el borrador del acta 23/2018 correspondiente a la sesión ordinaria
celebrada el 7 de junio de 2018, el Presidente pregunta si algún Concejal quiere hacer observaciones
a las mismas antes de su aprobación.

No haciéndose ninguna observación al acta, esta se aprueba 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.-   RECTIFICACIÓN DE ERROR CERTIFICADO 2018/26 DE LA JUNTA  
DE GOBIERNO DEL EXPEDIENTE DE SERVICIOS DE “MANTENIMIENTO DE CÉSPED
ARTIFICIAL DE INSTALACIONES DEPORTIVAS DEL AYUNTAMIENTO DE MANISES”

Visto el expediente de contratación número 2017/015 tramitado para la contratación que
tiene  por  objeto  los  SERVICIOS  DE  MANTENIMIENTO  DE  CÉSPED  ARTIFICIAL  DE
INSTALACIONES DEPORTIVAS DEL AYUNTAMIENTO DE MANISES .

ANTECEDENTES DE HECHO

I.- Mediante acuerdo de Junta de Gobierno  Local  ordinaria celebrada el 18 de  enero de
2018 y con Certificado num. 2018/26, se procedió a adjudicar a la mercantil ACTIVA PARQUES Y
JARDINES S.L. el contrato de referencia. 

 Se ha detectado en el citado acuerdo en su Punto Sexto el siguiente error que a continuación se
detalla: 

Campo de fútbol 8”C”-1 actuación por año de contrato.

Cuando, de conformidad con lo recogido en la Clausula Tercera del pliego de prescripciones
técnicas se preveía  en dicho campo de fútbol  2 intervenciones al año. 

II.-   El  artículo  109.2  de  la  ley  39/2015,  de  1  de  octubre,  Ley  de  Procedimiento
Administrativo  de  las  Administraciones  públicas  establece   que  las  administraciones  públicas,
podrán,  rectificar  en  cualquier  momento,  de  oficio  o  a  petición  de  los  interesados,  los  errores
materiales, de hecho o aritméticos existentes en sus actos 

III.-  El Alcalde ostenta las competencias como órgano de contratación  para la adjudicación
de este  contrato en virtud de lo  establecido en el  apartado primero de la  disposición adicional
segunda del TRLCSP, si bien mediante Resolución de Alcaldía número 2015/1994, de fecha 25 de
junio,  delegó  en  la  Junta  de  Gobierno  Local  las  facultades  de  la  Alcaldía  como  órgano  de
contratación  en  relación  a  todo  tipo  de  contratos,  exceptuando  los  contratos  calificados  como
contratos menores por razón de la cuantía, y por  Resolución de la Alcaldía 2015/1995, de 25 de
junio, efectuó delegación especial del ejercicio de las funciones en materia de Contratación a doña
Pilar  Bastante  Benito,  extendiéndose  la  delegación  a  la  facultad  de  suscribir  cuantos  actos  de
trámite  sean  necesarios  para  iniciar  y  tramitar  expedientes,  hasta  la  fase  de  resolución  de  los
mismos.

En su virtud y en  uso de la competencia delegada por la Alcaldía de sus  atribuciones
conferidas por la  Ley de Régimen Local, la Junta de Gobierno, por unanimidad, adopta el siguiente
ACUERDO:
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PRIMERO.-  Corregir el error advertido en el acuerdo de Junta de Gobierno de 18 de enero
de 2018 en su Punto Sexto del acuerdo 2018/26 , de manera que donde dice:

POLIDEPORTIVO MUNICIPAL
-CAMPO DE FÚTBOL 11 Vicente Martínez Catalá, 2 actuaciones por año

-CAMPO DE FÚTBOL 11 “B”, 1 actuación  por año

-CAMPO DE FÚTBOL 8 “C”, 1 actuación por año

-CAMPO DE FÚTBOL 5 “D”, 1 actuación por año

-PISTA DE PÁDEL Nº 1, 1 actuación por año

-PISTA DE PÁDEL Nº 2, 1 actuación por año

CIUDAD DEL DEPORTE

-CAMPO DE FÚTBOL 11 “B”, 2 actuaciones por año

-CAMPO DE FÚTBOL 8 “C”, 1 actuación por año

 debe decir: 

 POLIDEPORTIVO MUNICIPAL
-CAMPO DE FÚTBOL 11 Vicente Martínez Catalá, 2 actuaciones por año

-CAMPO DE FÚTBOL 11 “B”, 1 actuación  por año

-CAMPO DE FÚTBOL 8 “C”, 1 actuación por año

-CAMPO DE FÚTBOL 5 “D”, 1 actuación por año

-PISTA DE PÁDEL Nº 1, 1 actuación por año

-PISTA DE PÁDEL Nº 2, 1 actuación por año

CIUDAD DEL DEPORTE

-CAMPO DE FÚTBOL 11 “B”, 2 actuaciones por año

-CAMPO DE FÚTBOL 8 “C”, 2 actuación por año, según Pliegos Técnicos.

  Procederá igualmente corregir el error mediante suscripción de Anexo al contrato.

SEGUNDO.-  Notificar la presente resolución a la adjudicataria del contrato, dando traslado
de la misma Técnico de Deportes, D. José Luis Navarro Martínez 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. 
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3.- CONTRATACIÓN.-   PROPUESTA RESOLUCIÓN RECURSO DE REPOSICIÓN. EXPTE.  
2017/037-RP

Dada cuenta del escrito presentado por D. JOSÉ CRESPO ARAIX, Abogado, en nombre de
D. ANTONIO HORNOS CALVO, con fecha de registro de entrada 17 de mayo de 2018,  mediante
el que se interpone recurso de reposición frente a la Resolución de Alcaldía 2018/906, de 12 de
abril, por el que se resuelve “Inadmitir la reclamación de responsabilidad patrimonial instada ante
este Ayuntamiento  por  D. JOSE CRESPO ARAIX en nombre y representación de D. ANTONIO
HORNOS CALVO por prescripción del derecho a reclamar del interesado”. 

Vistos  los  informes  y  documentos  obrantes  en  el  expediente  de  los  que  resultan  los
siguientes,

ANTECEDENTES DE HECHO

PRIMERO.-  Con fecha  16  de  octubre  de  2017,  R.E.  2017016347,  D.  JOSÉ CRESPO
ARAIX,  Abogado,  en  nombre  de  D.  ANTONIO HORNOS CALVO ,  presentó  escrito  en  este
Ayuntamiento mediante en el que pone de manifiesto que en fecha 16 de febrero de 2016 había
presentado  reclamación  de  responsabilidad  ante  la  Consellería  de  Educación  de  la  Generalitat
Valenciana, por los hechos acaecidos el 29 de enero de 2016, sobre las 13:15, en las Instalaciones
del Colegio Público José García Planells de la localidad de Manises, la cual fue inadmitida a trámite
por  falta  de  legitimación  pasiva  mediante  Resolución  del  Subsecretario  de  la  Consellería  de
Educación de fecha 22 de marzo de 2017. 

SEGUNDO.- Según el relato de hechos que se desprende del escrito de reclamación inicial
presentado ante la Generalitat Valenciana, el cual forma parte del expediente remitido por dicha
Administración Autonómica con fecha de entrada en este Ayuntamiento el 30 de marzo de 2017, el
reclamante sufrió una caída en el patio del citado Colegio, tras bajar un bordillo y pisar un agujero
existente en el suelo de tierra, lo que le produjo lesiones consistentes en fractura del 5º metatarsiano
del pie izquierdo, de lo que fue atendido por el  servicio de urgencias del Hospital  de Manises.
Atendiendo al informe pericial médico aportado por el reclamante, las lesiones por las que reclama
tardaron en curar un periodo de 63 días, quedando por tanto las mismas estabilizadas el día 31 de
marzo de 2016, reclamando por ello la cantidad de 2.825,24.-euros.

TERCERO.- Por Resolución de Alcaldía 2018/906, de 12 de abril, se acordó inadmitir la
reclamación  presentada  por  prescripción  del  derecho  a  reclamar  del  interesado,  conforme a  lo
previsto en el  artículo 67.1 de la Ley 39/40, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo
Común de las Administraciones Públicas.

CUARTO.- En fecha 17 de mayo de 2018, la reclamante presentó recurso de reposición en
el Ayuntamiento frente al citado Acuerdo de la Junta de Gobierno Local.

No constan más actuaciones.

A los anteriores hechos le resultan de aplicación los siguientes,
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FUNDAMENTOS DE DERECHO

PRIMERO.-  SOBRE  LA  PRESCRIPCION  DE  LA  RECLAMACION  DE
RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL.

El artículo 32 de la Ley 40/15, de 1 de octubre, del Régimen Jurídico del Sector Público,
dispone que los particulares tendrán derecho a ser indemnizados por las administraciones públicas
de las lesiones que sufran, excepto en caso de fuerza mayor o de daños que el particular tenga el
deber  jurídico  de  soportar,  cuando  las  mismas  sean  consecuencia  del  funcionamiento  de  los
servicios públicos.

Asimismo  el  artículo  67.1  de  la  Ley  39/40,  de  1  de  octubre,  del  Procedimiento
Administrativo Común de las Administraciones Públicas, establece que los interesados sólo podrán
solicitar el inicio de un procedimiento de responsabilidad patrimonial, cuando no haya prescrito su
derecho  a  reclamar,  el  cual  prescribirá  al  año de  producido  el  hecho  o  el  acto  que  motive  la
indemnización o se manifieste su efecto lesivo. En caso de daños de carácter físico o psíquico a las
personas, el plazo empezará a computarse desde la curación o la determinación del alcance de las
secuelas.

A este  respecto,  alega  en  resumen  el  interesado  en  su  recurso  de  reposición  que  su
reclamación de responsabilidad patrimonial inicial, la formulada frente a la Generalitat Valenciana
en fecha 16 de febrero de 2016, se presentó dentro del plazo de un año legalmente establecido. A
ello añade que el hecho de que dicha reclamación fuese inadmitida por falta de legitimación pasiva
de la Generalitat Valenciana en nada afecta, motivo por el que es aquella fecha, la de la presentación
de la  reclamación inicial  el  16 de  febrero de 2016,  la  que debe  tomarse como referencia  para
acreditar la ausencia de prescripción de la acción y no la fecha de presentación de reclamación ante
este Ayuntamiento en fecha 16 de octubre de 2017.

Esta cuestión ha sido analizada por la jurisprudencia en diversas Sentencias, entre otras la
dictada por el Tribunal Supremo, Sala de lo Contencioso-Administrativo, Sección 4ª, de 25 de mayo
de 2011, que en su Fundamento Jurídico Cuarto señala lo siguiente:

“Y ello porque no es posible olvidar la jurisprudencia de esta Sala, sentencia de 21 de
marzo de 2000 ( RJ 2000, 4049) y las posteriores en idéntico sentido, en la que expusimos
que: " Esta Sala tiene, en efecto, declarado (sentencia de 4 de julio de 1990 , entre otras
muchas) que el principio de la "actio nata" impide que pueda iniciarse el cómputo del plazo
de prescripción mientras no se tiene cabal conocimiento del daño y,  en general,  de los
elementos de orden fáctico y jurídico cuyo conocimiento es necesario para el ejercicio de la
acción. La interrupción del plazo de prescripción de un año hoy establecido por el art.
142.5 de la Ley de Procedimiento Administrativo Común ( RCL 1958, 1258, 1469, 1504 y
RCL 1959, 585) se produce no sólo por la iniciación de un proceso penal que verse sobre la
posible  comisión  de  hechos  delictivos  a  los  que  pueda  estar  ligada  la  apreciación  de
responsabilidad civil dimanante de la infracción penal, sino incluso por la pendencia de
una acción civil encaminada a exigir la responsabilidad patrimonial de la Administración,

 AJUNTAMENT DE MANISES. Pl. del Castell 1 – 46940 Manises (València). Tel. 961545116 Fax. 961520453 www.manises.es      5

http://www.manises.es/
javascript:maf.doc.linkToDocument('RCL+1958+1258',%20'.',%20'RCL+1958+1258',%20'spa');
javascript:maf.doc.linkToDocument('RCL+1958+1258',%20'.',%20'RCL+1958+1258',%20'spa');
javascript:maf.doc.linkToDocument('RJ+2000+4049',%20'.',%20'RJ+2000+4049',%20'spa');
javascript:maf.doc.linkToDocument('RJ+2000+4049',%20'.',%20'RJ+2000+4049',%20'spa');


 

salvo que sea manifiestamente inadecuada (sentencia de 26 de mayo de 1998 ( RJ 1998,
4975), que invoca la doctrina de la sentencia de 4 de julio de 1980 ).

De esta  jurisprudencia  se  deduce  que  la  prescripción se  interrumpe en  virtud  de
cualquier reclamación que manifiestamente no aparezca como no idónea o improcedente
encaminada  a  lograr  el  resarcimiento  del  daño  o  perjuicio  frente  a  la  Administración
responsable, siempre que comporte una manifestación de la voluntad de hacer efectiva la
responsabilidad patrimonial  de  la  Administración por  alguna de  las  vías  posibles  para
ello".

Y desde luego en este caso no es posible sostener que la acción dirigida frente al
Ayuntamiento  de  Santa  Cruz  de  Tenerife,  que,  sin  duda  pudo  ser  errónea,  fuera
manifiestamente  inadecuada  para  exigir  la  responsabilidad  patrimonial  de  la
Administración, puesto que la voluntad de su ejercicio era evidente por mas que pudiera
dirigirse a un órgano incompetente. No en vano invoca el recurrente el artículo 20 de la Ley
30/1992 poniendo de manifiesto que si el Ayuntamiento no se consideraba competente para
resolver la cuestión tenía la obligación de remitir la pretensión al Consejo de Ministros
para que diese respuesta a la misma. En consecuencia la acción no estaba prescrita cuando
se inició la reclamación ante el Consejo de Ministros puesto que el plazo de prescripción
comenzó a correr de nuevo cuando se le notificó a la parte la Sentencia firme de esta Sala
de veinte de abril de dos mil siete ( RJ 2007, 3685).

Pese a no compartir en su totalidad el argumento en que sustenta el interesado su recurso
de reposición, lo cierto es que a la vista de lo expuesto por el Tribunal Supremo cabe concluir que la
reclamación  de  responsabilidad  patrimonial  planteada  ante  la  Generalitat  Valencia  sí  que
interrumpió  la  prescripción  en  tanto  que,  pese  al  error  en  la  Administración  a  la  que  dicha
reclamación se dirigía,  sí que comportaba la misma una manifestación de la voluntad de hacer
efectiva la responsabilidad patrimonial. Por este motivo, procede admitir el recurso de reposición y,
consecuentemente, admitir la reclamación de responsabilidad patrimonial.

Considerando que la Alcaldía es competente para resolver el presente expediente en uso de
las atribuciones que tiene conferidas por la Ley 7/85, de 2 de abril, Reguladora de las Bases de
Régimen Local. 

Vistos los antecedentes citados y la normativa de general y pertinente aplicación, la Junta
de Gobierno, por unanimidad, adopta el siguiente ACUERDO:

Primero.-  Estimar el recurso de reposición interpuesto por  D. JOSÉ CRESPO ARAIX,
Abogado,  en  nombre  de  D.  ANTONIO HORNOS CALVO frente  a  la  Resolución de  Alcaldía
2018/906, de 12 de abril, dejando la misma sin efecto.
 

Segundo.- Admitir a trámite la reclamación de responsabilidad patrimonial efectuada por
D. JOSÉ CRESPO ARAIX, Abogado, en nombre de D. ANTONIO HORNOS CALVO y tener por
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iniciado el procedimiento en materia de responsabilidad patrimonial de la administración a fin de
determinar la procedencia o no de la indemnización reclamada.

Tercero.- Nombrar  como Instructora  del  procedimiento  a  doña  Antonietta  Vanoostende,
teniendo en cuenta lo establecido sobre abstención y recusación de los artículos 23 y 24 de la Ley
40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público.

Cuarto.- Comunicar dicho nombramiento a la Instructora designada, dándole traslado del
expediente  y  habilitándole  para  que  realice  todas  las  actuaciones  necesarias  para  comprobar  la
existencia o no de responsabilidad por parte del Ayuntamiento.

Quinto.- Notificar la presente resolución a la compañía aseguradora de este Ayuntamiento
a los efectos oportunos.

4.-  CONTRATACIÓN.-    DAR  CUENTA  DE  LA  SENTENCIA  DEL  JUZGADO  DE  LO  
CONTENCIOSO ADMINSITRATIVO SOBRE EXPTE. 2015/030-RP

Se  da  cuenta  a  la  Junta  de  la  Sentencia   147/2018  de  25  de  mayo  del  Juzgado  de  lo
contencioso-administrativo número 4 de Valencia, recaída  en el procedimiento abreviado 159/2017
en el que se tramitó demanda interpuesta por Doña Carmen Tomás Escobar contra acuerdo de la
Junta  de  gobierno  de  23  de  febrero  de  2017  por  el  que  se  desestimó  su   reclamación  de
responsabilidad patrimonial, y en cuyo fallo se acuerda desestimar la demanda interpuesta por Doña
Carmen Tomás Escobar y se confirma el acuerdo recurrido, imponiendo las costas a la parte actora.

La Junta de Gobierno, por unanimidad, acuerda quedar enterada de la mencionada sentencia.

ÁREA DE DESARROLLO SOSTENIBLE

5.- TURISMO.-     PROPUESTA DE APROBACIÓN  DE “CONVENIO DE COLABORACIÓN  
CON LA ENTIDAD AVEC-GREMIO PARA EL AÑO 2018”  

Resultando  que  en  la  Base  35.II.3.1  de  las  de  Ejecución  del  Presupuesto  General  del
Ayuntamiento  de  2018,  se  establece  una  subvención  nominativa  a  la  ASOCIACIÓN
VALENCIANA  DE  CERÁMICA  AVEC-GREMIO  de  Manises,  con  cargo  a  la  aplicación
422.10/479.00 por importe de dieciocho mil quinientos euros (18.500€).

Resultando que la Ley General de Subvenciones (LGS) establece que podrán concederse de
forma directa  las  subvenciones  previstas nominativamente en los  Presupuestos generales de las
Entidades Locales, en los términos recogidos en los convenios y en la normativa reguladora de estas
subvenciones (art. 22 LGS).
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Resultando  que  la  entrada  en  vigor  de  la  Ley  27/2013,  de  27  de  diciembre,  de
Racionalización y Sostenibilidad de la  Administración Local  (LRSAL),  ha supuesto un cambio
sustancial en el modelo competencial municipal.

Resultando  que  las  materias  sobre  las  que  se  pueden  ejercer  competencias  municipales
propias, aparecen enumeradas en el artículo 25.2 de la Ley Reguladora de las Bases de Régimen
Local  de  2  de  abril  de  1985  (LBRL).  En  la  redacción  dada  por  la  LRSAL  se  contempla
expresamente  la  promoción de  la  cultura  en  el  apartado m)  y  la  promoción del  turismo en  el
apartado h).

Resultando que Manises es un centro productor de cerámica conocido internacionalmente,
cuya  producción  cerámica  se  viene  realizando  durante  más  de  setecientos  años  de  manera
ininterrumpida, y por lo tanto, su cerámica tiene un fuerte arraigo en la historia y la cultura local,
estableciendo así sinergias con otros sectores económicos, como el comercio y de manera especial
con el turismo.

Resultando que entre  los  objetivos  para  este  año la  Asociación Valenciana de Cerámica
AVEC-GREMIO desea potenciar la vertiente promocional del centro como punto de visita obligado
para los turistas, y desea continuar con la difusión de la cerámica con actividades didácticas para
niños y mayores.

Resultando que la citada asociación ha justificado la subvención concedida en el ejercicio
2017, y ha presentado una solicitud solicitando una colaboración económica para el ejercicio 2018
con registro de entrada de 1 de marzo de 2018, a la que se le acompaña: la declaración responsable
de no estar incursa en causa de prohibición para ser perceptor de subvención que establece el art. 13
de la Ley 38/2003 General de Subvenciones, memoria de actividades y certificados de estar al 
corriente  de  sus  obligaciones  con  la  administración  tributaria  autonómica  y  estatal  y  con  la
seguridad social.

Considerando que se ha retenido crédito en la aplicación 422.10/ 479.00, por importe de
dieciocho mil quinientos euros (18.500€). 

Considerando  que  en  fecha  26  de  abril  del  actual  se  envió  a  la   ASOCIACIÓN
VALENCIANA DE CERÁMICA AVEC-GREMIO borrador del texto del convenio a suscribir, y
que tras negociar el texto se alcanza la conformidad al borrador del texto en fecha 9 de mayo de
2018.

En virtud de ello, y previa fiscalización del expediente por el Interventor e informe jurídico
del Secretario General, la Junta de Gobierno, por unanimidad, adopta el siguiente ACUERDO:

PRIMERO.-  Aprobar  el  texto del  convenio regulador de la subvención a conceder a la
Asociación AVEC-GREMIO a suscribir con el representante de la entidad, cuyo texto consta en el
Anexo, autorizando a la Alcaldía para su firma.

SEGUNDO.- Autorizar y comprometer el gasto por el importe de dieciocho mil quinientos
euros (18.500€), con cargo a la partida 422.10/479.00 del presupuesto en vigor, condicionando el
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reconocimiento de la obligación y el pago, a la presentación de la correspondiente justificación en
los términos que se recogen en el convenio a suscribir.

TERCERO.-  Encomendar a la Concejalía con Delegación especial de la Alcaldía para la
Promoción de la Cerámica, el seguimiento del convenio y del cumplimiento de sus estipulaciones
en los términos previstos en el mismo.

CUARTO.- Comunicar  el presente acuerdo a la entidad AVEC-GREMIO, dándose traslado
del mismo a Intervención de Fondos y Tesorería  Municipales, para su conocimiento y los efectos
oportunos.

ANEXO- Texto del Convenio.

CONVENIO  DE  COLABORACIÓN  ENTRE  EL  EXCMO.  AYUNTAMIENTO  DE
MANISES  Y  LA  ASOCIACIÓN  VALENCIANA  DE  CERÁMICA-AVEC-GREMIO  DE
MANISES PARA EL AÑO 2018.

En la Ciudad de Manises a xxx de xxxx del año dos mil dieciocho.

C O M P A R E C E N

De una parte, D. Jesús Borràs i Sanchis , Alcalde-Presidente del Excmo. Ayuntamiento de
Manises, que interviene en nombre y representación de éste, debidamente facultado para formalizar
este convenio, asistido por el Secretario General, en ejercicio de las funciones de fe pública, según
establecen los artículos 92 de la  Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen
Local y el Real Decreto 128/2018, de 16 de marzo.

De otra, D. José Vicente Montesa Jorge, Presidente de la Asociación Valenciana de Cerámica
AVEC-GREMIO (en adelante AVEC-GREMIO), que intervienen en nombre y representación de la
mencionada asociación.

M A N I F I E S T A N

     Primero.- A los poderes públicos, como declara la Constitución en sus artículos 44.1 y 46
corresponde  “promover  y  tutelar  el  acceso  a  la  cultura,  garantizando  la  conservación  y
enriquecimiento del patrimonio histórico, cultural y artístico”.

      Segundo.- El municipio para la gestión de sus intereses y en el ámbito de sus competencias, al
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amparo de lo previsto en el artículo 25.1 de la Ley Reguladora de las Bases de Régimen Local,
puede  promover  toda  clase  de  actividades  y  prestar  cuantos  servicios  públicos  contribuyan  a
satisfacer las necesidades y aspiraciones de la comunidad vecinal, y que en el artículo 25.2 de la
misma  aparecen  enumeradas   las  materias  sobre  las  que  se  pueden  ejercer  competencias
municipales  propias,  contemplándose  expresamente  en  la  redacción  dada  por  la  LRSAL  la
promoción de la cultura en el apartado m) y la promoción del turismo en el apartado h).Y según
Resolución de la Alcaldía nº *** por la que se concede subvención nominativa a la Asociación
Valenciana de Cerámica Avec-Gremio.

Tercero.-  La Asociación Valenciana de Cerámica AVEC-GREMIO y el  Ayuntamiento de
Manises  manifiestan  su  voluntad  de  colaborar  en  diferentes  actividades  de  carácter  socio-
económico, turístico y cultural para el fomento de la cerámica en este municipio.

En  su  virtud,  reconociéndose  ambas  partes  capacidad  legal  suficiente  para  obligarse  y
especialmente a fin de otorgar el presente convenio de colaboración de acuerdo con las siguientes,

E S T I P U L A C I O N E S

Primera.-  La  Asociación  Valenciana  de  Cerámica  AVEC-GREMIO  se  compromete  a
realizar  distintos  actos  y actividades  de  carácter  socio-económico,  turístico  y  cultural  desde  su
Centro de Servicios y Promoción de la Cerámica Valenciana sito en la C/ Valencia nº 29 de la
Ciudad de Manises, para el fomento de la cerámica, de acuerdo con la memoria de actividades
presentada que obra en el expediente.

Segundo.- La  Asociación  Valenciana  de  Cerámica  AVEC-GREMIO  colaborará  con  las
Concejalias de Turismo y Promoción de la Cerámica en las ferias turísticas a las que asista Manises
como municipio y en  las  ferias  locales  o eventos  que organice  y en las  que se le  requiera  su
participación,  especialmente  en  la  FESTA  DE  LA  CERÀMICA  para   la  realización  de
demostraciones artesanales y en la CABALGATA DE LA CERÁMICA, colaboración para la cual
AVEC-GREMIO, con el objeto de que se produzcan piezas para la cabalgata, podrá ceder su escuela
taller a la entidad responsable que indique el Ayuntamiento, en las condiciones que pacten AVEC-
GREMIO y esa entidad cesionaria.

Tercero- Para ser utilizado dentro de las fechas y del horario de apertura del Centro de
Servicios,  AVEC-Gremio cederá el uso de su Centro de Servicios y Promoción de la Cerámica
Valenciana al Ayuntamiento de Manises para la realización de actos y actividades organizadas por el
mismo. Para que AVEC-GREMIO pueda verificar la disponibilidad de sus instalaciones y, en su
caso, coordinarse con otras actividades o usuarios del Centro, el Ayuntamiento se compromete a
solicitar las instalaciones con una antelación mínima de quince días a la fecha en que quiera usarlas.

Cuarto.-  En concepto de colaboración municipal al desarrollo de la memoria presentada
por  AVEC-GREMIO,  el  Ayuntamiento  ha  aprobado  la  concesión  de  la  subvención  prevista
nominativamente  en  el  presupuesto  de  2018,  por  importe  de  dieciocho  mil  quinientos  euros
(18.500€), con arreglo a las siguientes condiciones:

•  NORMATIVA APLICABLE:  Ley  38/2003,  de  17  de  noviembre,  General  de  Subvenciones,
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Reglamento de desarrollo de la misma, aprobado por Real Decreto 887/2006, de 21 de julio, y en la
Base 35.II.3.1 de las de Ejecución del Presupuesto General del Ayuntamiento correspondiente al
ejercicio 2018.

•  PLAZO REALIZACIÓN ACTIVIDAD SUBVENCIONADA: Durante 2018, hasta la fecha de
justificación.

• PLAZO JUSTIFICACIÓN SUBVENCIÓN: Hasta el  15 de diciembre de 2018.

•  GASTOS SUBVENCIONABLES Y FORMA DE JUSTIFICACIÓN DE LA SUBVENCIÓN:
Aportando facturas pagadas, o documentos sustitutivos, originales, de gastos soportados para el
destino al que se concede la subvención y en el periodo previsto, que sean estrictamente necesarios
para el desarrollo de la memoria presentada. Deberá aportarse relación comprensiva de los mismos
y memoria detallada de las acciones realizadas. 

Serán gastos  subvencionables  aquellos  cuya finalidad sea la  difusión,  promoción y fomento de
pequeñas y medianas empresas del sector cerámico y artesanos locales en diferentes medios on-line
y off-line, y todo aquello necesario para la realización de actividades promocionales de la cerámica
que realiza la entidad tanto en su sede como en el exterior, por su cuenta o mediante colaboraciones
con  distintas  entidades.  Entre  estos  gastos  necesarios  se  incluyen  los  gastos  corrientes  y  de
mantenimiento del Centro de Servicios y Promoción de la Cerámica Valenciana.

De igual modo deberá incluirse el Plan de Actividades para 2019 a fin de preparar el convenio entre
el Ayuntamiento y AVEC-Gremio para ese año.

• IMPORTE GASTOS A JUSTIFICAR: La cuantía a justificar deberá ser como mínimo el importe
de la cantidad concedida.

• CAUSAS PÉRDIDA SUBVENCIÓN: La falta de justificación o su inadecuación a este convenio,
producirá la pérdida de la subvención por el importe no justificado debidamente.

•  COMPATIBILIDAD DE SUBVENCIONES, con la obligación de comunicar la concesión de
otras ayudas o subvenciones Públicas, y  en ningún caso los ingresos obtenidos serán superiores al
coste del proyecto.

•  FORMA DE PAGO:  Postpagable  en  un  único  pago tras  aprobación mediante  Resolución  de
Alcaldía.

Quinto.- La vigencia del convenio se extiende al año 2018.

Sexto.- El incumplimiento de las obligaciones por cualquiera de las partes firmantes podrá
dar  lugar  a  la  resolución del  presente  convenio,  en  cuyo  caso,  se  iniciarán  las  conversaciones
necesarias  para  llegar  a  una  solución  pactada.  Agotada  esta  vía  se  resolverá  a  través  de  la
Jurisdicción contenciosa-administrativa.

Séptimo.- La asociación AVEC-GREMIO vendrá obligada a publicitar la colaboración del
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Excmo. Ayuntamiento de Manises en los actos y actividades del Centro de Servicios y Promoción
de la Cerámica Valenciana.

Octavo.- Para el seguimiento del convenio se crea una comisión integrada por el Concejal
con Delegación especial de la Alcaldía para la dirección de proyectos y programas de Promoción de
la Cerámica y el Técnico del Área de Promoción de la Asociación AVEC-Gremio, con objeto de
evaluar  el  desarrollo  del  convenio,  a  cuyos  efectos  deberá,  hacerse  entrega  de  la  memoria  del
desarrollo de las actividades realizadas durante su vigencia.

Noveno.-  Ambas  partes  se  comprometen  a  desarrollar  el  convenio  en  los  términos
estipulados. El Ayuntamiento de Manises ostentará la prerrogativa de interpretar su clausulado, y de
resolver las dudas que ofrezca su cumplimiento sin perjuicio de que AVEC-Gremio pueda discrepar
de  la  interpretación  del  Ayuntamiento  y,  en  su  caso,  reclamar  por  el  cauce  administrativo  o
contencioso-administrativo.”

Las obligaciones económicas derivadas del presente convenio se realizarán con cargo a la
aplicación presupuestaria 422.10/479.00 Transferencias Corrientes Fomento Industria Cerámica, del
vigente presupuesto municipal para 2018.

Leído y hallado conforme se firma y extiende por duplicado en el lugar y fecha arriba
indicados.

ÁREA DE SERVICIOS A LA CIUDADANÍA Y PARTICIPACIÓN PÚBLICA

6.- PROMOCIÓN ECONÓMICA.-    PROPUESTA SOBRE MODIFICACIÓN DEL “PLAN DE  
EMPLEO 2018” DE LA DIPUTACIÓN DE VALENCIA.

En acuerdo adoptado por la Junta de Gobierno de 10 de mayo de 2018 el Ayuntamiento de
Manises se adhirió al Plan de Empleo 2018 de la Diputación Provincial de Valencia aceptando la
subvención de 61,360,15 € para la contratación de cuatro personas para los proyectos “Adaptación
de  los  procedimientos  municipales  a  la  legislación  vigente”  con  un  TAG  contratación,  un
Arquitecto/a técnico/a y un Técnico/a de Disciplina urbanística y “Mejora de la atención ciudadana”
con un/a trabajador/a social.

Siendo que en la convocatoria del Plan de Empleo 2018, publicada en el BOP del 20 de abril
de  2018,  en  su  apartado  Segundo,  punto  tres,  permite  la  aportación  de  fondos  voluntarios
adicionales por parte de los ayuntamientos para ampliar las contrataciones.

Vistos las nuevas necesidades comunicadas en el ámbito de los recursos humanos de este
Ayuntamiento por el que se propone la sustitución del trabajador/a social por un/a Conserje en el
área de cultura dentro del programa de “Mejora de la atención ciudadana” y el/la TAG contratación
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por un/a DUE enfermería en el área de salud pública con un coste total del Plan de 119.188,85 €. 

Siendo que es necesario el correspondiente Informe de Sostenibilidad financiera al existir
aportación municipal  al  Plan de empleo  pero  no el  informe sobre inexistencia  de duplicidades
según el decreto 67/2018 de 25 de mayo del Consell, por el que se regula el procedimiento de los
informes para el ejercicio por las entidades locales de competencias diferentes de las propias o
delegadas.

Previo informe favorable  de la Intervención Municipal y con el Visto Bueno del Concejal
de  Promoció  Económica,  Rafael  Mercader,  la  Junta  de  Gobierno,  por  unanimidad,  adopta  el
siguiente ACUERDO:

Primero:  Aceptar las modificaciones de puestos en el Plan de empleo 2018 que quedaría como
sigue:

1  DUE/ ENFERMERÍA para Salud Pública (7 meses)
1 Conserje para Bibliotecas ( 6 meses)
1 TAG para disciplina urbanística (12 meses)
1 Arquitecto/a técnico/a para urbanismo (12 meses)

Segundo:  Aprobar una aportación municipal de 57.827,7 € al proyecto  para cubrir la diferencia
entre el coste subvencionado (61.360,15) y y el coste total del  Plan  de Empleo 2018 que asciende a
119.188,85€.

Tercero: Dar traslado a los departamentos de Intervención, Tesorería, Personal, Bibliotecas, Salud
pública y Urbanismo, a los efectos oportunos.

7.- PROMOCIÓN ECONÓMICA.-    SOLICITUD DE PRÓRROGA DE SUBVENCIÓN PARA  
FINANCIAR  EL  MANTENIMIENTO  DE  UN  AGENTE  DE  EMPLEO  Y  DESARROLLO
LOCAL Y PRORROGAR SU CONTRATO.-

Visto el  expediente de referencia  y considerando que es  necesario un mejor  estudio del
mismo antes de su resolución, la Junta de Gobierno, por unanimidad, acuerda dejar sobre la mesa el
asunto sin pronunciarse sobre el mismo.

_________________________

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

No hubo asuntos que tratar por razones de urgencia.

9.  - RUEGOS.  

No se producen.
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10.-   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: 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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