
ACTA  DE  LA  SESIÓN ORDINARIA CELEBRADA  POR  LA JUNTA DE GOBIERNO
LOCAL EL DÍA  6 DE SEPTIEMBRE DE 2018 NÚM. 33/2018

 CONCEJALES ASISTENTES
D. Jesús Mª Borràs i Sanchis
D. Ángel Mora Blasco
Dª Pilar Molina Alarcón
D. Rafael Mercader Martínez

Excusa su asistencia:
Dº  Alfonso Carlos López Reyes
D. Manuel Gutiérrez Liébana

Interventor accidental
D. Pablo Linares Barañón 

Secretario general 
D. Antonio Pascual Ferrer

  En Manises, a 6 de septiembre
de 2018.

A las 13:00 horas, se reúnen en  el
Salón  de  Plenos  de  la  Casa
Consistorial  los  miembros  de  la
Junta  de  Gobierno  Local
relacionados  al  margen,  siendo
objeto  de  la  reunión  celebrar
sesión ordinaria de la Junta.

Preside  la  sesión  el    Sr.
Alcalde  Jesús  M.ª  Borràs  i
Sanchis,   

Declarada  iniciada  la
sesión,  se  procede  a  debatir  los
asuntos del Orden del Día, en los
términos  que  a  continuación  se
expresa

1.- SECRETARÍA .-   APROBACIÓN DEL ACTA DE LA SESIÓN ANTERIOR.  

Repartido con anterioridad el borrador del acta 32/2018 correspondiente a la sesión ordinaria
celebrada  el  9  de  agosto  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.-  P  RÓRROGA DEL CONTRATO DE SUMINISTRO  
DE   ARTÍCULOS CONSUMIBLES Y DE MATERIAL DE OFICINA (EXPTE 2016/007).  

Visto el expediente de contratación número 2016/007 que tiene por objeto el   CONTRATO
DE ARTÍCULOS CONSUMIBLES Y DE MATERIAL DE  OFICINA.

ANTECEDENTES DE HECHO

I.-  Mediante  Acuerdo  de  Junta  de  Gobierno  Local  numero  2016/535  de  28  de  julio  2016,  se
adjudicó el contrato de referencia a la mercantil PMC GRUP 1985 S.A, con arreglo al pliego de
clausulas administrativas particulares, pliego de prescripciones técnicas 

II.-  La duración inicial  del  contrato estipulada en la  Clausula Sexta,   del  Pliego de  Clausulas
administrativas era de  dos años habiéndose suscrito el acta de inicio de la prestación el día 7 de
septiembre de 2016, pudiendo ser prorrogado el contrato por periodos anuales, hasta dos prorrogas
adicionales, sin que el plazo del contrato incluidas sus posibles prorrogas pueda exceder de cuatro
años.

III.- Por la técnica de Contratación y Patrimonio, se ha emitido informe de fecha 22 de agosto de
2018, favorable  a la prórroga del contrato.  

IV.-  Obra  al  expediente  certificados  de  estar  al  corriente  la  entidad  adjudicataria  tanto  con  la
Seguridad social como con la AEAT.

V.- A los efectos de determinar la competencia del órgano de contratación, se hace constar que los
recursos ordinarios del presupuesto municipal para 2018, son por importe  de veinticuatro millones
ochocientos trece mil euros (24.813.000 €).

RAZONAMIENTOS JURÍDICOS

I.- Visto lo dispuesto en las cláusulas cuarta y sexta  del contrato, relativas al precio del contrato,
revisión del mismo y plazo de duración.

II.-  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 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
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iniciar y tramitar expedientes, hasta la fase de resolución de los mismos. 

 En virtud de todo lo expuesto y de los informes y propuesta que constan en el expediente, la Junta
de Gobierno, por unanimidad, ACUERDA:

PRIMERO.-  Aprobar el gasto por importe máximo anual de dieciséis   mil euros (16.000-€), IVA
incluido, para atender al gasto derivado de la presente prórroga de contrato .

SEGUNDO.- Acordar la prórroga del contrato  adjudicado a  la mercantil PMC GROUP 1985 S.A.
en   C/ Empordà  Polig ind Can Casablancas de 08192 San Quirze del Valles (Barcelona) y  C.I.F.
A-58093816,  que  tiene  por  objeto   el  CONTRATO   DE  ARTÍCULOS  CONSUMIBLES  Y  DE
MATERIAL DE  OFICINA, cuya vigencia lo será desde el día 8 de septiembre de 2018 a 7 de septiembre de
2019.

TERCERO.-   Comprometer  crédito en  las  aplicaciones   presupuestarias  que  a  continuación  se
detallan e  importes máximos indicados, para atender las obligaciones económicas derivadas de la
presente adjudicación, concretándose el pago del mismo en los artículos que paulatinamente vayan
suministrándose en función de las necesidades de la administración.

APLICACIÓN
PRESUPUESTARIA

2018
DE SEPTIEMBRE A DICIEMBRE

2019
DE ENERO A AGOSTO

932.10/220.00 320 € 640 €

920.10/220.00 5.013 € 10.027 € 

CUARTO –Notificar  la  presente  resolución  a  la  adjudicataria,  dando  traslado  de  la  misma  al
responsable del contrato, Intervención de Fondos, Tesorería Municipal y Oficina Presupuestaria, a
los efectos oportunos.

3.-  CONTRATACIÓN Y PATRIMONIO.-  A  DJUDICACIÓN DEL CONTRATO DE OBRAS  
“R  EPARACIÓN DE CALLES: MARÍA AUXILIADORA, JUAN DE RIBERA, MIGUEL SURIA  
Y OTRAS, TRAMOS DE CAMINOS 9007 Y 9022  ”   (EXPTE 2018/020).  

Visto el expediente de  contratación número  2018/020, tramitado para la adjudicación del
contrato de obras que tiene por objeto el “REPARACIÓN DE CALLES: MARÍA AUXILIADORA,
JUAN DE RIBERA, MIGUEL SURIA Y OTRAS, TRAMOS DE CAMINOS 9007 Y 9022”,  con
un presupuesto de licitación de doscientos veinticinco mil ochocientos dieciocho euros con treinta y
seis céntimos (225.818,36 €), más cuarenta y siete mil cuatrocientos veintiún euros con ochenta y
seis céntimos (47.421,86 €). en concepto de IVA, lo que suma un total de doscientos setenta y tres
mil doscientos cuarenta euros con veintidós céntimos (273.240,22 €).
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ANTECEDENTES DE HECHO

I.- Mediante  acuerdo adoptado por  la Junta de Gobierno Local en sesión celebrada con carácter
ordinario el día 10 de mayo de 2018, fue aprobado el expediente de contratación y el Pliego de
Cláusulas Administrativas Particulares, por el que debía regirse la selección del contratista mediante
el procedimiento abierto simplificado.

II.-  El anuncio convocando la licitación fue publicado en el perfil del contratante en fecha 14 de
mayo de 2018, presentándose veinte propuestas. 

III.- En fecha 6 de junio de 2018, se reunió la Mesa de Contratación para proceder, en acto público,
a la apertura del sobre único y la  calificación de la documentación contenida en el mismo. 
En  aplicación  de  lo  previsto  en  la  clausula  décima  y  decimoctava  del  pliego  de  cláusulas
administrativas  particulares  ,los  miembros  de  la  mesa  de  contratación  acordaron  excluir  a  las
mercantiles  TECNOLOGÍA DE LA CONSTRUCCIÓN Y OBRAS PÚBLICAS, S.A.,   VAINSA,
S.L.  y  GENERAL  DE  PERFORACIONES  Y  SONDEOS,  S.L.   al  superar  el  límite  de
subcontratación previsto la primera de ellas, y no hacer referencia alguna a si se preveía o no la
subcontratación  de  partidas  las  dos  restantes,  siendo admitidas  el  resto  de  empresas,  conforme
consta en el acta de la mesa. 

Igualmente advertido que la entidad CANALIZACIONES Y DERRIBOS SAFOR, S.L. incurría en
una baja superior al 20% de la media aritmética de las ofertas presentadas,  los miembros de la mesa
de contratación acordaron, de conformidad con lo previsto en el artículo 149 LCSP, requerir a dicha
empresa a los efectos de justificara su oferta, constando justificada en el expediente. 

De las propuestas presentadas resultó la siguiente puntuación ordenada de forma decreciente :

Nº EMPRESA

Oferta
económica 

(SIN IVA)

70 puntos

Mejora 1

Plan de
aseguramiento
de movilidad y

accesos

15 puntos

Mejora 2

Sustitución y
nueva

dotación de
señalización

vertical y
mobiliario

urbano

10 puntos

Mejora 3

Suministro y
plantación

de arbolado

5 puntos

 TOTAL

1 CANALIZAC
IONES Y 
DERRIBOS 
SAFOR, S.L.

70 15 10 5 100
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13 OMEGA 
INGENIA 
OBRAS Y 
SERVICIOS, 
S.L.

46,08 15 10 5 76,08

8 AGLOMERA
DOS LOS 
SERRANOS, 
S.A.U.

44,08 15 10 5 74,08

17 PAVASAL 
EMPRESA 
CONSTRUCT
ORA, S.A.

43,6 15 10 5 73,6

5  GUEROLA 
TRANSER, 
S.L.U.

38,34 15 10 5 68,34

16 OBRAS Y 
SERVICIOS 
SERCYOVAL
, S.L.

36,56 15 10 5 66,56

11 GRUPO 
BERTOLÍN, 
S.A.U.

33,56 15 10 5 63,56

7 MONTAJES 
FERROVIARI
OS E 
INSTALACIO
NES, S.L. 
(MOFI)

33,14 15 10 5 63,14

15 GEOCIVIL, 
S.A.

32,89 15 10 5 62,89

14 REBOGAR 
OBRAS Y 
SERVICIOS, 
S.L.

30,38 15 10 5 60,38

3 GADITANA 
DE FIRMES 
Y 
CONSTRUCC
IONES, S.L.

29,07 15 10 5 59,07
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19 LEVANTINA,
INGENIERÍA 
Y 
CONSTRUCC
IÓN, S.L.

24,81 15 10 5 54,81

20 POWERFUL 
CONSTRUCC
IONES Y 
CONTRATAS
, S.L.

23,19 15 10 5 53,19

12
VARESER 96,
S.L.

22,06 15 10 5 52,06

2 PROENA, 
S.L.

21,26 15 10 5 51,26

6  RAVI 
OBRAS, 
TRANSPORT
ES Y 
EXCAVACIO
NES, S.L.

21,97 15 0 5 41,97

10 OBREMO, 
S.L.

9,87 15 10 5 39,87

A la vista de las puntuaciones obtenidas por los licitadores, es por lo que los miembros de la mesa
acuerdan  proponer  como  adjudicatario  a  CANALIZACIONES  Y  DERRIBOS  SAFOR,  S.L.
(CADERSA), con C.I.F, por el precio de ciento cuarenta y tres mil trescientos euros (143.300,00 €),
más treinta mil noventa y tres euros (30.093,00 €), por el concepto de IVA lo que hace un total de
ciento setenta y tres mil trescientos noventa y tres euros (173.393,00 €),  al obtener esta entidad la
máxima  puntuación

IV.- Previo requerimiento del órgano de Contratación, la mercantil propuesta como adjudicataria ha
presentado  mediante  escrito  de  fecha  8 de  agosto  de  2018 (re.  201814180), la  documentación
correspondiente  a  la  capacidad,  solvencia  técnica,  económica,  deposito  de  garantía  y  resto  de
documentación  requerida  y  prevista  en  la  clausula  decimoquinta  del  Pliego  de  Clausulas
Administrativas.

V.- En fecha 4 de septiembre de 2018 la mesa de contratación acordó ratificar el informe de la TAG
de contratación referido,  y tener por acreditada la capacidad de obrar, representación,  solvencia
técnica y económica, así como acreditada la condición de estar al corriente con la Seguridad Social
y la Administración Tributaria, y debidamente depositada la garantía exigida. 

VI.-  Para llevar a cabo la ejecución de la obra ha sido concedida por la Diputación de Valencia
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dentro del Plan Provincial  de Cooperación a las  Obras y  Servicios  de competencia municipal
(PPOS 2017), una subvención cuyo importe asciende a la cantidad de doscientos cinco mil ciento
noventa y seis euros con treinta céntimos (205.196,30 €), financiando por tanto las obras en su
totalidad.

VII.- Las obligaciones económicas que se deriven del cumplimiento del contrato se realizarán con
cargo  a  la  aplicación  presupuestaria  153.20/619.02,  Inversiones  reposición  vías  públicas  PPOS
2017, donde se ha procedido a autorizar el gasto sobre crédito retenido, existiendo consignación
adecuada y suficiente para atender el mismo. 

VIII.- A los meros 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 (24.813.000,00 €).

RAZONAMIENTOS JURÍDICOS

I.- El artículo 13 de la ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público, por la que se
transponen al ordenamiento jurídico español las Directivas del Parlamento Europeo y del Consejo
2014/23/UE y 2014/24/UE, de 26 de febrero de 2014  (en adelante LCSP 2017), conceptúa como
contrato de obras aquel que tenga por objeto la ejecución de una obra, aislada o conjuntamente con
la redacción del proyecto, o la realización de alguno de los trabajos enumerados  en el Anexo I;
entendiéndose por obra el resultado de un conjunto de trabajos de construcción que tenga por objeto
un bien inmueble.

II.- Dispone el artículo 150.2 de la LCSP 2017 que el órgano de contratación requerirá al licitador
que haya presentado la oferta económicamente más ventajosa para que, dentro del plazo de diez
días hábiles  a contar desde el siguiente a aquél en que hubiera recibido el requerimiento, presente la
documentación justificativa de las circunstancias relativas a la capacidad, solvencia y ausencia de
causa de prohibición de contratar del propuesto como adjudicatario, así como así como justificación
del e ingreso de la garantía definitiva del contrato. 

III.-  De  conformidad  con  lo  establecido  en  el  artículo  150.3  de  la  LCSP 2017  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 y licitadores,  debiendo ser
publicada en el perfil de contratante en el plazo de 15 días, como dispone el artículo 151.1 LCSP
2017.

IV.- La formalización del contrato se efectuará en el plazo de quince días hábiles siguientes a aquél
en que se reciba la notificación de la adjudicación, en la forma prevista en el artículo 153.3 de la
LCSP 2017.

V.-  A tenor  de lo  establecido  en  el  artículo  62  (apartados  1 y  2)  del  referido  texto  legal,  con
independencia de la unidad encargada del seguimiento y ejecución ordinaria del contrato que figure
en los pliegos, los órganos de contratación deberán designar un responsable del contrato al que
corresponderá supervisar su ejecución y adoptar las decisiones y dictar las instrucciones necesarias
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con el fin de asegurar la correcta realización de la prestación pactada. Para el caso de los contratos
de obras,  las facultades  del responsable del contrato serán ejercidas por el  Director Facultativo
conforme a lo dispuesto en los artículos 237 a 246 de la LCSP 2017.

VI.- 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 de la
LCSP 2017, 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 virtud de todo lo expuesto y de los informes y propuesta que constan en el expediente,  la Junta
de Gobierno, por unanimidad, ACUERDA:

PRIMERO.- Declarar la validez del acto licitatorio.

SEGUNDO.- Adjudicar a la mercantil CANALIZACIONES Y DERRIBOS SAFOR, S.L. con CIF
B-96374442, y  domicilio  en calle  Pellers,  n.º  92,  bajo derecha 46702 GANDÍA (VALENCIA),
conforme  a su oferta formulada, aceptando las mejoras ofrecidas por la adjudicataria.  

TERCERO.- El  precio  del  contrato  se  fija  en  ciento  cuarenta  y  tres  mil  trescientos  euros
(143.300,00 €), más treinta mil noventa y tres euros (30.093,00 €), por el concepto de IVA lo que
hace un total de ciento setenta y tres mil trescientos noventa y tres euros (173.393,00 €).

CUARTO.- Comprometer crédito conforme al cuadro siguiente: 

Presupuesto año 2018

Aplicación presupuestaria 153.20/619.02

Descripción Inversiones reposición vías públicas ppos 2017

Referencia A Base imponible Iva Total 

22018000646 143.300,00 30.093,00 € 173.393,00 € 

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

SÉXTO.- La obra se ejecutará conforme al proyecto técnico aprobado mediante acuerdo de la Junta
de Gobierno Local en sesión ordinaria celebrada el 8 de febrero de 2018, y resto de documentación
obrante al presente expediente, así como de conformidad a las instrucciones que a tal efecto diera el
director de la obra al contratista. 

El contrato se ejecutará de conformidad con la propuesta realizada por el contratista que comprende
las siguientes mejoras: 

- Plan de aseguramiento de movilidad y accesos durante la ejecución de las obras previsto en la
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cláusula 11.2.1

- Sustitución y nueva dotación de señalización vertical  y mobiliario urbano en las vías urbanas
objeto de las obras, previsto en la cláusula 11.2.2

- Suministro y plantación de arbolado en los nuevos alcorques previsto en la cláusula 11.2.3 

SÉPTIMO.-  Por  tratarse  de  una  obra  que  recibirá  financiación  de  la  Diputación  Provincial  de
Valencia, el contratista está obligado a instalar a su costa un cartel informativo según modelo oficial
en lugar bien visible, en el que se hará constar la colaboración de la Diputación de Valencia.

OCTAV  O.-   El plazo de ejecución de la citada obra conforme al proyecto técnico es de cuatro meses,
que  empezará  a  contar  desde  el  día  que  a  tal  efecto  se  suscriba  el  acta  de  comprobación  de
replanteo.  

NOVENO.- El plazo de garantía de la obra objeto del contrato será de un año, que comenzará  a
contar a partir del día en que se suscriba el acta de recepción.

DÉCIMO.- Para el pago de la obra, la dirección facultativa designada por el Ayuntamiento expedirá
mensualmente,  dentro  de  los  primeros  diez  días  siguientes  al  mes  que  correspondan,  las
certificaciones que comprendan la obra ejecutada durante dicho período de tiempo, que tienen el
concepto de pagos a buena cuenta, sujetos a las rectificaciones y variaciones que se produzcan en la
medición final y sin suponer en forma alguna aprobación y recepción de las obras que comprende.

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

Oficina contable Órgano Gestor  Unidad Tramitadora

L01461593 
AYUNTAMIENTO
DE MANISES

L01461593 
AYUNTAMIENTO
DE MANISES

L01461593 AYUNTAMIENTO
DE MANISES

La certificación final se presentará para su aprobación por el órgano de contratación acompañada
del acta de recepción, y se tramitará de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 235 del TRLCSP, de
manera que sea aprobada dentro del plazo de tres meses contados a partir de la recepción.

Simultáneamente se presentará por el  adjudicatario la factura correspondiente a la Certificación
final en el Registro Administrativo del Ayuntamiento o, en su caso, como factura electrónica en el
punto de entrada de facturas electrónicas del Estado, para su tramitación y pago.

Será abonada al contratista a cuenta de la liquidación del contrato en el plazo de 30 días desde el
reconocimiento de la obligación.

UNDÉCIMA.- Se nombra  director  de  la  obra  al  Arquitecto  Municipal,  D.  Enrique  De Miguel
Casaní, quien se encargará  de dar las instrucciones, controlar, dirigir y llevar a cabo el seguimiento
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en la ejecución de las obras, así como realizar la recepción de las mismas; asumiendo asimismo la
condición  de   responsable  del  contrato,  se  encargará  de   supervisar  la  ejecución  del  contrato,
trasladando al contratista las instrucciones necesarias para  asegurar el correcto cumplimiento del
contrato.

DUODÉCIMA.- Insertar anuncio de adjudicación del contrato en el perfil del contratante.

DECIMOTERCERO.-  Notificar la presente resolución a la adjudicataria, y resto de empresas que
han formulado propuesta, dando traslado de la misma al Negociado de Desarrollo Sostenible, y
Concejalía de Movilidad, al objeto de concretar las mejoras ofrecidas, trasladando igualmente a la
Intervención de Fondos y Tesorería Municipal, para su conocimiento y a los efectos oportunos.

4.- CONTRATACIÓN Y PATRIMONIO.-  E  JECUCIÓN DE SENTENCIA DICTADA POR EL  
JUZGADO DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO Nº 6 EN AUTOS DE P.A. 22/2018 EN
EXPEDIENTE  DE  RESPONSABILIDAD  PATRIMONIAL 2017/009  (  JOAQUIN  ADSUARA
GONZÁLEZ).

Visto el asunto de referencia, por la Presidencia se dispone la retirada del mismo del orden del día,
dado que fue resuelto en anterior sesión de la Junta de Gobierno y se ha incluido en la convocatoria
por error.

ÁREA DE DESARROLLO SOSTENIBLE

5.- GESTIÓN URBANÍSTICA.- APROBACIÓN DEFINITIVA DE LA MEMORIA DE CUOTAS
DE URBANIZACIÓN DEL PROGRAMA DE ACTUACIÓN INTEGRADA DE LA UNIDAD DE
EJECUCIÓN  30.1.

ANTECEDENTES

El Pleno del Ayuntamiento de Manises, en sesión celebrada el 26 de julio de 2001 acordó
aprobar inicialmente la Homologación del Sector 30.1, aprobación del Plan de Reforma interior,
aprobación y adjudicación del Programa de Actuación Integrada  para el desarrollo de la UE 30.1 a
la mercantil FRANJUAN OBRAS PÚBLICAS, SL.

En fecha 29 de junio de 2005 se suscribió el contrato entre el Ayuntamiento de Manises y el
Agente  Urbanizador  FRANJUAN  OBRAS  PÚBLICAS  SL para  la  ejecución  de  las  obras  de
urbanización de la UE 30.1.
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Mediante Resolución de Alcaldía 1411/2007, de 9 de julio, se acordó aprobar el Proyecto de
Reparcelación Forzosa  del Programa de Actuación Integrada de la Unidad de Ejecución 30.1 del
PGOU de Manises,  así  como la  cuenta de liquidación en el  establecida  con las  rectificaciones
aportadas por el Agente Urbanizador.

Mediante Resolución de Alcaldía 2037/2007, de 30 de octubre, se aprobó el Refundido del
proyecto de Reparcelación del  Programa de Actuación Integrada de la Unidad de Ejecución 30.1
del PGOU de Manises.

Mediante acuerdo Plenario de fecha 26 de marzo del 2013 se acordó aprobar el Proyecto
Modificado de Urbanización y la Memoria de Retasación de Cargas de la UE 30.1

En  fecha  25  de  octubre  de  2013  se  formalizó  la  Recepción  Parcial  de  las  Obras   de
Urbanización  quedando pendientes algunos trabajos que fueron debidamente notificados al agente
urbanizador, que fue requerido en sendas ocasiones para que ejecutara las obras de urbanización
pendientes.  

Ante la inactividad del agente urbanizador, mediante acuerdo del Ayuntamiento Pleno en
sesión celebrada el 27 de marzo de 2015 se resolvió la condición de agente urbanizador  de la
Unidad de Ejecución 30.1 a  la  mercantil  FRANJUAN OBRAS PÚBLICAS SL.,  asumiendo el
Ayuntamiento la gestión directa de la unidad de actuación .
 

La Junta de Gobierno Local en sesión extraordinaria celebrada el  30 de marzo de 2017
adoptó el acuerdo sobre la  Reformulación de la cuenta de liquidación provisional de la unidad de
ejecución 30.1 en ejecución de sentencia 2014/2015, de 3 de junio y corrección de  los errores
detectados en la misma.

En dicho acuerdo se otorgó un plazo de audiencia de 15 días a los interesados afectados por
la rectificación de la Cuenta de liquidación provisional de la unidad de ejecución 30.1, durante el
cual no se presentaron alegaciones, por lo que mediante acuerdo de la JGL de 17 de mayo se aprobó
definitivamente la reformulación de la cuenta de liquidación provisional.

Así mismo,  la JUNTA DE GOBIERNO LOCAL, en sesión ordinaria celebrada el día 26 de
abril  de 2018 acordó  aprobar el  proyecto de urbanización para la  finalización de las  obras de
urbanización de la UE 30.1 del PGOU de Manises. 

Se ha redactado la Memoria de Cuotas del Programa de Actuación Integrada de la Unidad de
Ejecución 30.1  aprobada provisionalmente  por  la  Junta  de Gobierno Local  en  sesión  ordinaria
celebrada el 31 de mayo de 2018, y habiéndose otorgado un plazo de audiencia de 15 días a todos
los propietarios incluidos en la UE 30.1, no  han presentado alegaciones.

A los anteriores hechos le son de aplicación son de  aplicación los siguientes, 

FUNDAMENTOS DE DERECHO  

I.- Legislación aplicable.
-Resulta de aplicación la Ley 16/2005, de 30 de diciembre, Urbanística Valenciana, y el

Decreto 67/2006, de 12 de mayo, del Consell, por el que se aprueba el Reglamento de Ordenación y
Gestión Territorial y Urbanística. 
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- 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.

-Se  atenderá  a  las  normas  generales  del  procedimiento  recaudatorio  en  voluntaria  y  en
ejecutiva  regulado todo ello  en la  Ley General  Tributaria  y  en  el  Reglamento de Recaudación
Tributaria. 

II.- Procedimiento aprobación de la Memoria.- El artículo 181 de la LUV dispone que las
cuotas de urbanización y su imposición deberán ser aprobadas por la Administración actuante, bien
sobre la base una memoria y una cuenta detallada y justificada que se someterá a audiencia previa
de los afectados, o bien las cuotas se tramitarán junto con el proyecto de Reparcelación. 

En este caso, las cuotas no se tramitaron junto con el proyecto de Reparcelación y, dado el
tiempo transcurrido y la aprobación del proyecto de urbanización para la finalización de las obras
de urbanización de la UE 30.1, procede la  reanudación de las obras hasta su total ejecución sobre la
base de la memoria y la cuenta detallada y justificada que se someterá a audiencia previa de los
afectados por un período de quince días, tal y como dispone el artículo 181 en relación con el 177.c)
de la  LUV.

El trámite de audiencia puede sustituirse por las actuaciones previstas en el artículo 177.1.c).

De conformidad con el artículo 177.1.c) de la Ley Urbanística, la tramitación para la aprobación de
la memoria de cuotas será la siguiente: 

1. Aprobación inicial por la Junta de Gobierno Local  de la memoria de cuotas por delegación del 
Alcalde  (al tratarse de un instrumento de Gestión urbanística de conformidad con el articulo 21.1.j).

2. La resolución se notificará a los propietarios afectados dando les un trámite de audiencia de 15
días para que presenten las alegaciones que estimen procedentes. 

3. Acuerdo de la Junta de Gobierno Local  de Aprobación definitiva, resolviendo en su caso, las
citadas alegaciones que se hayan podido presentar. Dicha resolución definitiva se debe notificar
indicando los recursos que se pueden interponer. La necesidad de la notificación viene derivada del
artículo 111 y 108 del antiguo Reglamento de Gestión Urbanística de 1978.

4. Una vez finalizadas las obras se aprobará la memoria de cuotas que contenga la Liquidación
Definitiva  con  la  misma  tramitación  que  lo  fue  para  memoria  que  contenía  la  Liquidación
Provisional”

III.-  Fiscalización previa.-Considerando que  la  función interventora tiene  por  objeto  fiscalizar
todos los actos del  Ayuntamiento que den lugar  al  reconocimiento y liquidación de derechos y
obligaciones o gastos de contenido económico, los ingresos y pagos que de aquéllos se deriven, y la
recaudación, inversión y aplicación, en general, de los caudales públicos administrados, con el fin
de que la gestión se ajuste a las disposiciones aplicables en cada caso. (Artículo 214 y ss TRLHL)

Considerando que la finalización de las obras de urbanización  de la UE 30.1 se ejecuta por
gestión directa del Ayuntamiento de Manises, afectando a los ingresos y gastos del Presupuesto
municipal,  resulta  preceptivo  a  la  aprobación  de  la  MEMORIA DE CUOTAS,  el  informe  del
interventor  dado que las  obras  de urbanización se financian mediante  cuotas  aportadas  por  los
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propietarios incluidos dentro del Proyecto de Reparcelación Forzosa de la  UE 30.1, esto es, con
ingresos afectados a fines determinados, así lo dispone el artículo  49 del Texto Refundido de la Ley
Reguladora  de  las  Haciendas  Locales  (RLHL)  “Cualquier  otro  recurso  que  financie  un  gasto
presupuestario  determinado,  como  puede  ser  el  caso  de  las  cuotas  de  urbanización  y  los
aprovechamientos urbanísticos fruto de la actuación urbanística de las entidades locales”

IV.-Recaudación de las cuotas.- El plazo de ingreso en voluntaria será de un mes, a tenor
de la regulación urbanística autonómica. 
En caso de impago, en el plazo fijado al efecto, se exigirá el abono del mismo por el procedimiento
de apremio, en cuyo caso se reclamará el principal más el interés legal del dinero hasta la fecha de
pago, así como los costes y el recargo de apremio. La ejecución forzosa se practicará sobre la finca
adjudicada en la Reparcelación. 

V.-  Órgano competente.- La competencia para la aprobación de la presente Memoria y la
aprobación de imposición de cada una de las cuotas corresponde a la Junta de Gobierno Local por
delegación del Alcalde Presidente del Ayuntamiento de Manises por Resolución Nº 2015/1994, de
25 de junio, previo informe del Interventor municipal. 

Se ha emitido informe conforme de la intervención municipal de fecha 30 de mayo de 2018.

Por  todo  lo  anteriormente  expuesto  y  de  conformidad  con  la  propuesta  del  Concejal
Delegado del Área de Desarrollo Sostenible, la Junta  de Gobierno, por unanimidad, ACUERDA:

PRIMERO.- Aprobar definitivamente la Memoria de Cuotas del Programa de Actuación Integrada
de la Unidad de Actuación 30.1 de fecha 30 de mayo de 2018, redactada por la Arquitecta municipal
y la TAG , ambas del Àrea de Desarrolo Sostenible.

SEGUNDO.- Notificar  el  presente  acuerdo  a  todos  los  interesados  con  las  prevenciones  que
establece  la  Ley  39/2015,  de  1  de  octubre,  del  Procedimiento  Administrativo  Común  de  las
Administraciones Públicas.

TERCERO.- Dar traslado del presente acuerdo al Área de Economía y  Modernización, servicio de
Contratación  a los efectos de iniciar el procedimiento de contratación de las obras de urbanización
de la UE 30.1 pendientes.

ÁREA DE SERVICIOS A LA CIUDADANÍA Y PARTICIPACIÓN PÚBLICA  

6.- DEPORTES.-   APROBACIÓN DEL MODELO TIPO DE CONVENIO DE COLABORACIÓN  
ENTRE EL AYUNTAMIENTO DE MANISES  Y LAS  ENTIDADES  DEPORTIVAS PARA LA
ORGANIZACIÓN, DESARROLLO Y FOMENTO DE DISCIPLINAS DEPORTIVAS.  
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A propuesta del concejal delegado de Deportes la Junta de Gobierno, por unanimidad, ACUERDA:

PRIMERO.- Aprobar el modelo tipo de acuerdo de colaboración con el Ayuntamiento de Manises
para la organización, desarrollo y fomento de disciplinas deportivas, cuyo texto es el que figura en
el Anexo.

SEGUNDO.- Autorizar al Alcalde Presidente para que en representación del Ayuntamiento suscriba
de forma individualizada cada uno de los convenios que se firmen con las entidades deportivas.

TERCERO.- Comunicar este acuerdo a los departamentos de Deportes, Intervención y Tesorería
Municipales a los efectos oportunos.

ANEXO

CONVENIO ENTRE EL AYUNTAMIENTO DE MANISES Y LA ENTIDAD
DEPORTIVA LOCAL *** PARA LA ORGANIZACIÓN, DESARROLLO Y FOMENTO DE LA

DISCIPLINA DEPORTIVA DE *

En la ciudad de Manises, a .

R E U N I D O S

De una parte, D. , como Alcalde-Presidente del Ayuntamiento de Manises,  que interviene
en nombre y representación del referido organismo, debidamente facultado para formalizar este
convenio.

De otra,  D. *, que interviene en nombre y representación de la entidad deportiva  ccc, con
C.I.F. núm. *, inscrito en el Registro de Asociaciones del Ayuntamiento de Manises y en el Registro
de Entidades  Deportivas  de la  Comunidad Valenciana  con el  núm.  * de fecha  *,  debidamente
facultado  para  la  formalización  del  presente  convenio  en  virtud  de  las  atribuciones  propias
derivadas de su cargo.

M A N I F I E S T A N

I.- El deporte, actividad libre y voluntaria, factor fundamental de la formación y el desarrollo
integral de la persona, es elemento de mejora de la salud y de integración social que debe ser
tutelado y fomentado por los poderes públicos, ajustándose al  principio de colaboración con el
sector privado para garantizar la más amplia oferta deportiva.

II.-   El municipio es competente, en los términos previstos en los arts. 25.2 m) de la Ley
7/85, de  2 de abril, reguladora de las bases del régimen local y en la LEY 2/2011, de 22 de marzo,
de la Generalitat, del Deporte y la Actividad Física de la Comunitat Valenciana, en el  fomento de
la  actividad físico-deportiva,  mediante  la  elaboración  y  ejecución  de  planes  de  promoción del
deporte para todos, dirigidos a los diferentes sectores de la población.
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III.- El  Ayuntamiento  de  Manises  tiene,  entre  otros  fines,  la  promoción  deportiva  y  el
desarrollo de la cultura física de la población del municipio, así como las prácticas deportivas de
carácter aficionado y popular.

IV.- Que es reconocida la importante labor que lleva a cabo el club concertante, en el fomento
y promoción en el municipio de Manises de la disciplina deportiva de ddd.

V.- Reconociéndose las partes capacidad legal suficiente para obligarse y especialmente a fin
de otorgar este convenio de colaboración, en su virtud,

A C U E R D A N

PRIMERO. - La colaboración entre el Ayuntamiento de Manises y el ccc en la organización,
desarrollo y fomento de la disciplina deportiva de  ddd  con el fin de incentivar la práctica de la
actividad física y deportiva entre la población del municipio.

SEGUNDO.-  El ccc, en su programa de actividades deportivas, desarrollará aspectos tales
como  la  impartición  de  enseñanzas  deportivas,  la  participación  en  competiciones  organizadas
(federadas  y  no  federadas),  encuentros  sociales,  campañas  de  promoción,  eventos  deportivos,
garantizando  una  adecuada  organización  técnica  de  las  actividades,  debiendo  contar  con
entrenadores,  técnicos  o  monitores  deportivos  con  titulaciones  oficiales  para  poder  impartir  y
desarrollar apropiadamente las actividades programadas, responsabilizándose de todo aquello que
conlleve dicha organización y gestión.

TERCERO. - El Ayuntamiento de Manises autoriza (previa solicitud) al  ccc el uso de las
instalaciones y dependencias deportivas municipales que le correspondan en base a la normativa
existente a tal efecto y los informes técnicos para el desarrollo de las actividades del club deportivo.
En este sentido, el ccc será el responsable patrimonial de todo lo acontecido en las instalaciones y
horarios cedidos.

CUARTO.  - El  ccc  garantizará  la  práctica  de  la  actividad  deportiva  a  todos  aquellos
ciudadanos/as,  en  especial  a  los  menores  de  16  años  del  municipio,  que  soliciten  practicar  la
referida disciplina deportiva, y su participación en las actividades organizadas, salvo que la edad o
las condiciones físicas del solicitante no lo permitan, y, siempre y cuando, exista disponibilidad de
espacios e instalaciones deportivas. 

QUINTO. - El ccc deberá acoger a todos aquellos alumnos/as provenientes del departamento
de  Servicios  Sociales  que  quieran  participar  en  las  actividades  organizadas  por  este  club,
garantizándoles  la  práctica  deportiva,  comprometiéndose  el ccc a  asumir  los  costes  de  estos
alumnos/as.  El  Ayuntamiento  velará  por  la  adecuada distribución  de  los  mismos  en  base  a  la
demanda existente,  las  instalaciones existentes y las  características del  deporte en cuestión,  así
como subvencionará, si procede, al ccc por cada uno de los niños acogidos.

SEXTO. - El Ayuntamiento de Manises, si procede, y a propuesta del Comité Baremador (El
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cual estará conformado por el Concejal de Deportes, un funcionario de la Concejalía de Deportes y
dos representantes de los clubes deportivos) designados al efecto, otorgará al  ccc en concepto de
colaboración en el desarrollo de sus actividades deportivas, una ayuda económica con cargo a los
Presupuestos de cada ejercicio anual. 

SÉPTIMO.  - Tanto  el  Ayuntamiento  como  el  ccc velarán  por  una  correcta  limpieza  y
mantenimiento de las instalaciones deportivas municipales, debiendo el ccc hacer un uso razonable,
cívico y moderado de las mismas. En caso contrario, el ccc se hará cargo de reponer o subsanar los
desperfectos, si los hubiera, que se deriven del mal uso y funcionamiento de las dependencias e
instalaciones utilizadas para el desarrollo de su actividad.

OCTAVO. - Una vez efectuada la concesión de horarios e instalaciones, el  ccc realizará un
uso directo de la instalación mediante sus propios participantes y sus propios medios, no pudiendo
realizar  una  subconcesión  a  terceros.  Excepcionalmente  y  previa  solicitud  razonada,  el
ayuntamiento podrá autorizar el uso de terceros.

NOVENO. - El ccc deberá colaborar y/o participar en aquellas actividades, actos y/o eventos
programados por el Ayuntamiento de Manises, Diputación Provincial y Generalitat Valenciana. 

DÉCIMO. -  En aquellas actividades realizadas por el  ccc en las que se haga uso de una
instalación municipal, deberá invitarse al Ayuntamiento y organizarse el acto conforme al protocolo
existente  para  la  celebración  de  actos  a  los  que  asistan  los  representantes  de  la  corporación
municipal.

DECIMOPRIMERO.  - Deberán  aparecer  los  logotipos  del  Ayuntamiento  en  todos  los
folletos publicitarios y cartelería que haga la entidad deportiva, debiendo presentar el diseño del
folleto o cartel previamente al Ayuntamiento para su revisión antes de la impresión de los mismos.

DECIMOSEGUNDO. -  El ccc se compromete a suscribir una póliza de seguro, que cubra
los  riesgos  de  accidente  y  enfermedad  derivados  de  la  práctica  del  deporte  por  parte  de  los
alumnos/as  no  federados,  procurándoles  los  medios  asistenciales  y  ayudas  precisas  contra
circunstancias fortuitas y previsibles. A tales efectos, se adjuntará a este documento copia de la
póliza del seguro deportivo suscrita.

DECIMOTERCERO.  - El  ccc se  compromete  a  suscribir  una  póliza  de  seguro  de
responsabilidad civil que cubra los riesgos de todas las actividades que realice y organice en las
instalaciones deportivas municipales cedidas por este Ayuntamiento. A tales efectos, se adjuntará a
este documento copia de las pólizas del seguro suscritas.

DECIMOCUARTO. -  El  ccc deberá cumplir con todos los requisitos legales establecidos
por los órganos competentes en las materias relacionadas con su actividad. Así mismo, en caso de
realizar actividades no relacionadas con su actividad deportiva (venta de productos de alimentación
o bebidas, venta de equipaciones o material deportivo…) también deberán acogerse a la legislación
vigente y siempre previa autorización del organismo que corresponda.
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DECIMOQUINTO. - El  ccc estará obligado a presentar al Ayuntamiento o Concejalía de
Deportes toda la documentación requerida por éstos para el ejercicio de sus competencias.

DECIMOSEXTO.  -  En  el  caso  de  que  el  ccc  desee  explotar  publicidad  en  espacio
municipal,  deberá  solicitarlo  previamente  y  debiendo  tener  la  autorización  expresa  del
Ayuntamiento.  En  ningún  caso,  la  publicidad  podrá  atentar  contra  la  moral  (evitar  cualquier
contenido sexista, racista o que incite a la violencia) o contener los siguientes productos: juegos de
azar, tabaco ni bebidas alcohólicas.

DECIMOSEPTIMO. - La duración del convenio se extiende durante la temporada deportiva
actual 2017/2018, y será prorrogable automáticamente para la temporada siguiente y las sucesivas,
hasta un total de cuatro prórrogas, excepto si alguna de las partes anuncia a la otra por escrito su
finalización con una antelación de dos meses al inicio de la temporada respectiva.

DECIMOCTAVO. - Para el seguimiento del convenio el ccc presentará al departamento de
Deportes al inicio de la temporada un proyecto deportivo, y al finalizar la temporada una memoria
de las actividades desarrolladas.

DECIMONOVENO.  - En  todo  caso  el  Ayuntamiento,  en  defensa  de  los  intereses  del
municipio, podrá resolver este convenio siempre que el mismo produzca o genere un perjuicio o
daño a los intereses municipales, bastando para ello la notificación por escrito al ccc, sin perjuicio
de la exigencia de la responsabilidad que se haya podido producir o derivar.

Y en prueba de conformidad con cuanto antecede, ambas partes lo suscriben por duplicado
ejemplar y a un solo efecto, en la ciudad y fecha en el encabezamiento expresadas.

El Sr. Alcalde –Presidente,  El Presidente del Club,

       D.  D. 

El Secretario General,

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

7.1. CONTRATACIÓN Y PATRIMONIO.- SOLICITUD DE AYUDA ECONÓMICA PARA LA
REALIZACIÓN  DE  LA  SUBVENCIÓN  FINANCIERAMENTE  SOSTENIBLE  PARA  LA
ACTUACIÓN    “  IMPLANTACIÓN DE UN CARRIL BICI DESDE LA CALLE ELS ESPORTS  
HASTA LA PLAZA DOS DE MAYO .  FASE II  (CALLES CERAMISTA ALFONS BLAT Y
PINTOR PINAZO)   “ ( IFS 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 sesión, y pronunciarse sobre el mismo, adoptando acuerdo en los siguientes
términos:

En el Boletín Oficial de la provincia de Valencia nº 126 de fecha 2 de julio de 2018, se han
publicado  las  bases  reguladoras  de  la  concesión  de  ayudas  económicas  para  la  realización  de
inversiones financieramente sostenibles,  aprobadas por la Excelentísima Diputación Provincial de
Valencia, por Acuerdo de la Junta de Gobierno Local de 19 de junio de 2018.

El  objeto de las mismas es regular la concesión de ayudas económicas con destino a la
realización  de  inversiones  financieramente  sostenibles  de  los  municipios  y  Entidades  Locales
Menores de la Provincia de Valencia, en inmuebles de titularidad municipal, que de acuerdo con la
D.A decimosexta del TRLHL, se imputen al capítulo VI. 

El  plazo para la  presentación de solicitudes   finaliza el  día   14 de septiembre de 2018,
debiendo hacer constar en la adopción del acuerdo por órgano competente,  la actuación que se
pretenda realizar y el importe solicitado.

Este Ayuntamiento pretende llevar a cabo  la actuación  denominada “_Implantación de un
carril bici desde la calle els Esports hasta la Plaza Dos de Mayo . Fase II (calles Ceramista Alfons
Blat y Pintor Pinazo )”  , con un presupuesto  de  doscientos treinta y un mil setecientos treinta y
ocho euros  con ochenta  y nueve céntimos   (  231.738,89 €)  IVA incluido,  siendo el  importe  a
solicitar  de doscientos  un mil  dos euros con setenta  céntimos  (201.002,70 €)  y  el  importe  de
aportación  municipal  de  treinta  mil  setecientos  treinta  y  seis  euros  con  diecinueve  céntimos
(30.736,19 €),  siendo la  actuación a  llevar  a  cabo una de las que se contemplan en las  bases,
teniendo reflejo presupuestario en el siguiente grupo de programa recogido en el anexo I  de la
Orden EHA/3565/2008, de 3 de diciembre, por la que se aprueba la estructura de presupuestos de
las entidades locales, modificada por la Orden HAP/419/2014, de 14 de marzo: 

Grupo: 153.  Vías publicas 

 Mediante Decreto digital 2015/1994, de fecha 25 de junio, la Alcaldía delegó en la Junta de
Gobierno Local la solicitud y aceptación de subvenciones o de ayudas de cualquier tipo a otras
entidades  públicas  o  privadas,  salvo  en  los  casos  de  urgencia  que  la  Alcaldía  se  reserva  estas
facultades. 

En virtud de todo lo expuesto  y de los informes y propuesta que constan en el expediente, la
Junta de Gobierno, por unanimidad, ACUERDA: 

PRIMERO.- Formular solicitud de ayuda económica ante la Diputación de Valencia para la
realización de la siguiente inversión financieramente sostenible (IFS), al amparo de la convocatoria
publicada en el BOP número 126 de 2 de julio de 2018.
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Descripción de la inversión Grupo de programa 
(anexo I de la Orden

EHA/3565/2008, de 3 de
diciembre)

Importe €

Implantación  de  un  carril  bici  desde  la  calle  els
Esports hasta  la  Plaza  Dos  de  Mayo  .  Fase  II
(calles Ceramista Alfons Blat y Pintor Pinazo )

153 201.002,70€

SEGUNDO.-  Adquirir el compromiso de :

-Aportar  aquella  parte  del  importe  total  de  la  actuación  que  no  cubra  la  subvención
concedida y que no haya sido financiada de otro modo.

-Reintegrar las cantidades que se hubieran percibido, en caso de revocación de la ayuda, así
como de comunicar a la Diputación de Valencia las ayudas solicitadas y/u obtenidas para la misma
finalidad. 

TERCERO.- A los efectos previstos en el artículo 24.5 de la Ley General de Subvenciones,
aceptar la ayuda que en el marco de la presente convocatoria fuera concedida por la Diputación de
Valencia. 

CUARTO.-  Autorizar a la Diputación de Valencia a que realice las gestiones oportunas en
orden a la comprobación de que la entidad se encuentra al corriente en sus obligaciones tributarias y
frente a la seguridad social 

x SI

  NO

 QUINTO- Remitir  la  presente  Resolución  a  la  Diputación  de  Valencia   (Servicio  de
Cooperación  Municipal),  mediante  la  plataforma  de  tramitación  telemática  de  los  planes
provinciales.

7.2.- URBANISMO.-     APROBACIÓN DEL PROYECTO DE OBRA PARA LA   IMPLANTACIÓN  
DE UN CARRIL BICI DESDE LA CALLE ELS ESPORTS     HASTA LA PLAZA DOS DE MAYO  
(FASE 1: REURBANIZACIÓN DE LA CALLE MOLÍ DE LA LLUM)

La Junta acuerda, por unanimidad, declarar la urgencia del asunto de referencia, no incluido
en el orden del día de la sesión, y pronunciarse sobre el mismo, adoptando acuerdo en los siguientes
términos:
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El Ayuntamiento de Manises, consciente de la necesidad social que supone la implantación
de formas de desplazamiento más sostenibles (a pie, bicicleta y transporte público) dentro de la
población, ha procedido a la contratación de un estudio que contemple la realidad presente y futura
del municipio con el fin de garantizar una mejor calidad de vida para los ciudadanos.

Por este motivo en julio de 2017 se procedió a la contratación de la mercantil INGENIEROS
PROYECTISTAS IMAP CONSULTING, S.L., mediante Resolución de Alcaldía 2017/2457, para los
trabajos necesarios para la IMPLANTACIÓN DE UN CARRIL BICI DESDE LA CALLE DE ELS
ESPORTS HASTA LA PLAZA DOS DE MAYO. Este contrato ha sido modificación al objeto de
adecuarlo a las nuevas necesidades urbanísticas detectadas.

Con  fecha  de  4  de  septiembre  de  2018  y  RGE  n.º  2018014930  la  mercantil  presenta
Proyecto Básico y de Ejecución, Estudio de Seguridad y Salud y Gestión de Residuos.

Por parte de los Servicios Técnicos municipales se ha procedido a la supervisión del citado
Proyecto, señalando que en se describe adecuadamente las obras a ejecutar, cuenta con memoria y
anejos  justificativos,  planos  y  mediciones  y  presupuesto  descompuesto  por  partidas  y  precios
descompuestos y unitarios y describe una obra completa.

Específicamente  se  señala  que  los  trabajos  descritos  en  el  proyecto  contemplan  las
actuaciones que se solicitaban en el informe de los servicios técnicos municipales de 1 de agosto de
2018:

Se resuelven todos los problemas de accesibilidad y eliminación de barreras arquitectónicas
que  existen  en  el  ámbito  y  compatibiliza  el  nuevo  carril  bici  con  el  resto  de  usuarios  y
autorizaciones de OVP y vados existentes.

La ampliación de la acera, hasta un total superior a 5 metros, permite por un lado, habilitar
espacios adecuados para la ubicación de mesas y sillas; por otro, generar nuevas zonas de descanso
y relación social a lo largo del recorrido. El  tratamiento de la acera ampliada es similar al previsto
para la plaza Dos de Mayo y generará una mejor conexión peatonal entre ésta y la plaza de Rafael
Atard.

Se ha reducido a un solo carril la circulación rodada y se habilitado zona de aparcamiento a
ambos  lados  del  carril  de  circulación,  incluyendo  reserva  de  aparcamiento  para  personas  con
movilidad reducida (3 plazas).

El importe total de las obras asciende a la cantidad de CIENTO CUARENTA Y OCHO MIL
QUINIENTOS CUARENTA Y UN EUROS CON TREINTA CÉNTIMOS (148.541,30 €), IVA no
incluido, siendo éste TREINTA Y UN MIL CIENTO NOVENTA Y TRES EUROS CON SESENTA
Y SIETE CÉNTIMOS (31.193,67 €). El importe total asciende a CIENTO SETENTA Y NUEVE
MIL SETECIENTOS TREINTA Y CUATRO EUROS CON NOVENTA Y SIETE CÉNTIMOS
(179.734,97 €), ajustándose a los condicionantes establecidos en el informe de los servicios técnicos
de 1 de agosto de 2018.

Concluye  el  informe  indicando  que  procede  la  aprobación  del  proyecto  presentado,
corrigiendo las incidencias detectadas.
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De conformidad con la propuesta del Concejal Delegado del Área, la Junta de Gobierno, por
unanimidad, ACUERDA:

PRIMERO.-     Aprobar  el  Proyecto  de  obras  para  la  IMPLANTACIÓN DE UN CARRIL BICI
DESDE LA CALLE DE ELS ESPORTS HASTA LA PLAZA DOS DE MAYO,  redactado por la
mercantil INGENIERO PROYECTISTAS IMAP CONSULTING S.L. cuyo presupuesto asciende a
CIENTO  SETENTA Y NUEVE  MIL SETECIENTOS  TREINTA Y CUATRO  EUROS  CON
NOVENTA Y SIETE CÉNTIMOS (179.734,97 €), IVA  incluido.

SEGUNDO.-     Se de cuenta a los Servicios de Intervención y Contratación a los efectos oportunos.

7.3. URBANISMO.-    APROBACIÓN DEL PROYECTO DE OBRA REURBANIZACIÓN DE LA  
PLAZA DOS DE MAYO.

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

La plaza Dos de Mayo surge como resultado de la confluencia de las calles Molí de la Llum
y Rodrigo Botet. Es un enclave de relación de Manises y en ella se encuentra uno de los principales
centros administrativos del municipio: el edificio de El Molí, donde se ubican el departamento de
Servicios Sociales, la oficina de AMICS, Salud Publica y la E.I. “El Molí”.  Ha sido objeto de
diversas actuaciones en los últimos años que precisan de una revisión y de una visión más global y
de conjunto. Con la materialización de la nueva infraestructura del carril bici, la plaza adquirirá una
mayor dimensión como punto neurálgico del municipio.

Por  este  motivo  desde  el  consistorio  se  considera  como  una  actuación  prioritaria  la
transformación de este enclave urbano y mejorar el  servicio que presta a todos los ciudadanos,
habiéndose incluido en las actuaciones del Plan Bianual de Servicios y Obras Municipales 2018-19
de la Diputación Provincial de Valencia (SOM).

Se  procedió  a  la  contratación  de  la  mercantil  INGENIEROS  PROYECTISTAS  IMAP
CONSULTING, S.L., mediante Decreto Digital de Alcaldía 2017/2408, para los trabajos necesarios
para la REURBANIZACION DE LA PLAZA DOS DE MAYO.

En abril de 2018, y tras diversas revisiones del proyecto, se presenta copia definitiva del
mismo, que contiene Proyecto Básico y de Ejecución, Estudio de Seguridad y Salud y Gestión de
Residuos.

Por parte de los Servicios Técnicos municipales se ha procedido a la supervisión del citado
Proyecto, señalando que en se describe adecuadamente las obras a ejecutar, cuenta con memoria y
anejos  justificativos,  planos  y  mediciones  y  presupuesto  descompuesto  por  partidas  y  precios
descompuestos y unitarios y describe una obra completa.
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Específicamente  se  señala  que  los  trabajos  descritos  en  el  proyecto  contemplan  las
actuaciones que se solicitaban por los servicios técnicos municipales:
En el nuevo diseño se recoge la unificación del espacio formado por la plaza y el edificio de El

Molí.
La propuesta incorpora la reducción de los carriles de circulación en continuación con la nueva

ordenación de la calle Molí de la Llum . y Masía de la Cova.

El importe total de las obras asciende a la cantidad de CIENTO OCHENTA Y TRES MIL
CUATROCIENTOS SETENTA Y OCHO EUROS CON SETENTA CÉNTIMOS (183.478,70 €),
IVA no incluido,  siendo éste  TREINTA Y OCHO MIL QUINIENTOS VEINTIOCHO EUROS
CON CUARENTA Y TRES CÉNTIMOS (38.528,43 €). El importe total asciende a DOSCIENTOS
VEINTIÚN  MIL NOVECIENTOS  NOVENTA Y SIETE  EUROS  CON  TRECE  CÉNTIMOS
(221.997,13 €).

Concluye  el  informe  indicando  que  procede  la  aprobación  del  proyecto  presentado,
corrigiendo las incidencias detectadas.

De conformidad con la propuesta del Concejal Delegado del Área, la Junta de Gobierno, por
unanimidad, ACUERDA:

PRIMERO.- Aprobar el Proyecto de obras para la  REURBANIZACIÓN DE  LA PLAZA
DOS DE MAYO, redactado por la mercantil INGENIERO PROYECTISTAS IMAP CONSULTING
S.L. cuyo presupuesto asciende a  DOSCIENTOS VEINTIÚN MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y
SIETE EUROS CON TRECE CÉNTIMOS (221.997,13 €), IVA incluido.

SEGUNDO.-     Se de cuenta a los Servicios de Intervención y Contratación a los efectos
oportunos.

8.- RUEGOS.

No se producen

9.-     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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