
ACTA  DE  LA  SESIÓN ORDINARIA CELEBRADA  POR  LA JUNTA DE GOBIERNO
LOCAL EL DÍA 21 DE  JUNIO DE 2018 NÚM. 25/2018

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

Excusa su asistencia:
D. Rafael Mercader Martínez

Interventor accidental
D. Pablo Linares Barañón

Secretario general
D. Antonio Pascual Ferrer

  En  Manises,  a  21  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  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.  

Repartida con anterioridad el borrador del acta 24/2018 correspondiente a la sesión ordinaria
celebrada  el  14  de  junio  de  2018,  el  Presidente  pregunta  si  algún  Concejal  quiere  hacer
observaciones a la misma 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.- OFICINA PRESUPUESTARIA.-    PROPUESTA DE APROBACIÓN DE EXPEDIENTE DE  
MODIFICACIÓN DE CRÉDITOS MC 5/2018 POR TRANFERENCIAS DE CRÉDITO.

Del  estado  de  ejecución  del  Presupuesto  del  Ayuntamiento  de  Manises  se  deduce  que  existen
créditos  de  gastos  no  comprometidos  que  pueden  ser  transferidos  para  su  utilización,  según
autorizan los artículos 179 y 180 del Real Decreto 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el
Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales y artículos 41 y 42 del Real
Decreto 500/1990, de 20 de abril.

Visto el informe de la Oficina Presupuestaria sobre la modificación de créditos número 5/2018 del
Presupuesto  del  Ayuntamiento  del  ejercicio  2018  por  transferencias  de  créditos,  y  el  informe
favorable que sobre el asunto emite Intervención, de conformidad con lo previsto en los artículos
179 y 180 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el  texto
refundido de la Ley Reguladora de Haciendas Locales, y en las Bases 8 y 10  de las de Ejecución
del  referido  Presupuesto,  y  en  cumplimiento  de  lo  dispuesto  en  la  Resolución  de  Alcaldía
1994/2015,  de  25  de  junio,   la  Junta  de  Gobierno Local,  por  unanimidad,  adopta  el  siguiente
ACUERDO:

Aprobar  el  expediente  de  modificación  de  créditos  número  5/2018  del  Presupuesto  del
Ayuntamiento de Manises del ejercicio 2018 por transferencias de créditos, con el siguiente detalle:

Transferencias  de  créditos  entre  aplicaciones  presupuestarias  que  afectan  a  créditos  de
personal.

En el Presupuesto se había previsto crédito en el capítulo 1 del área de gasto 1 para retribuciones
de personal de Policía Local y de Vías Públicas por importe de 208.319,66 euros, que no van a
utilizarse por exceder de las retribuciones realmente comprometidas. Por el contrario, han surgido
necesidades nuevas en el ejercicio correspondientes al capítulo 1 del área de gasto 2, consistentes
en retribuciones y cotizaciones a la seguridad social de personal de Servicios Sociales y de personal
laboral temporal de los Planes de Empleo EMCUJU y EMPUJU de 2017 y de 2018, que requieren
de una mayor consignación de crédito.

Teniendo en cuenta lo previsto en el artículo 180 del  Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de
marzo, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, y
en los artículos 40 a 42, ambos inclusive, del Real Decreto 500/1990, de 20 de abril, por el que se
desarrolla el capítulo primero del título sexto de la citada Ley, se realiza la siguiente modificación
de créditos por transferencia entre aplicaciones presupuestarias que afectan a créditos de personal:

a) Transferencias de créditos gastos de personal negativas:

PROG ECON DESCRIPCIÓN TOTAL

132.10 120.03 Funcionarios Policía Local: Sueldos Grupo C1 15.319,66
132.10 121.00 Complemento destino funcionarios Policía Local 25.000,00
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132.10 121.01 Complemento específico funcionarios Policía Local 60.000,00
132.10 160.00 Seguridad Social funcionarios Policía Local 50.000,00
153.20 130.00 Retribuciones básicas personal laboral vías públicas 48.000,00
153.20 160.00 Seguridad Social personal laboral vías públicas 10.000,00

TOTAL  TRANSFERENCIAS  CRÉDITOS  NEGATIVAS  GASTOS  DE
PERSONAL

208.319,66

b) Transferencias de créditos gastos de personal positivas:

PROG ECON DESCRIPCIÓN TOTAL

231.10 120.01 Funcionarios Servicios Sociales: Sueldos Grupo A2 21.164,73
231.10 121.00 Complemento destino funcionarios Servicios Sociales 9.533,61
231.10 121.01 Complemento específico funcionarios Servicios Sociales 11.906,07
231.10 160.00 Seguridad Social funcionarios Servicios Sociales 12.743,92
241.40 131.00 Retribuciones empleo cualificado juvenil EMCUJU 2017 12.710,76
241.40 160.00 Seguridad Social empleo cualificado juvenil EMCUJU 2017 3.352,46
241.50 131.00 Retribuciones personas jóvenes EMPUJU 2017 31.242,00
241.50 160.00 Seguridad Social personas jóvenes EMPUJU 2017 7.113,95
241.41 131.00 Retribuciones empleo cualificado juvenil EMCUJU 2018 41.476,07
241.41 160.00 Seguridad Social empleo cualificado juvenil EMCUJU 2018 9.446,05
241.51 131.00 Retribuciones personas jóvenes EMPUJU 2018 38.794,67
241.51 160.00 Seguridad Social personas jóvenes EMPUJU 2018 8.835,37

TOTAL  TRANSFERENCIAS  CRÉDITOS  POSITIVAS  GASTOS  DE
PERSONAL

208.319,66

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

3.-  CONTRATACIÓN.-   PROPUESTA DECLARACIÓN DE CARÁCTER DESIERTO DE LA  
LICICTACIÓN  DE  “ADQUISICIÓN  DE  VIVIENDAS  EN  EL TÉRMINO  MUNICIPAL DE
MANISES CON DESTINO A ALQUILER SOCIAL”

Visto  el  expediente   número  2017/006-PAT tramitado  para  la  adjudicación,  mediante  contrato
privado para la   “Adquisición de viviendas en el  término municipal  de Manises con destino a
alquiler social” , obran los siguientes: 

ANTECEDENTES DE HECHO     

 La Junta de Gobierno Local, en sesión ordinaria celebrada con fecha 12 de abril de 2018,
aprobó el  Pliego de  Condiciones  que  debía  regir  la  licitación  para  la  adjudicación de  contrato
privado de “Adquisición de viviendas en el término municipal de Manises con destino a alquiler
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social “  

II.- El  anuncio de licitación fue publicado en el BOP nº 83 de fecha 2 de mayo de 2018,
remitiendo correo electrónico dando a conocer la licitación a las entidades bancarias e inmobiliarias
de Manises,  y publicándose  igualmente anuncio en la página web municipal.

 III.- El plazo de presentación de propuestas finalizó el pasado 17 de mayo de 2018, a las 14
horas, no presentándose a la licitación ninguna persona fisica o juridica, debiendo, en consecuencia,
declarar desierto el procedimiento de licitación convocado.

RAZONAMIENTOS JURÍDICOS

En virtud de lo establecido en el apartado primero de la disposición adicional segunda del Real
Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre, por el que se aprueba el Texto Refundido de la
Ley de Contratos del Sector Público,( en la actualidad  disposición adicional segunda de la Ley
9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público),le corresponde al Alcalde de la Entidad
local las competencias como órgano de contratación respecto de los contratos privados cuando su
importe no supere el 10 por ciento de los recursos ordinarios del presupuesto ni, en cualquier caso,
la cuantía de seis millones de euros, si bien mediante  Resolución de Alcaldía número 2015/1994,
de 25 de junio, el Alcalde delegó en la Junta de Gobierno Local las facultades de la Alcaldía como
órgano de contratación en relación a todo tipo de contratos, exceptuando los contratos calificados
como contratos menores por razón de la cuantía, por lo que el órgano competente para la adopción
del acuerdo es la Junta de Gobierno Local.

En su virtud y en uso de la competencia delegada por la Alcaldía,  la Junta de Gobierno Local, por
unanimidad, adopta el siguiente ACUERDO:

PRIMERO.-  Declarar desierto el concurso público abierto convocado mediante acuerdo de
la Junta de Gobierno Local de fecha 2 de mayo de 2018, para la adjudicación de contrato privado de
“Adquisición de viviendas en el término municipal de Manises con destino a alquiler social ”.

SEGUNDO.-  Dar  traslado  del  presente  acuerdo  a  la  Concejalía  de  Vivienda  y  a  la
Intervención de Fondos,  para su conocimiento y a los efectos oportunos.

__________________________

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

4.1.-CONTRATACIÓN.-    PROPUESTA  DE  ADJUDICACIÓN  DEL  CONTRATO  DE  
SERVICIOS PARA LA ORGANIZACIÓN DEL   “CAMPAMENT URBÀ D´ESTIU 2018”  
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La Junta acuerda, por unanimidad, declarar la urgencia del asunto de referencia, no incluido
en el orden del día de la convocatoria, y pronunciarse sobre el mismo, adoptando acuerdo en los
siguientes términos:

Visto el expediente de contratación número 2018/026 que tiene por objeto, el contrato de
servicios para la organización del  “CAMPAMENT URBÀ D´ESTIU” . 

ANTECEDENTES DE HECHO

I.- Por Acuerdo de la Junta de Gobierno local en sesión celebrada con carácter extraordiario
celebrada  el  19  de  2018,  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,  declarando  a  su  vez,  abierto  el
procedimiento de licitación, cuyo contrato sería adjudicado mediante procedimiento abierto. 

II.- El presupuesto máximo anual del contrato es de 30.000 €, no obstante, como el precio
del contrato estará en función de los participantes del Campament, el precio de licitación previsto en
el pliego de clausulas administrativas (Clausula 3º)  era el siguiente:

- servicios de animación y actividades de ocupación del tiempo libre: 4,80 € por día y persona (SIN
IVA ).

-  servicio  de  comedor  mediante  catering  que  incluye  menú  por  persona,  gasto  de  monitor  de
comedor y dos auxiliares de linea: 3,45 € por día y persona (IVA no incluido 10 %).

III.- El plazo del contrato coincide con la presenta anualidad  de 2018; siendo la duración de
éste del 27 de junio al 27 de julio,  ambos inclusive. No obstante el contrato podrá prorrogarse
anualmente, en dos prórrogas más, para los mismos periodos, precisándose anualmente las fechas
de organización del Campament. 

IV.- El anuncio convocando la licitación fue publicado en el perfil del contratante con fecha
2 de mayo de 2018, concurriendo a la licitación  ocho  (8) empresas.

V.-  Reunida  la  mesa  de  contratación   en  sesión  celebrada  el  día  21 de  mayo  de  2017,
acuerda inadmitir a la entidad GRUPO A RIURE S.L.U, a la vista de lo dispuesto en la clausula
5.2.3  del pliego de clausulas administrativas, que disponía  la presentación  obligatoria de la plica
en el registro general de entrada en la Oficina de Atención al Ciudadano, no siendo admitidas las
propuestas  que  se  presenten  en  la  oficina  de  correos,  excluyendo  a  la  licitadora  nº  8
TECHNOLOGY SCHOOL VLC SLU, que  aporta declaración responsable pero no el  proyecto
técnico , por lo que a la vista de la clausula 5.2.1 al ser un documento de presentación obligatoria, la
mesa acuerda excluir a dicho licitador y admitir al resto, pasando las ofertas al departamento de
educación para su valoración. 

VI.- En sesión de la Mesa de Contratación de 30 de mayo  de 2018, se procedió a analizar  el
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informe emitido por la docente de formación básica de PQPI, procediendo la mesa a excluir al
licitador  número 4  (EDUCO SERVICIOS Y PROYECTOS EDUCATIVOS S.L.)  y  el  licitador
número 7 (CUATRE FULLES S.L.)  al incumplir éstos el pliego de prescripciones técnicas por
cuanto se condiciona por parte de la primera de ellas la prestación del servicio de comedor para el
caso de que hubiera 35 usuarios, y la segunda de ellas condiciona la prestación del servicio de
comedor a partir de un número mínimo de usuarios que no determina, y ello a la vista de que el
pliego de prescripciones técnicas incluye la obligación de prestar el servicio de comedor, refiriendo
dicho pliego expresamente que el comedor ha de prestarse sin un número mínimo de comensales.

Asimismo los miembros de la mesa de contratación acuerdan desechar la oferta presentada por el
licitador LAUTER GESTIO S.L. que formula una propuesta económica global para los servicios de
animación y actividades de ocupación del tiempo libre por importe de 24.780,38 € más un importe
de IVA de 2.478,09 €, así como un importe de 3,64 € más 0,36 € de IVA,  siendo un total de 4 € para
los  servicios  de  comedor,  incumpliendo  con  ello  el  pliego  de  clausulas  administrativas  que
claramente señalaba en su clausula tercera que “el precio del contrato estará en función de los
participantes del Campament, el tipo de licitación sobre el que deberá realizarse la proposición
económica queda fijada en precios unitarios..”

Obteniéndose por los licitadores la puntuación especificada en el cuadro siguiente  los miembros de
la mesa de contratación, acordaron  proponer adjudicatario del contrato de prestación de servicios
“Campament Urbà d´Estiu a  la entidad CAPS CUIDADORES S.L.U, con CIF B-97320378, con
domicilio en Paiporta Calle Rafael Rivelles 60 (46200) por el importe de cuatro euros (4 €) por
persona y día  para el servicio de animación y actividades de ocupación del tiempo libre, y de  tres
euros (3 €) más treinta céntimos (0,30 €)  en concepto de IVA, lo que hace un total de tres euros con
treinta céntimos (3,30 €) por persona y día, para el servicio de comedor, al resultar la oferta con una
mejor relación calidad-precio, a la vista de los informes obrantes al expediente y la aplicación de los
criterios de adjudicación previstos en el pliego de clausulas administrativas. 

Licitador ptos. SOBRE A ptos. SOBRE B TOTAL

LICITADOR 5
CAPS CUIDADORES S.L.U.

42 54 96

LICITADOR 2
C.S. IDEES D' OCI I ESPORT SL 

31 22,33 53,3

LICITADOR 6
EDUCA 10 S.L.

34 10,22 44,20

LICITADOR 3 
OIKO ESPORT S.L.

28 8,25 36,25

VII.- Previo requerimiento, la propuesta como adjudicataria ha presentado la documentación
requerida, depositado aval en la Tesorería Municipal el 13 de junio de 2018, por importe de 1.500
euros, en concepto de garantía definitiva del contrato, obrando informe de la TAG del Negociado de
contratación sobre la suficiencia de la documentación presentada. 
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Reunida la mesa de contratación en fecha 19 de junio de 2018, se ratifica el informe emitido
por  la  TAG  considerando  suficientemente  justificada  la  personalidad,  solvencia  económica  y
técncia, así como acreditado el cumplimiento del resto de obligaciones impuestas por el pliego de
clausulas administrativas. 

VIII.-Las obligaciones económicas derivadas de la presente adjudicación se realizarán con
cargo a la aplicación  presupuestaria 323.20/226.08 del vigente presupuesto municipal para 2018,
donde se ha procedido a retener crédito adecuado y suficiente para atender el gasto.

 IX.-  Finalizado el periodo de inscripción al Campament Urbà d´Estiu 2018, el número de
usarios asciende a 188 niños matriculados, 83 de los cuales se quedarán al servicio de comedor.

Así, el precio del contrato (IVA incluido) queda de la siguiente manera :
- Precio servicios de animación y actividades de ocupación de tiempo libre.......4 € día/persona
- Precio Servicio comedor   ….............................................................................. 3,30 € día/persona

El  importe  máximo  del  contrato,  salvo  causa  excepcional  de  incorporación  de  nuevos
usuarios, asciende a la cantidad de veintidós mil  quinientos sesenta y nueve euros con ochenta
céntimos  (22.569,80 €) cuantía obtenida del número de niños matriculados, de los que harán uso
del comedor en número de 83 por los días totales de la escuela de verano, (22), teniendo igualmente
en cuenta el diferente régimen de IVA.  (16.544 €+6.025,80=22.569,80 €)

X.- 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 veinticuatro
millones ochocientos trece  mil euros (24.813.000 €).

RAZONAMIENTOS JURÍDICOS

I.-  El  contrato se  califica como contrato  de servicios,  atendiendo a lo  establecido en el
artículo 17 de la  LCSP, son contrato de servicios aquellos cuyo objeto son prestaciones de hacer
consistentes en el desarrollo de una actividad o dirigidas a la obtención de un resultado distinto de
una obra o  suministro,  incluyendo aquellos  en  el  que  el  adjudicatario  se  obligue  a  ejecutar  el
servicio de  forma sucesiva y por precio unitario. 

II.-  Dispone el  artículo  150.2 de la   LCSP que aceptada la  propuesta  por  el  órgano de
contratación,  los servicios correspondientes  requerirán 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  150.3  de  la  LCSP 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,  deberá
publicarla en el perfil del contratante en el plazo de 15 días, conforme al artículo 151.1 LCSP.
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IV.-  Establece  el  artículo  153.3  de  la   LCSP que  la  formalización  del  contrato  deberá
efectuarse no más tarde de los quince días hábiles siguientes a aquel en que se realice la notificación
de la adjudicación a los licitadores y candidatos en la forma prevista en el artículo 151.

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

En virtud de todo lo expuesto la Técnico informa favorablemente, con el visto bueno de la
concejala de contratación, y la Junta de Gobierno, por unanimidad, adopta el siguiente ACUERDO:

PRIMERO.- Declarar la validez del acto licitatorio.

SEGUNDO.- Adjudicar  a  la  mercantil   CAPS  CUIDADORES  S.L.  (  GRUPO  CAPS).   con
domicilio social  en C/ RAFAEL RIBELLES, 60 de PAIPORTA, con  C.I.F. B-97320378 el contrato
de  servicios para la organización del “CAMPAMENT URBÀ D´ESTIU 2018” , con  arreglo al
Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares y Técnicas y a su oferta formulada.

TERCERO.- El plazo del contrato se fija para el presente año  2018; siendo la fecha de inicio  el
27 de junio al 27 de julio,  ambos inclusive,  exceptuando el  19 de julio que es fiesta local.  No
obstante el contrato podrá prorrogarse anualmente, en dos prórrogas más, para los mismos periodos,
precisándose anualmente las fechas de organización.

CUARTO.- El precio del contrato (IVA incluido) queda fijado de la siguiente manera :
- Precio servicios de animación y actividades de ocupación de tiempo libre.......4 € día/persona
- Precio Servicio comedor   ….............................................................................. 3,30 € día/persona

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

- CIF:  B-97320378
- Adjudicataria :  CAPS CUIDADORES S.L

Presupuesto Año: 2018

Periodo 26 de junio al 28 de julio,

Aplicación
presupuestaria

323.20-226.08

Descripción Gastos diversos. Escuela de verano 
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Referencia  Base Imponible IVA Importe IVA incluido

22.022 € 547,80 € 22569,80 €

SEXTO.- El adjudicatario deberá personarse en las oficinas de este Ayuntamiento en plazo máximo
de 15 días para la formalización del contrato. 

SEPTIMO      -La forma de pago se realizará a la finalización del “CAMPAMENT URBÀ D´ESTIU
2018” debiendo presentar la empresa adjudicataria la factura correspondiente en el plazo de un mes,
que será informada por la Concejalía de Educación, debiendo recibir la aprobación  de la Concejalía
Delegada 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
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: LO1461593 AYUNTAMIENTO DE MANISES
Órgano Gestor: LO1461593 AYUNTAMIENTO DE MANISES.
Unidad Tramitadora: LO1461593 AYUNTAMIENTO DE MANISES

 En el plazo máximo de un mes  contado a partir de la finalización del servicio, el adjudicatario
remitirá al departamento de contratación memoria explicativa de las actividades desarrolladas y de
los objetivos cumplidos. 

   OCTAVO  .-   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,  si  no  se  hubiere  presentado  previamente.  Se  indicará  igualmente  su
categoría laboral, las funciones encomendadas y su currículo. 

- Deberá el adjudicatario suscribir y aportar con carácter previo al inicio de la prestación, póliza de
seguro de accidentes que cubra la atención sanitaria inmediata (ambulancia) de cualquier incidente
que pudiera sufrir los usuarios de la escuela dentro o fuera de las instalaciones municipales 

-  De conformidad con lo exigido en el  artículo 13.5 de la Ley Orgánica 1/1996 de protección
Jurídica del Menor, modificada por la Ley 26/2015, de 28 de julio, de modificación del sistema de
protección a la infancia y a la adolescencia, se exige que, antes del inicio del contrato, se presenten
la certificación negativa de antecedentes en  delitos de naturaleza sexual  de todos los monitores que
participen en el “Campament Urbà d´Estiu ”.
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NOVENO.-  El  adjudicatario  queda  obligado  a  la  finalización  del  campament,  previo  a  la
presentación de la factura correspondiente,  a presentar una memoria donde se recoja las actividades
realizadas, el desarrollo de las mismas y el cumplimiento de los objetivos propuestos. 

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,  Concejalía de
Educación,  Intervención  de  Fondos,  Tesorería  Municipal,  y  al  departamento  de  Rentas  y
Exacciones,  a la Oficina Presupuestaria,  para su conocimiento y a los efectos oportunos.

UNDÉCIMO.-Insertar  anuncio  de  adjudicación  y  formalización del  contrato  en  el  Perfil  del
Contratante.
               

4.2.  SERVEIS  SOCIALS  .    APROVACIÓ  DE  CONVENI  ENTRE  L'AJUNTAMENT  DE  
MANISES I L'ASSOCIACIÓ PATRONAT INTERMUNICIPAL FRANCISCO ESTEVE PER A
LA COL.LABORACIÓ EN PROGRAMES DE BEQUES DE FORMACIÓ PER A PERSONES
AMB DIVERSITAT FUNCIONAL INTEL.LECTUAL.

La Junta acorda, per unanimitat, declarar la urgència de l'assumpte de referència, no inclòs
en l'orde del dia de la convocatòria, i pronunciar-se sobre el mateix, adoptant acord en els termes
següents:

L'administració municipal ve protagonitzant des de fa temps un important paper en el mercat de
treball  local,  desenvolupant  polítiques  de  foment  d'ocupació  que  intenten  pal.liar  les  greus
disfuncions  que el  mercat  de  treball  actual  presenta,  i  que tenen com a conseqüència  taxes  de
desocupació molt elevades.

Àdhuc amb tot, hi ha sectors de la població que queden exclosos d'estes polítiques, i entre ells molt
especialment, el de les persones amb diversitat funcional intel.lectual.

El respecte als principis de no discriminació, igualtat, dret al treball, entre uns altres, que han de
guiar les polítiques municipals, quedarien com a mers enunciats buits de contingut sense l'adopció
de mesures que els facen efectius.

És per acó que aquest ajuntament proposa la implantació d'un programa de beques de formació per
a  persones  amb discapacitat  intel·lectual  que  els  permeta  accedir  a  la  posada  en  práctica  dels
coneixements adquirits en els centres de formació als quals assistisquen. Amb eixa finalitat s'ha
dotat una partida pressupostària, la 24120- 48001, amb 15.000 euros per a finançar beques per a
persones amb diversitat funcional psíquica.

És de destacar que en el  nostre àmbit  geogràfic,  l'Associació Patronat Intermunicipal Francisco
Esteve, entitat subvencionada per l'Ajuntament de Manises, desenvolupa una importantíssima labor
en  aquest  terreny,  a  través  del  seu  Servei  d'Ocupació  (SEPIFE),  i  l'experiència  adquirida  ha
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d'aprofitar-se en benefici d'ambdues entitats a través d'instruments de col·laboració com el present.

Es tracta doncs,  de regular la participació del SEPIFE en el  desenvolupament del programa de
beques  per  a  persones  amb  discapacitat  psíquica  de  l'ajuntament  de  Manises  en  tres  aspectes
essencials: col·laboració en la selecció de candidats; formació dels becaris; i orientació - formació
al personal de l'ajuntament que vaja a estar en contacte amb els becaris.

Per tot allò, La Junta de Govern, per unanimitat, ACORDA: Aprovar la signatura del conveni mes
dalt esmentat, el text del qual és el següent:

CONVENI  ENTRE  L'AJUNTAMENT  DE  MANISES  I  L'ASSOCIACIÓ  PATRONAT  INTERMUNICIPAL
FRANCISCO ESTEVE PER A LA COL.LABORACIÓ EN PROGRAMES DE BEQUES DE FORMACIÓ PER A
PERSONES AMB DIVERSITAT FUNCIONAL INTEL.LECTUAL.

REUNITS
D. xxxx,  Alcalde - President de l'Ajuntament de Manises
D. XXX, representant del Patronato Municipal Francisco Esteve.

Tots  dos  tenen  plena  capacitat  per  a  formalitzar  el  present  conveni  la  finalitat  del  qual  és  el
desenvolupament de programes de beques  de formació per a  persones amb diversitat  funcional
psíquica.

EXPOSEN
Primer.- Que l'associació Patronat Intermunicipal Francisco Esteve desenvolupa activitats que tenen
per objecte l'atenció, promoció i tutela de les persones amb diversitat funcional intel·lectual, entre
elles projectes d'inserció laboral a través del seu Servei d'Ocupació amb suport.
Segon.- Que l'Ajuntament de Manises, en compliment del seu compromís de promocionar els valors
de la democràcia local, facilitant la participació de tots els col·lectius i persones en la vida social i
econòmica local,  té previst  desenvolupar programes de beques de formació per a persones amb
discapacitat intel·lectual, que s'han dotat de la cobertura pressupostària corresponent.

Tercer-  Que  amb  l'objecte  d'estrènyer  la  col·laboració  entre  les  dues  entitats,  especialment  en
projectes d'inserció laboral dirigits a un sector de la població tradicionalment exclòs del mercat
laboral, de comú acord subscriuen el present conveni conforme a les següents

CLAUSULES
Primera.- El Servei d'Ocupació del Patronat Intermunicipal Francisco Esteve, es compromet a col-
laborar en el desenvolupament de les beques de formació per a persones amb diversitat funcional
intel·lectual  convocades  per  l'Ajuntament  de  Manises,  col·laboració  que  es  concretarà  en  les
següents tasques:

• Suport a la Comissió de Valoració que es constituïsca per a seleccionar als aspirants a les beques.
• Valoració de les competències laborals i personals dels candidats seleccionats, com a pas previ a
l'inici de la beca.
• Prestació de suport i intermediació als beneficiaris de les beques, en 1'acompliment de les seues
tasques.

 AJUNTAMENT DE MANISES. Pl. del Castell 1 – 46940 Manises (València). Tel. 961545116 Fax. 961520453 www.manises.es      11

http://www.manises.es/


• Donar suport al personal municipal dels departaments on es realitzen les beques.
• Impartir un mòdul de formació específica als beneficiaris de les beques.

Segona-  L'Ajuntament  de  Manises  es  compromet  a  col·laborar  amb  l'associació  Patronat
Intermunicipal  Francisco  Esteve  autoritzant,  en la  mesura  de  les  seues  possibilitats,  l'ús  de  les
instal·lacions  municipals  per  al  desenvolupament  de  les  activitats  objecte  del  present  conveni.
Igualment col.laborará en la difusió de la informació sobre les activitats de l'associació a través de
les xarxes i mitjans informatius municipals.

Tercera.- Les activitats de suport objecte del present conveni, no implicaran cap desemborsament
econòmic per part de l'Ajuntament.

Quarta  -  El  present  conveni  tindrà  una  vigència  anual,  prorrogant-se  tàcitament  mentre  que
l'Ajuntament  de Manises  mantinga  la  convocatòria  de beques  de  formació  per  a  persones  amb
diversitat funcional intel·lectual, llevat que qualsevol de les parts ho denuncie, almenys, amb tres
mesos d'antelació al seu venciment.
En prova de conformitat, les parts subscriuen el present conveni, per triplicat en el lloc i data a baix
indicats.

5.  - RUEGOS.  

No se producen.

6.-   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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