
ACTA  DE  LA  SESIÓN ORDINARIA CELEBRADA  POR  LA JUNTA DE GOBIERNO
LOCAL EL DÍA  20 DE  JULIO DE 2018 NÚM. 29/2018

 CONCEJALES ASISTENTES
D. Jesús Mª Borràs i Sanchis
Dª Pilar Molina Alarcón
Dº  Alfonso Carlos López Reyes
D. Rafael Mercader Martínez

Excusa su asistencia:
D. Pablo Linares Barañón (Interventor)
D. Manuel Gutiérrez Liébana
D. Ángel Mora Blasco

Interventor accidental

Secretaria en funciones, por sustitución 
Dña. Carolina Cebolla Bonet

  En  Manises,  a  20  de  julio  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 28/2018 correspondiente a la sesión ordinaria
celebrada  el  12  de  julio  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.-  CONTRATACIÓN  Y PATRIMONIO.-   PROPUESTA RESOLUCIÓN  EXPEDIENTE  DE  
RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL. EXPTE. 2017/003-RP.

Visto el expediente de responsabilidad patrimonial número 2017/003-RP, seguido a instancia de
MARÍA DÍAZ  REDONDO,  con  N.I.F.  número  22491832-V,  domiciliada  en  calle  SANCHIS
ROYO, 19 BAJO, 46940 MANISES, con el fin de determinar la responsabilidad patrimonial de esta
Administración.

ANTECEDENTES DE HECHO

PRIMERO.-  Con fecha 2 de enero de 2017 se presentó escrito  por  Dª.  María  Díaz Redondo,
reclamando la responsabilidad patrimonial de esta Administración por los daños sufridos el día 28
de diciembre de 201, sobre las 21:30 horas, como consecuencia de una caída ocasionada en la Calle
Paterna, n.º 4, a causa de unas planchas metálicas existentes en el suelo, con las que tropezó por no
estar debidamente señalizadas, sin cuantificar el importe de los daños ocasionados.
 
SEGUNDO.-  Por resolución de la Alcaldía de 16 de enero de 2017 (Decreto 2017/60) se acordó
tener por iniciado el procedimiento en materia de responsabilidad patrimonial de la administración
así como designar instructora del Expediente nº 2017/003 de responsabilidad patrimonial a Doña
Antonietta Vanoostende. 

TERCERO.- En fecha 1 de marzo de 2017, la instructora dictó resolución mediante la que requería
a la interesada para que subsanase la ausencia de valoración económica de los daños reclamados.

CUARTO.-  En fecha 14 de marzo de 2017 tuvo entrada en el Ayuntamiento de Manises escrito de
la interesada mediante el que cuantificaba la reclamación en la cantidad de 450,00 euros. 

QUINTO.-  En  fecha  18  de  abril  de  2017  se  emite  Informe  por  la  Policía  Local  de  este
Ayuntamiento en el que pone de manifiesto lo siguiente:

“El  día  28  de  diciembre  de  2016  sobre  las  21:25  horas,  se  personó  en  estas
Dependencias Policiales la interesada comunicando que acababa de sufrir una caída en la
calle  Paterna  frente  al  Centro  de  Salud,  culpando  de  ello  a  una  chapa  de  obra  mal
colocada y sin visibilidad que se encontraba en la zona por unas obras que allí se estaban
realizando.

La requirente presentaba sucias sus prendas de vestir y manifestó sentir dolor en las
extremidades, sin precisar de momento asistencia médica. También informó que si al día
siguiente al levantarse continuasen las molestias acudiría al Centro de Salud.”
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SEXTO.-  En fecha  26  de  mayo  de  2017 se  emite  Informe por  el  Arquitecto  Técnico  de  este
Ayuntamiento en el que se manifiesta lo siguiente:

“Que no tengo conocimiento de las obras a las que hace referencia la reclamación ni de la
plancha que se indica.

Entiendo que pudiera relacionarse bien con alguna incidencia de redes de abastecimiento y
servicio de compañías suministradoras bien con alguna actuación particular.

En cualquier  caso,  no  aportándose fotografías  ni  datos  que  permitan  identificar  ni  las
circunstancias  manifestadas  ni  el  origen  de  las  mimas  no  es  posible  confirmar  ni  la
existencia de la plancha metálica ni las características de la misma”

SÉPTIMO.- En fecha 23 de enero de 2018 se acordó por la instructora del procedimiento dar por
concluida la fase de instrucción, confiriendo al interesado el trámite de audiencia por un plazo de
diez  días,  para  que  a  la  vista  del  expediente  pudiera  alegar  y  presentar  los  documentos  y
justificaciones que estimase oportunas.

OCTAVO.- En fecha 29 de enero de 2018 la interesada efectuó una comparecencia en dependencias
municipales, manifestando no tener más documentación que aportar.

No constan más actuaciones.

A los anteriores hechos le resultan de aplicación los siguientes,

FUNDAMENTOS DE DERECHO

PRIMERO.-  SOBRE  EL  FONDO  DE  LA  RECLAMACIÓN  PATRIMONIAL
PRESENTADA

Por lo que se refiere al fondo de la reclamación, procedería desestimar la misma. En este
sentido, el artículo 32 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público,
dispone que los particulares tendrán derecho a ser indemnizados por las Administraciones Públicas
correspondientes, de toda lesión que sufran en cualquier de sus bienes y derechos, siempre que la
lesión sea consecuencia del funcionamiento normal o anormal de los servicios públicos.

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

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

Por otro lado, para determinar si unos hechos son susceptibles de originar la responsabilidad
patrimonial de la administración demandada, es preciso recordar que, como establece el artículo
217 LEC, la carga de la prueba de los hechos de los que ordinariamente se desprenda el efecto
jurídico de las pretensiones de la demanda corresponde a la parte actora. La parte que afirma un
hecho  ha  de  probarlo,  no  aquella  que  simplemente  niega  su  producción,  sin  que  sea  preciso
acreditar hechos notorios y máximas de experiencia que se pueden deducir de la forma natural de
producirse aquellos.

A este respecto, debe tenerse en cuenta, en primer lugar que no ha quedado acreditada la
mecánica del siniestro, esto es la forma concreta en la que se produjeron los daños por los que se
reclama. Ello es debido a que la reclamante no ha puesto de manifiesto la existencia de testigos que
presenciasen los hechos por los que se reclama, ni tampoco la Policía Local tiene constancia de la
producción del mismo. Tampoco aporta la reclamante fotografías del lugar donde se dice se produjo
el  siniestro  o  cualquier  otro  dato  objetivo  que  permitiese  acreditar  la  existencia  de  las  citadas
planchas metálicas ni tampoco la veracidad del siniestro.
 

Por otra parte, del contenido del informe emitido por el Arquitecto Técnico municipal, se
desprende que por los servicios técnicos municipales no se tiene constancia de la instalación de las
mentadas  planchas  metálicas  ni,  en  su  caso,  por  qué  motivo  y  por  qué  persona  o  entidad  se
instalaron las mismas, lo que le lleva a concluir que “no es posible confirmar ni la existencia de la
plancha metálica ni las características de la misma”.

De esta forma, ha de entenderse que los hechos no se produjeron en la forma que se relata en
la reclamación iniciadora del presente procedimiento y que, en todo caso, el resultado que tuvo
lugar  es  preponderantemente  atribuible  a  la  propia  víctima,  por  desatención  o  por  otras
circunstancias análogas, sin relación alguna con la deficiencia a la que se atribuyen los daños, que
desde luego no son atribuibles a la Administración demandada. Y es que en otro caso se llegaría a la
exigencia  de  un  estándar  de  eficacia  de  los  servicios  municipales  ,  que  excede  a  los  que
comúnmente se reputan obligatorios.

A pesar del carácter objetivo de la responsabilidad para la Administración, la misma queda
exonerada, cuando es la conducta del propio perjudicado o la de un tercero la que ha resultado
determinante del daño producido -sentencias, entre otras, de 21 de marzo de 1995, 25 de noviembre
de 1996, 16 de noviembre de 1998, 20 de febrero de 2000-; y estas circunstancias son precisamente
las  que consideramos  como razón concluyente  para  eximir  de cualquier  responsabilidad  a  esta
Administración.
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A mayor  abundamiento,  y  sin  perjuicio  de  lo  que  ha  sido  expuesto,  respecto  de  la
cuantificación  de  la  reclamación  económica  efectuada  en  ningún  caso  podría  considerarse
suficientemente justificada,  pues la  cantidad de 450,00 euros solicitada es una cantidad a tanto
alzado propuesta por la reclamante, sin que se acompañe dato objetivo alguno que justifique ese
importe.

Vistos  los  antecedentes  mencionados,  y  de  conformidad  con  la  normativa  legalmente
aplicable,  en  cuanto  instructora  del  expediente  referenciado,  la  Junta  de  Gobierno  Local,  por
unanimidad, adopta el siguiene ACUERDO:

PRIMERO.-  Desestimar la reclamación de responsabilidad patrimonial instada ante este
Ayuntamiento  por Dª.  María  Díaz  Redondo,  reclamando la  responsabilidad  patrimonial  de  esta
Administración por los daños sufridos al tropezar con una plancha metálica existente en la calle
Paterna, n.º 4, por no entender acreditada la existencia de los elementos necesarios para apreciar la
responsabilidad patrimonial de esta Administración.

SEGUNDO.- Notificar el presente acuerdo a la interesada, para su conocimiento y a los
efectos  oportunos haciéndole saber  los  recursos  que caben contra  el  mismo,  y el  plazo de que
dispone para interponerlos.

TERCERO.-   Dar traslado de la presente Resolución a  la compañía aseguradora de este
Ayuntamiento MAPFRE.

SERVICIOS A LA CIUDADANIA Y PARTICIPACIÓN PÚBLICA

3.- JUVENTUD.-    PROPUESTA DE APROBACIÓN CONVOCATORIA DE SUBVENCIONES  
CONCURRENCIA COMPETITIVA PARA ACTIVIDADES DE JUVENTUD 2018.

Según  lo  establecido  en  el  art.  25  de  la  LRBRL  el  Ayuntamiento  tiene  entre   sus
competencias, la promoción de la cultura y la ocupación del tiempo libre.

Visto que en el municipio de Manises existen entidades juveniles que desarrollan actividades
que pueden cubrir necesidades de la población, infantil y juvenil en estas áreas.

Visto que en el Pleno del Ayuntamiento de Manises, en sesión ordinaria de fecha 29 de junio
del  2017,  aprobó  las  Bases  Reguladoras  de  la  concesión  de  subvenciones  para  entidades  de
juventud.

Visto  que  existe  crédito  en  la  aplicación  presupuestaria  337.20-489.00  subvenciones
asociaciones juventud, del presupuesto municipal del Ayuntamiento de Manises para 2018.
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Atendido  lo  dispuesto  por  el  decreto  2015/1995,  de  25  de  junio,   y  la  propuesta  de  la
Concejala-  delegada  de  juventud,  la  Junta  de  Gobierno,  por  unanimidad,  adopta  el  siguiente
ACUERDO: 

PRIMERO:  Aprobar la convocatoria para la concesión de las subvenciones de concurrencia
competitiva a entidades juveniles del ejercicio 2018.

SEGUNDO:   El   gasto,  con  cargo   a  la  aplicación  presupuestaria   337.20/489.00  del
presupuesto general del Ayuntamiento para 2018, asciende al  importe de  seis mil euros (6.000€).

TERCERO: Nombrar la Comisión de valoración que estará compuesta por:
Presidenta:  Dª  Altea  Royo  i  Vila,  Concejala  Delegada  de  Juventud  o  persona  en  quien

delegue.
Secretario:  D.Antonio Pascual  Ferrer,  Secretario General  del  Ayuntamiento de Manises,  o

persona en quien delegue.
Vocal  Uno:  D.Manuel  Gutierrez  Liébana,  Concejal  Delegado de  Hacienda y  Personal  del

Ayuntamiento de Manises.
Vocal  Dos:  D.Enric  Deltoro  Rodrigo,  Técnico  del  Departamento  de  Juventud  del

Ayuntamiento de Manises.
Vocal  Tres:  D.Juan  Luis  Barelles  Adsuara,  Director  de  la  Oficina  Presupuestaria  del

Ayuntamiento de Manises. 

Actuará como suplente de:
Vocal Uno: Persona en quien delegue.
Vocal Dos: D.Emilio Ferreruela María
Vocal Tres: Dª Antonietta Vanoostende.

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

ÁREA DE PROGRESO SOCIAL 

4.-  EDUCACIÓN.-    PROPUESTA  DE     CONVENIO  ENTRE  EL  AYUNTAMIENTO  DE  
MANISES  Y LOS  INSTITUTOS  DE  EDUCACIÓN  SECUNDARIA “AUSIAS  MARCH”  Y
“PERE BOIL” PARA LA COLABORACIÓN EN LA EJECUCIÓN DEL “PROGRAMA  AULA
COMPARTIDA” PAC DURANTE EL CURSO 2018-2019.

Vista la Orden 38/2016, de 27 de julio de la Conselleria de Educación, investigación, Cultura y
Deportes, por la que se regula el Plan de actuación para la mejora, el Programa de Refuerzo para 4º
de la ESO, el Programa de Aula Compartida para ESO y se establece el procedimiento para la
dotación de recursos a los Centros sostenidos con fondos públicos para el curso 2016-2017.

Art. 31, punto 4b)
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“Las actividades del Taller se realizarán, bien en un Centro Docente, bien en los locales de las
Corporaciones Locales o Entidades Colaboradoras.

Serán  impartidas  por  profesionales  externos  designados  por  las  Corporaciones  Locales  o
Entidades Colaboradoras a este efecto y deberán contar con la presencia obligatoria de profesor o
profesora de uno de los Centros Docentes, cómo mínimo.”

Vista  la  resolución  de  4  de  abril  de  2017,  del  Secretario  Autonómico  de  Educación  e
Investigación , por la que se regula la elaboración del Plan de Actuación para la mejora (PAM) y se
establece  el  procedimiento  para  la  dotación  de  recursos  a  los  Centros  sostenidos  con  fondos
públicos para el curso 2016-2017.

Esta Resolución reitera:

Aula Taller:

“Tendrá  un  carácter  eminentemente  práctico  y  funcional.  Las  actividades  del  Taller  se
desarrollaran  en  el  Centro  o  en  los  espacios  de  las  Corporaciones  Locales  o  Entidades
Colaboradoras.  Serán impartidas  por  profesionales  de  las  Corporaciones  Locales  o Entidades
Colaboradoras, previo acuerdo con estas Corporaciones o Entidades Colaboradoras.”

Por todo ello la Junta de Gobierno Local, por unanimidad, adopta el siguiente ACUERDO:

PRIMERO.- Que el Ayuntamiento de Manises, formalice un Convenio con los IES Ausias March
y Pere Boïl de Manises para la colaboración y ejecución del programa de Aula Compartida durante
el curso 2018-2019.

Siendo que el  Proyecto  presentado por  los  Centros  a  la  Consellería  de Educación ha  sido
aceptado por ésta, (Resolución de 30 de julio de 2017, del Director General de Política Educativa,
por la que se asignan horas adicionales de profesorado a los Centros sostenidos con fondos públicos
para el desarrollo del Plan de Actuación para la Mejora, para el curso 2018-2019)

SEGUNDO.-   Dar traslado del acuerdo a las partes interesadas, IES “Ausias March” y “Pere Boil”
y al departamento de Educación para su debido cumplimiento.

CONVENI ENTRE L'AJUNTAMENT DE MANISES I ELS INSTITUTS D'EDUCACIÓ
SECUNDÀRIA “AUSIÀS MARCH” I “PERE BOÏL” DE MANISES PER A LA COL-

LABORACIÓ EN L'EXECUCIÓ DEL PROGRAMA AULA COMPARTIDA (PAC) DURANT
EL CURS 2018-2019

A Manises, a 20 de juliol de 2018

COMPAREIXEN:

D'una part, el Sr. Jesús Maria Borràs i Sanchis, Alcalde de l'Ajuntament de Manises, assistit pel Sr.
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Antonio Pascual Ferrer, Secretari de l'Ajuntament de Manises, amb domicili en  Plaça del Castell
núm. 1 de Manises (València).

I d'altra,  Joan Carles Andrés i Raga, Director de l'Institut d'Educació Secundària Ausiàs March,
amb domicili al carrer Terol núm. 4 de Manises (amb codi de centre docent núm. 46022580), i la
Sra. Maria Pilar Carrasco Rodríguez, Directora de l'Institut d'Educació Secundària Pere Boïl, situat
al carrer Ceramista Alfonso Blat núm. 20 de Manises (amb codi de centre docent núm. 46017535).

I, en presència del Secretari municipal perquè en done fe,

EXPOSEN:

Que  l'Ajuntament de Manises, a través del seu Departament d'Educació, l'IES Ausiàs March i
l'IES Pere Boïl de la mateixa població, han estat manifestant durant els darrers anys, a través del
Consell  Escolar  Municipal  i  de  la  seua  Comissió  d'Escolarització,  la  necessitat  de  dissenyar
estratègies per afavorir l'escolarització òptima d'una part de l'alumnat de Manises que necessita una
atenció especialitzada i específica per absentisme, fracàs escolar o conflictivitat social.

Que durant el  curs 2017-2018 ha funcionat el  Programa d'Aula Compartida com a resultat del
conveni subscrit per les tres parts el maig del 2017.

Que ambdós centres educatius asseguren comptar amb alumnat problemàtic l'escolarització del qual
milloraria de forma considerable si poguera ser atés amb els recursos que ofereix la Conselleria
d'Educació a través del Pla d'Actuació per a la Millora, concretament mitjançant el seu Programa
d'Aula Compartida.

Que la  Conselleria d'Educació, Investigació, Cultura i Esport, entre altres recursos d'atenció a la
diversitat, ofereix per al curs 2018-2019 la possibilitat de posar en marxa, com durant el curs 2017-
2018, un Programa d'Aula Compartida (PAC), entre centres docents de secundària i corporacions
locals amb experiència en el treball socioeducatiu amb adolescents en risc d'exclusió social.

Que l'Ajuntament de Manises compta amb l'experiència formativa exigida, especialment centrada
en  l'Escola d'Oficis municipal per a joves "  Francisco Gimeno Palés  "   on s'imparteixen anualment
Programes Formatius de Qualificació Professional Bàsica. 

Que el    PAC,   elaborat pels IES al·ludits i el Departament d'Educació de l'Ajuntament de Manises,  
pretén prevenir  i  reduir  l'absentisme i  el  fracàs  escolar  de l'alumnat  de secundària  dels  centres
esmentats i  es  vincula  al  marc  normatiu  establert  per  l'Ordre  38/2016,  de  27  de  juliol,  de  la
Conselleria d'Educació,  Investigació,  Cultura i  Esport,  i  la  Resolució de 4 d'abril  de 2017 del
Secretari  Autonòmic d'Educació i  Investigació,  que regulen el  Pla d'Actuació per a la Millora
(PAM), de manera general, i el Programa d'Aula Compartida (PAC), de manera específica.

Que el  Programa previst  contempla que,  d'un total  de les 30 hores lectives  del  grup,  15 hores
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s'impartiran en els instituts, amb dos àmbits acadèmics (científic i lingüísticosocial) i amb recursos
humans  i  materials  propis  dels  centres  escolars;  i  15  hores,  en  una  Aula  taller,  que  oferirà
l'Ajuntament de Manises, amb professorat vinculat laboralment al consistori,  i  que impartirà els
continguts propis d'aqueixa Aula taller. 

Que  les  activitats  de  l'Aula  taller  relacionades  amb el  programa  motiu  d'aquest  conveni  giren
bàsicament al voltant de  la cura personal, la integració social, l'actuació mediambiental en espais
públics, els serveis a la comunitat i tots aquells que al llarg del curs siguen d'interés incorporar-hi
per a l'acompliment dels objectius formatius marcats. 

Considerant les tres parts adient el fet d'iniciar conjuntament el desenvolupament d'un  Programa
d'Aula Compartida   per al curs 2018-2019   i reconeixent-se capacitat jurídica i d'obrar per subscriure
aquest conveni.

ACORDEN:

Primer.-  Aprovar  la  col·laboració  entre  l'Ajuntament  de  Manises  i  els  Instituts  d'Educació
Secundària  Ausiàs March i  Pere Boïl de Manises per al desenvolupament del Programa d'Aula
Compartida (PAC)  per  a  alumnat  específic  de  primer  i  segon  curs  de  l'Educació  Secundària
Obligatòria dels centres educatius signants  per al curs 2018-2019.

La col.laboració de l'Ajuntament es concretarà en  l'assignació i el finançament del professorat de
l'Aula taller implicat en el Programa -condicionada a l'existència de consignació pressupostària-,
així com en la cessió gratuïta de les instal·lacions on s'hagen de realitzar els esmentats tallers.

Les  hores d'Aula taller recollides en el  Programa seran de  15 setmanals,  repartides en  3 hores
lectives  de  dilluns  a  divendres  de  matí.  En  elles,  es  realitzaran  totes  aquelles  activitats  que
s'inclouen en el programa específic (PAC), aprovat pels òrgans de representació responsables dels
centres educatius al·ludits i consensuat amb l'Ajuntament de Manises, a través del seu Departament
d'Educació.
A més, el monitor o la monitora destinada al PAC disposarà de 2 hores mensuals addicionals per a 
coordinació amb la persona de l'Ajuntament responsable del contracte i amb els IES participants.
 
El   pressupost      màxim   destinat a l'aula PAC durant el curs 2018/2019 és el següent  :
 
setembre - desembre de 2018:          4.851,84 €
gener - juny de 2019:  7.277,76 €
 

Activitat  exempta  de  l'IVA  segons  l’article  5.1  del  “Manual  d'activitats  econòmiques.
Obligacions fiscals d'empresaris i professionals residents en territori espanyol “

5.1 Activitats exemptes de l'IVA
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En l'IVA es contemplen diverses exempcions. Són exempcions interiors, entre altres: Ensenyança en
centres  públics  o  privats  autoritzats  i  classes  particulars  per  persones  físiques  sobre  matèries
incloses en els plans d'estudis del sistema educatiu. Servicis d'atenció a xiquets en el centre docent
prestats en temps interlectiu."

Segon.- Publicar l'acord de col·laboració subscrit en la pàgina web de l'Ajuntament de Manises en
els  temes  establerts  en  l'Ordenança  municipal  sobre  transparència,  accés  a  la  informació  i
reutilització de dades, del 2 de desembre de 2015.

Tercer.- El present conveni no generarà obligacions i compromisos econòmics entre les tres parts
signants.

Quart.- La vigència del present conveni s'estendrà fins al 30 de juny de 2019.

I perqué així conste, i en prova de conformitat, les parts signen aquest conveni per triplicat, en el
lloc i la data indicats en l'encapçalament.

____________________

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

5.-1.-  PROMOCIÓN  ECONÓMICA.-    MO  DIFICACIÓN  PARCIAL  DEL  ACUERDO  DE  
JUNTA DE GOBIERNO LOCAL DE 15 DE MARZO DE 2018. RELATIVA A SOLICITUD DE
SUBVENCIÓN  PARA  LA  CONTRATACIÓN  DE  JÓVENES  DENTRO  DEL  PROGRAMA
EMPUJU 2018

La Junta acuerda, por unanimidad, declarar la urgencia del asunto de referencia, no incluido en el
orden del dia de la sesión, y pronunciarse sobre el mismo, adoptando acuerdo en los siguientes
términos:

ANTECEDENTES
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
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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]

Solicitud presentada

Visto el Acuerdo de Junta de Gobierno Local de 15 de marzo de 2018, en el que se aprobaba la
solicitud de subvención para la contratación de jóvenes dentro del programa EMPUJU 2018. En él
se establecían determinados puestos con objeto de solicitar la subvención de su contratación, según
la siguiente tabla:

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

Entre otros puestos se especificaba que se solicitaba subvención para un puesto de oficial albañil.

Dado  que  para  la  selección  de  personas  candidatas  el  Servef  realiza  la  preselección  entre  las
personas inscritas en función de la Clasificación Nacional de Ocupaciones, CNO, y en el colectivo
de jóvenes beneficiarios del Sistema de Garantía Juvenil no encuentra candidaturas con categoría
profesional de oficial albañil, el Servef preselecciona un grupo de personas candidatas inscritas con
CNO de albañil pero con categoría profesional inferior.

Visto que la subvención solicitada especificaba un grupo de cotización 8 y que la contratación vista
la preselección realizada por el Servef sólo podrá hacerse como grupo de cotización 10, 

Visto que este hecho supondrá una minoración de la subvención a recibir, pero que por otro lado
también los costes laborales a soportar por este Ayuntamiento también serán menores y además se
seguirá  pudiendo ofrecer  un empleo durante 12 meses  a  un jóven del  municipio prestando un
servicio de interés general.

La tabla de costes quedaría de la siguiente manera:

nº Puesto
Grupo de
cotización

Coste
contratación
/mes (PPE)

Coste
contratación/

Año
Subvención

Aportación
Municipal
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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 (peón) 10 2.020,60 24.246,96 15.207,24 9.039,72

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

123.751,68 77.367,60 46.384,08

Las diferencias económicas producidas con este cambio se resumen en la siguiente tabla:

nº Puesto
Grupo de
cotización

Coste
contratación
/mes (PPE)

Coste
contratación/

Año
Subvención

Aportación
Municipal

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

1 Albañil (peón) 10 2.020,60 24.246,96 15.207,24 9.039,72

Diferencia: -1.952,88 -1.245,96

Por todo ello la Junta de Gobierno Local, por unanimidad, adopta el siguiente ACUERDO:

PRIMERO: Modificar parcialmente el Acuerdo de Junta de Gobierno Local de 15 de marzo de
2018, en el que se aprobaba la solicitud de subvención para la contratación de jóvenes dentro del
programa  EMPUJU  2018.  En  los  siguientes  términos:  el  puesto  de  albañil  será  un  grupo  de
cotización 10 (peón) en lugar de 8. Lo que supondrá que la subvención a recibir será minorada en
1.952,88.- €, ascendiendo a un total de 77.367,60.- €. La aportación municipal al proyecto se verá
reducida por un importe  de 1.245,96.-€,  quedando por tanto el  compromiso de  cofinanciación
municipal en 46.384,08.- €.

SEGUNDO:  Dar traslado a la oficina presupuestaria, al departamento de Intervención, a Tesorería,
a Personal y al SERVEF a los efectos oportunos.

6.- RUEGOS.

No se producen

7.-     PREGUNTAS.  

No se formulan.
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__________________________

No habiendo otros asuntos sobre los que deba pronunciarse la Junta, por la Presidencia se da por
finalizada la sesión siendo las 13. 15  horas. 

Se extiende este acta para constancia de lo actuado, de todo lo cual, como Secretario, doy fe.
 
      
  EL  ALCALDE                                          LA SECRETARIA EN FUNCIONES, por sustitución

según Decreto 2018/1891 de 10 de julio

                      
Jesús Mª Borràs i Sanchis                         Carolina Cebolla Bonet                      
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