
ACTA  DE  LA  SESIÓN ORDINARIA CELEBRADA  POR  LA JUNTA DE GOBIERNO
LOCAL EL DÍA  13 DE SEPTIEMBRE DE 2018 NÚM. 34/2018

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

Excusa su asistencia:

Interventor accidental
D. Pablo Linares Barañón 

Secretario general 
D. Antonio Pascual Ferrer

  En Manises, a 13 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 33/2018 correspondiente a la sesión ordinaria
celebrada  el  6  de  septiembre  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.-   E  XPEDIENTE DE MODIFICACIÓN DE CRÉDITOS MC   
7/2018 POR GENERACIÓN DE CRÉDITOS POR INGRESOS. 

En la actividad ordinaria del Ayuntamiento durante el ejercicio 2018 se han producido una
serie de ingresos no previstos inicialmente que tienen naturaleza no tributaria y que consisten en
compromisos firmes de aportación para financiar, juntamente con el Ayuntamiento, gastos que por
naturaleza están comprendidos en sus fines u objetivos. Los citados compromisos de ingresos de
naturaleza no tributaria son los siguientes:

 Subvención  de  la  Generalitat  Valenciana,  Dirección  General  de  Eficiencia  y  Régimen
Económica de la Conselleria de Sanidad Universal y Salud Pública, destinada a la Intervención
arquitectónica de reforma del Centro de Salud El Carmen, por importe de 51.638,82 euros.

 Subvención de la Generalitat Valenciana, Conselleria de Educación, Investigación, Cultura y
Deporte,  destinada  a  la  Mejora  de  la  instalación  de  los  equipos  de  audio  del  escenario,
mobiliario de camerinos e implantación de plataforma de carga en el Auditorio Germanías, por
importe de 14.118,61 euros.

 Subvención  de  la  Generalitat  Valenciana,  Conselleria  de  Economía  Sostenible,  Sectores
Productivos, Comercio y Trabajo, destinada a la Reforma de instalaciones y equipamiento del
Mercado Los Pinos, por importe de 43.715,00 euros.

 Subvención de la Diputación Provincial de Valencia, destinada a la Implantación de carril bici
desde la calle Els Esports hasta la plaza Dos de Mayo. Fase II (calles Ceramista Alfons Blat y
Pintor Pinazo), Inversiones Financieramente Sostenibles 2018, por importe de 201.002,70 euros.

Teniendo en cuenta lo previsto en el artículo 181 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 43 a 45, 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.

Considerando  que  los  citados  ingresos  tienen  naturaleza  no  tributaria  y  que  consisten  en
compromisos firmes de aportación para financiar, juntamente con el Ayuntamiento, gastos que por
naturaleza  están  comprendidos  en  sus  fines  u  objetivos,  circunstancia  prevista  en  los  artículos
181.a)  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 43.1 a) del R.D. 500/1990 citados.

Visto el informe de la Oficina Presupuestaria sobre la modificación de créditos número 7/2018 del
Presupuesto  del  Ayuntamiento del  ejercicio  2018 por  generación de créditos  por  ingresos,  y  el
informe favorable que sobre el asunto emite Intervención, de conformidad con lo previsto en el
artículo 181 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 14 de las de Ejecución del

 AJUNTAMENT DE MANISES. Pl. del Castell 1 – 46940 Manises (València). Tel. 961545116 Fax. 961520453 www.manises.es      2

http://www.manises.es/


referido Presupuesto, y en cumplimiento de lo dispuesto en la Resolución de Alcaldía 1995/2015, de
25 de junio, de delegación de atribuciones en favor de concejales, la Junta de Gobierno Local, por
unanimidad,  adopta el siguiente ACUERDO:

Aprobar  el  expediente  de  modificación  de  créditos  número  7/2018  del  Presupuesto  del
Ayuntamiento  de  Manises  del  ejercicio  2018  por  generación  de  créditos  por  ingresos,  con  el
siguiente detalle:

Generación de créditos de gastos por ingresos.

ESTADO DE GASTOS
APLICACIÓN DESCRIPCIÓN  IMPORTE 

312.10-632.00
Intervención de reforma Centro de Salud El Carmen.
Proyecto: 2018/2/AYTO/12. 51.638,82

334.10-633.00
Mejora instalaciones y equipamiento Auditorio Germanías.
Proyecto: 2018/2/AYTO/13 14.118,61

431.20-633.00
Reforma instalaciones y equipamiento Mercado Los Pinos.
Proyecto: 2018/2/AYTO/14. 43.715,00

153.20-619.06
Implantación carril bici IFS diputación 2018.
Proyecto: 2018/2/AYTO/15. 201.002,70

TOTAL GASTOS....................... 310.475,13

ESTADO DE INGRESOS
APLICACIÓN DESCRIPCIÓN AUMENTO

750.80
Transferencia Generalitat Sanidad y Salud Pública.
Proyecto: 2018/2/AYTO/12 51.638,82

750.81
Transferencia Generalitat Cultura.
Proyecto: 2018/2/AYTO/13 14.118,61

750.82
Transferencia Generalitat Comercio y Consumo.
Proyecto: 2018/2/AYTO/14 43.715,00

761.11
Subvención Diputación Implantación carril bici IFS 2018.
Proyecto: 2018/2/AYTO/15 201.002,70

TOTAL INGRESOS...................... 310.475,13

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

ÁREA DE SERVICIOS A LA CIUDADANÍA Y PARTICIPACIÓN PÚBLICA  

3.-  PROMOCIÓN  ECONÓMICA.-    APERTURA  DE  NUEVO  PLAZO  PARA  LA  
PRESENTACIÓN  DE  CANDIDATURAS  A  LA  CONVOCATORIA  DE  BECAS  DE  POST
GRADO.
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Visto el Acuerdo de la Junta de Gobierno Local de 18 de enero de 2018 en el que se aprueba la
Convocatoria de las becas de Post-grado 2018 del Ayuntamiento de Manises de acuerdo con el
Reglamento municipal de Becas de Colaboración publicado en el BOP el día 1 de febrero de 2017
(modificación publicada en el BOP de 19  de octubre de 2017).

Visto el Resuelvo Tercero del Decreto 2018/993 de adjudicación de Becas de Postgrado 2018 en el
que se declaran desiertas cuatro becas del total de dieciséis ofertadas.

Visto el Decreto 2018/2077 en el que se declara vacante la beca denominada Alcaldía- beca 1 tras la
renuncia de la persona becada el pasado veintiuno de julio.

Vistas las solicitudes y los proyectos de los departamentos cuyas becas han quedado desiertas o
vacantes, y que son:

• Comunicación: elaborar y redactar diversos materiales comunicativos como vídeos, fotos,
notas  de  prensa..etc;  actualizar  la  web  municipal;  gestionar  las  diversas  redes  sociales
institucionales. Se oferta una beca.

• Cultura:  catalogación  de  bienes  patrimoniales:  cerámica,  pinturas,  fotografía,  etc.
Actualización documental. Se oferta una beca.

• Informática: contribuir en el desarrollo, implementación y mantenimiento de los sistemas
informáticos municipales. Se oferta una beca.

• Alcaldía-beca 1: colaborar en la redacción y revisión de la documentación jurídica que deba
ser conocida por la Alcaldía. Colaboración con las tareas cotidianas del gabinete de alcaldía.
Relacionarse con otros departamentos municipales, administraciones, entidades ciudadanas
y ciudadanos particulares. 

Por todo lo cual y con el visto bueno del Concejal delegado del Área de Servicios a la Ciudadanía y
Participación pública  la Junta de Gobierno Local adopta el siguiente ACUERDO:

PRIMERO: Aprobar la apertura de un nuevo plazo para la presentación de candidaturas a las becas
de Post-grado 2018 del Ayuntamiento de Manises que quedaron desiertas así como la que quedó
vacante en julio de 2018 (Alcaldía-beca 1), de acuerdo con el extracto de la convocatoria publicado
en el BOP n.º 26 del día 6 de febrero de 2018, en los términos que se describen en el ANEXO I

SEGUNDO:  Se  dé  traslado  a  los  Departamentos  de  Tesorería,  Intervención  y  Oficina
Presupuestaria a los efectos oportunos.

TERCERO:  Publicar  el  Anuncio  de  la  nueva  apertura  de  plazo  en  el  Boletín  Oficial  de  la
Provincia, momento a partir del cual se abrirá plazo de 20 días naturales a partir del día siguiente a
su publicación. 
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ANEXO I 

CARACTERÍSTICAS DE LAS BECAS. REQUISITOS

OBJETO Y NÚMERO DE BECAS.

El  objeto  del  presente  ANUNCIO  es  la  apertura  de  un  nuevo  plazo  para  la  presentación  de
candidaturas de la convocatoria 2018 de las Becas de colaboración de Post-grado del Ayuntamiento
de Manises, para la  concesión de las becas que fueron declaradas desiertas o vacantes.
Estas   becas   se  vinculan  a  los  proyectos  presentados  por  las  personas  responsables  de  los
departamentos dónde se incorporarán los/as becarios/as.

DOTACIÓN, PAGO Y DURACIÓN DE LAS BECAS.

Cada beca está dotada con un importe de 800 euros brutos  mensuales para una jornada de 30 horas
semanales, a abonar en periodos vencidos.  Sobre el  importe total  se practicarán las retenciones
correspondientes  a  la  cotización a  la  Seguridad Social  en los  términos establecidos  en  el  Real
Decreto 1493/2011, de 24 de octubre, y las demás retenciones que pudieran corresponder.

Estas becas tendrán una duración de 12 meses, a excepción de la beca denominada   Alcaldía-beca 1  
que tratándose de una vacante finalizará el 30 de abril de 2019.

REQUISITOS DE ACCESO

Estas becas se adjudicarán, mediante concurrencia competitiva entre las personas aspirantes a las
mismas,  que reúnan los siguientes requisitos antes de finalización del plazo de presentación de
solicitudes y lo acrediten documentalmente:

• Ser español/a o ciudadano/a de país miembro de la Unión Europea o extranjero con permiso
de residencia en España.

• Tener 18 años cumplidos y no ser mayor de 30 años.

• No encontrarse incurso en ninguna de las circunstancias recogidas en el art.13,2 de la Ley
38/2003, de 17 de noviembre,  General de Subvenciones,  circunstancia que se acreditará
mediante declaración responsable, según modelo que forma parte de las presentes bases.

• Estar al corriente de las obligaciones fiscales y con la Seguridad Social, lo que se acreditará
mediante declaración responsable, según modelo que forma parte de las presentes bases.

• Cumplir con las bases de la convocatoria y demás normas que resulten de aplicación.

• Tener  el  nivel  adecuado  de  idioma  valenciano,  tanto  oral  como  escrito,  que  exija  la
convocatoria.

• No  padecer  enfermedad  ni  estar  afectado  por  limitación  física  o  psíquica  que  sea
incompatible con el desempeño de las becas o que las imposibiliten

• No haber disfrutado de la misma beca o similar en dos últimos ejercicios.
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• No estar disfrutando de otra beca o ayuda, de la misma o análoga finalidad así como no
desarrollar una actividad laboral durante el periodo de disfrute de la beca.

• Haber cursado y finalizado los estudios requeridos en cada una de las becas que se definen a
continuación  o  cualquier  otra  que,  a  criterio  de  la  comisión  evaluadora,  pueda  estar
relacionada con el objeto de las becas:
 Comunicación:  grado  en  Periodismo,  comunicación  audiovisual,  publicidad  y

relaciones públicas, o afines.
 Cultura: ciclo formativo de grado superior en Administración y Finanzas
 Informática: grado en Ingeniería Informática
 Alcaldía- beca 1: grado en ADE, Derecho o afines.

PLAZO Y LUGAR DE PRESENTACIÓN DE SOLICITUDES,  Y DOCUMENTACIÓN A
APORTAR JUNTO A LAS MISMAS.

El presente ANUNCIO se hará público en el Boletín Oficial de la Provincia de Valencia. El plazo de
presentación de solicitudes será de 20 días naturales desde el día siguiente a su publicación.

Las solicitudes, podrán presentarse en cualquiera de los Registros de entrada de este Ayuntamiento,
en el modelo de solicitud que se incluye como Modelo I y que consta en los Registros de entrada,
así como en la web municipal, y deberá acompañarse los justificantes de los requisitos enumerados
en la base tercera y los méritos que se alegan. No será necesaria la compulsa de los documentos en
el momento de la presentación de las solicitudes, pero sí deberán estar numerados.

Para acreditar los requisitos mencionados, los aspirantes habrán de entregar inexcusablemente la
siguiente documentación: 

• Solicitud (Modelo I)
• Fotocopia del DNI.
• Fotocopia del libro de familia, 

• Certificado de Padrón de la unidad familiar y/o personas que convivan en el domicilio.

• Formulario de Autovaloración (Modelo II)
• Fotocopia del título o certificado de estar en condiciones de obtenerlo. 
• Fotocopia del expediente académico
• Fotocopia de los documentos que acrediten los méritos expuestos, numerados  y ordenados.

Las  personas  aspirantes  que  resulten  seleccionadas  dispondrán  de  3  días  hábiles  desde  la
publicación de la adjudicación de las becas para presentar los documentos originales que acrediten
los méritos aportados.

COMISIÓN EVALUADORA, CONCESIÓN Y SEGUIMIENTO DE LAS BECAS.

Para  el  examen  de  las  solicitudes  de  becas  se  constituirá  una  comisión  evaluadora  que  estará
integrada por los siguientes miembros:
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Presidente:  
• D. Manuel Bartual Giménez (TAG de Recursos Humanos)
• Suplente: Mª Isabel Domínguez Culebras (Coordinadora de Promoción económica)

   
Vocales: 

• D. David Vila Monzó (AEDL) / Suplente: Dª Guadalupe García Rincón (AEDL) 
• Dª Eugenio Cremades Martí (Arquitecto Municipal) / Suplente Mª Jesús Cerveró (Técnica

Radio Municipal)
• D. Pablo Linares Barañón (Interventor Accidental)/ Suplente: D. Juan Luis Barelles Adsuara

(Jefe de la Oficina Presupuestaria)

Secretario: D.  Antonio Pascual  Ferrer  (Secretario  General  del  Ayuntamiento)  o  funcionario  en
quien delegue.

La  comisión  evaluadora  tiene  facultades  para  realizar,  por  medio  de  sus  miembros,  cuantas
comprobaciones estime necesarias para la mejor calificación de los méritos aducidos.

Una vez finalizado el correspondiente estudio de los expedientes de cada uno de los aspirantes, la
comisión evaluadora  formulará propuesta al Alcalde para que emita por Resolución la adjudicación
de la beca. La resolución de concesión puede declarar desierta la cobertura de la beca, si el perfil de
los solicitantes no se adecua a las características concretas necesarias para el correcto desarrollo del
proyecto.

Una  vez  publicada  la  propuesta  de  adjudicación  de  la  beca  en  el  tablón  de  anuncios  del
Ayuntamiento  de  Manises,  se  dispondrá  de  un  plazo  de  3  días  naturales  para  presentar
reclamaciones, a contar desde el día siguiente al de su publicación.

DERECHOS Y OBLIGACIONES DE LOS BECARIOS, E INCIDENCIAS.

1. Esta beca es  incompatible con el disfrute de cualquier otra beca, ayuda de similar o análoga
finalidad, o actividad laboral regular. La infracción de esta regla autoriza a la corporación municipal
a cancelar el disfrute de la beca.

2.  La participación del o la  becario/a en este programa de formación tiene carácter formativo, sin
que esta actividad constituya en ningún momento una relación laboral entre el/la becario/a y esta
entidad local.

3.  Al personal  becario,  como perceptor de subvenciones públicas,  le  resultará  de aplicación las
obligaciones recogidas en el artículo 14 de la Ley General de Subvenciones.

4. Son obligaciones del o la becario/a:
• Desarrollar sus actividades en las dependencias municipales que le sean indicadas por su

tutor/a
• Tener la dedicación que se establece en las bases de esta beca, que deberán ser realizadas

siguiendo las indicaciones del tutor o tutora 

 AJUNTAMENT DE MANISES. Pl. del Castell 1 – 46940 Manises (València). Tel. 961545116 Fax. 961520453 www.manises.es      7

http://www.manises.es/


• Realizar las actividades y cumplir los objetivos marcados por el tutor/a.
• Elaborar memoria de actividades que deberá ser aprobada por el tutor/a.

5. La persona tutora ordenará las actividades de formación del personal becario y organizará el
tiempo de dedicación a dichas actividades, que será de 30 horas semanales y que deberán realizarse
atendiendo al régimen de funcionamiento del centro donde se realice la beca.

6.  El  incumplimiento  sin  causa  justificada  de  las  condiciones  establecidas  en  la  presente
convocatoria podrá dejar sin efecto la concesión de la beca, debiendo proceder al reintegro, en su
caso, de las cantidades percibidas hasta el momento.

7. Ante las renuncias o bajas, se podrá cubrir la beca por el tiempo restante, según el orden de
puntuación que haya resultado del proceso de selección.

8. Las personas tutoras que sean nombradas para supervisar a cada uno de los adjudicatarios de las
becas, podrán emitir, en el plazo máximo de un mes a contar desde la adjudicación de la beca,
informe desfavorable y podrá proponer la interrupción de la adjudicación y la relación del becario o
becaria con el Ayuntamiento.

PROTECCIÓN DE DATOS DE CARÁCTER PERSONAL

Los  datos  facilitados  pasarán  a  formar  parte  de  los  ficheros  automatizados  propiedad  del
Ayuntamiento  de  Manises,  para  el  ejercicio  de  sus  funciones  propias  en  el  ámbito  de  sus
competencias, de conformidad con la LO 15/99, de Protección de Datos de Carácter Personal, los
participantes podrán ejercer sus derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición mediante
instancia  presentada  en  el  Registro  General  de  Entrada,  o  bien,  mediante  correo  electrónico:
lopd@manises.es  .  

La participación en la convocatoria implicará el consentimiento de los titulares para que sus datos
de  carácter  personal  sean cedidos  a  la  diputación  con finalidades  estadísticas,  de evaluación y
seguimiento del programa.

ANEXO I

  VALORACIÓN DE LOS MÉRITOS

1.- NOTA MEDIA DEL EXPEDIENTE ACADÉMICO: Máximo 2,5 puntos 

• Aprobado (de 5 a 5,99)....................................0,50 puntos

• Bien (de 6 a 6,99)............................................1,00 puntos

• Notable de 7 a 8,99)........................................1,50 puntos

• Sobresaliente (de 9 a 10).................................2,50 puntos

2.- FORMACIÓN COMPLEMENTARIA: Máximo de 3 puntos

Se tendrá en cuenta cursos o seminarios relacionados con la materia propia del trabajo a desarrollar
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expedidos  por  organismo educativo  Oficial  o  mediante  convenio  con organismo oficial.  No se
tendrán  en  cuenta  títulos  de  cursos  privados  ni  aquellos  que  formen  parte  del  currículo  de  la
titulación  como  créditos  necesarios.  Tampoco  se  tendrán  en  cuenta  jornadas,  encuentros  o
actividades  complementarias  que  tengan  valor  de  crédito  para  sumar  al  expediente  académico
(prácticas, colaboraciones, jornadas,...

• De 15 a 24 horas..............................................0,50 puntos

• De 25 a 49 horas..............................................1,00 puntos

• De 50 a 74 horas..............................................1,50 puntos

• De 75 de 99 horas............................................2,00 puntos

• Del 100 a más de horas...................................3,00 puntos

3.- CONOCIMIENTOS DE IDIOMAS: (previa acreditación de estar en posesión del certificado
expedido u homologado por la  E.O.I. o institución equivalente para el idioma que se acredite).
Máximo 1,25 puntos
Se considerará  sólo  la  titulación  de  mayor  nivel  para  cada  idioma presentado  según  la  escala
siguiente.  

Nivel A2.....................0,25 puntos
Nivel B1.....................0,50 puntos

Nivel B2.....................0,75 puntos

4.- CONOCIMIENTOS DE VALENCIANO salvo en los casos en que es requisito  en los que se
valorará  sólo  la  titulación  superior  a  la  exigida  (previa  acreditación  de  estar  en  posesión  del
certificado expedido u homologado por la JCCV o E.O.I., con arreglo a la siguiente escala. Máximo
0,75 puntos

• Elemental .....................0,25 puntos

• Mitjà ..............................0,50 puntos

• Superior ........................0,75 puntos

5.- RESIDENCIA EN MANISES. Máximo 2 punto.

• Menos de 1 año................0 puntos

• De 1 a 2 años................... 1 punto

• De 3 años en adelante......2 puntos

6.- SITUACIÓN SOCIOECONÓMICA DE LA UNIDAD FAMILIAR. Máximo 5 puntos
Para la puntuación por desempleo se tendrá en cuenta los miembros de la  unidad familiar  que
convivan con el solicitante y que se encuentren en situación de desempleo: progenitores, cónyuge o
pareja de hecho e hijos en edad de trabajar, en su caso, con indicación de si son perceptores o no de
prestación o subsidio 

• Un miembro en situación de desempleo, perceptor de prestación por desempleo o subsidio
(1).....................................................................................................................0,5 puntos
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• Dos miembros en la situación anterior (2)............................................................1 punto

• Un miembro en situación de desempleo, que no sea perceptor de ningún tipo de prestación o
subsidio (2).......................................................................................................1,5 puntos

• Dos miembros en la situación anterior (2)..........................................................3 puntos

• Familia numerosa: (3).........................................................................................2 puntos

• Familias monoparentales: (4)................................................................................1 punto

• Mujeres víctimas de violencia (5).......................................................................2 puntos

(1) La situación de desempleo se acreditará mediante la presentación del Certificado de Situación Laboral expedido por
la oficina del servicio público de empleo correspondiente, en el que conste la fecha de antigüedad en desempleo.

(2) La situación de perceptor por desempleo o subsidio  mediante la presentación del certificado de situación del SEPE.

(3) La situación de familia numerosa se acreditará a través del  título de familia numerosa, con validez en todo el
territorio nacional o con el carnet de familia numerosa, que se expide a todos los miembros de una familia incluidos en
el Titulo de familia numerosa.

(4) La situación de familia monoparentales se acreditará con el título o carnet de familia monoparental (Se solicita en la
Dirección Territorial de Igualdad y Políticas Inclusivas).

(5) Mujeres víctimas de violencia se acreditará con la sentencia condenatoria firme por la que se condena al agresor o,
en su caso, informe de los Servicios Sociales municipales. 

7.- GRADO DE DISCAPACIDAD. (previa presentación del correspondiente certificado expedido
por el organismo competente):  Máximo 2 puntos

• Entre el 33% y el 64%.......................1,00 puntos 

• 65 % o más.......................................2,00 puntos

8.- ENTREVISTA ,en los términos señalados en la base décima . Máximo 3,50 puntos.

MODELO I

INSCRIPCIÓN EN LA CONVOCATORIA DE BECAS DE PRÁCTICAS FORMATIVAS EN
EL AYUNTAMIENTO DE MANISES.

DATOS DE IDENTIFICACIÓN DEL ESTUDIANTE
PRIMER APELLIDO: SEGUNDO APELLIDO: NOMBRE:

NUM. IDENTIFICACIÓN FISCAL FECHA DE NACIMIENTO NACIONALIDAD SEXO

CALLE, AVDA. PLAZA NÚMERO

CÓDICO POSTAL LOCALIDAD PROVINCIA

CONTACTO

TELÉFONO TELÉFONO MÓVIL FAX: CORREO ELECTRÓNICO 
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TITULACIÓN

ESTUDIOS REALIZADOS:

Deberá indicarse obligatoriamente el departamento o departamentos donde quiere realizar la práctica por orden de
preferencia, en función de las becas ofertadas.
Nº DEPARTAMENTO Nº DEPARTAMENTO
__ _______________ __ _______________
__ _______________ __ _______________

El  abajo  firmante  manifiesta  su  voluntad  de  participar  en  la  convocatoria  de  becas  de  prácticas  formativas  del
Ayuntamiento de Manises,  correspondiente a la convocatoria ______publicada___ el día              de              de 201__. 
Y  DECLARA responsablemente: 
a) que no está disfrutando de otra beca o ayuda de análoga o similar finalidad, ni desarrollará actividad laboral .
b) que se encuentra al corriente de sus obligaciones tributarias y frente a la Seguridad Social.
c)  No estar  sometido  a  las  prohibiciones  para  obtener  la  condición  de  beneficiario,  beneficiaria  señaladas  en  los
apartados 2 y 3 del artículo 13.7 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones.
d)  Que va a mantener estas condiciones durante la vigencia de la beca
e) Que cumple los requisitos de las bases de la convocatoria y demás normas de resulten de la beca.
f) Que no padece enfermedad o discapacidad que impida el cumplimiento de las obligaciones inherentes a la concesión
y el normal desarrollo de las prácticas profesionales.
g) Miembros de la Unidad Familiar: ____________________________________________________
Y se compromete a comunicar cualquier variación de la situación inicial declarada.
Se acompaña  fotocopia de los siguientes documentos(Señálese lo que proceda) :
□ Currículum vitae

□ Titulo académico  

□ Fotocopia de los documentos que acrediten los méritos expuestos
□  __________________________________________________
□ __________________________________________________

LUGAR Y FECHA FIRMA

Fdo:..........................................................

REGISTRO ENTRADA AYTO.

SR. ALCALDE-PREDISENTE DEL M.I AYUNTAMIENTO DE MANISES 

MODELO II 

FORMULARIO DE AUTOVALORACIÓN. Puntuación máxima 20,00 puntos

A continuación se detalla la autovaloración correspondiente a cada apartado, así cono el número de documento 
justificativo de dicha autovaloración. Señálese lo que corresponda.

APARTADO DEL BAREMO EXPLICACIÓN DOC. Nº PUNTOS

1.-  NOTA  MEDIA  DEL  EXPEDIENTE
ACADÉMICO: máximo 2,5 puntos

Nota media: 

2.-  FORMACIÓN  COMPLEMENTARIA:
hasta  3  puntos.  No  se  tendrán  en  cuenta
títulos  de  cursos  privados  ni  aquellos  que
formen  parte  del  currículo  de  la  titulación
como créditos necesarios. Tampoco se tendrán
en  cuenta  jornadas,  encuentros  o  actividades
complementarias  que tengan valor  de crédito

Curso                      Horas
-                                 -
-                                 -
-                                 -
-                                 -
-                                 -
-                                 -
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para  sumar  al  expediente  académico
( prácticas, colaboraciones, jornadas...).

-                                 -
-                                 -                           

3.- CONOCIMIENTOS DE IDIOMAS: 
Hasta 1, 25 puntos

idioma                      Nivel 
-                                 -
-                                 -
-                                 -

4.-  CONOCIMIENTOS  DE
VALENCIANO: Hasta 0,75 puntos
Salvo en los casos en que es requisito  en los
que se valorará sólo la titulación superior a la
exigida.

□ Elemental

 □ Mitjà

 □ Superior

5.- RESIDENCIA EN MANISES: 
Hasta 2 puntos

□ Menos de 1 año

□ De 1 a 2 años.

□ De 3 años en adelante.

6.- SITUACIÓN SOCIECONÓMICA : 
Hasta 5 puntos

Desempleo

Familia numerosa Si/No

Familia monoparental Si/no

Mujeres víctimas de violencia

7.- GRADO DE DISCAPACIDAD. Máximo 
2 puntos (marcar lo que proceda)

 □ 33% al 64%

 □ 65% o más

8.- ENTREVISTA: Máximo 3,5 puntos

                                                                                                        TOTAL

______

Se excluye de la propuesta inicial la beca prevista para Secretaría, de acuerdo con lo informado por
el Secretario, por haber finalizado el proyecto que sustentaba la indicaba beca.

______

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

4.1.-.CONTRATACIÓN Y PATRIMONIO.-     DECLARACIÓN DE CARÁCTER DESIERTO EL  
PROCEDIMIENTO  PARA  LA  ADJUDICACIÓN   DE  “BAR-CAFETERIA  DEL
POLIDEPORTIVO MUNICIPAL  ”

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
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términos:

Visto  el  expediente   número  2018/042  tramitado  para  la  adjudicación,  del  contrato  de
servicios del   “Bar cafetería del polideportivo municipal ” , obran los siguientes: 

ANTECEDENTES DE HECHO     

 La Junta de Gobierno Local, en sesión ordinaria celebrada con fecha 2 de agosto de 2018,
aprobó el Pliego de cláusulas administrativas particulares y pliego de prescripciones técnicas  que
debía regir la licitación para la   adjudicación, del contrato de servicios del   “Bar cafetería del
polideportivo municipal”

II.- El  anuncio de licitación fue publicado en el perfil del contratante en fecha  6 de agosto
de 2018,  finalizando el  plazo de presentación de propuestas  el  pasado 21 de agosto  de 2018,
presentándose a la licitación dos licitadoras 

1.- LICITADOR 1: ADORACIÓN GARCÍA PARDO 

2.- LICITADOR 2: SEBASTIANA PEÑA ARANEGA 
 

III.- La mesa de contratación en sesión celebrada en fecha 27 de septiembre de 2018,  acordó
excluir a la licitadora nº1, Adoración García Pardo, conforme a la cláusula Séptima del pliego de
cláusulas administrativas por no presentar la documentación requerida e incluir documentación que
corresponde en sobre distinto, lo que determina la exclusión o inadmisión de la proposición.  por
falta de la documentación requerida en el pliego, proponiendo a la licitadora nº 2 para ser propuesta
adjudicataria, quién tras ser requerida manifiesta que la solvencia técnica  que puede acreditar es
anterior al periodo de 5 años requerido en los pliegos, por lo que, al no acreditarse la solvencia
exigida en el pliego, es por lo que  procede declarar desierto el procedimiento. 

RAZONAMIENTOS JURÍDICOS

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

A la vista de lo expuesto, la Junta de Gobierno Local, por unanimidad, adopta el siguiente
ACUERDO: 

PRIMERO.-  Declarar desierto el procedimiento de licitación  convocado mediante acuerdo
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de la Junta de Gobierno Local de fecha 2 de agosto  de 2018, para la adjudicación de contrato de
servicios del  “Bar cafetería del polideportivo municipal ”.

SEGUNDO.-  Iniciar nuevamente expediente de contratación para la adjudicación  contrato
administrativo especial para la prestación del servicio de bar cafetería del polideportivo municipal. 

TERCERO.- Dar traslado del presente acuerdo al técnico de Deportes,  a la Concejalía de
Deportes,  para su conocimiento y a los efectos oportunos.

4.2.-  CONTRATACIÓN  Y  PATRIMONIO.-   DEVOLUCIÓN  GARANTÍA    CONTRATO  
“RENOVACIÓN SISTEMAS IMPRESIÓN”

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:

Cumplidos  los  trámites  para  la  devolución  de  la  garantía  definitiva  constituida  para
garantizar el cumplimiento del contrato de RENOVACIÓN SISTEMAS IMPRESIÓN,  visto informe
favorable emitido por la Técnica de Informática, Pilar Valera Cosias, de fecha  20 de octubre de
2017, y en virtud de lo dispuesto en el artículo 102 del Texto Refundido de la Ley de Contratos del
Sector Publico, aprobado por Real Decreto Legislativo (TRLCSP).

Obran  al  expediente  certificados  emitidos  por  las  administraciones  competentes  que
acreditan  que  la  entidad  referida  está  al  corriente  con sus  obligaciones  tributarias  tanto  con la
Administración tributaria estatal como autonómica, así como con la seguridad social. 

El Alcalde ostenta las competencias como órgano de contratación en virtud de lo establecido
en  el  apartado  primero  de  la  disposición  adicional  segunda  del  TRLCSP,  si  bien  mediante
Resolución de Alcaldía número 2015/1994, de fecha 25 de junio, delegó en la Junta de Gobierno
Local las facultades de la Alcaldía como órgano de contratación en relación a todo tipo de contratos,
exceptuando  los  contratos  calificados  como  contratos  menores  por  razón  de  la  cuantía,  y  por
Resolución 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 TAG informa favorablemente, con el visto bueno de la
concejala de contratación,  la Junta de Gobierno, por unanimidad, adopta el  siguiente ACUERDO: 

PRIMERO.- Proceder a la devolución de la garantía definitiva constituida para garantizar el
cumplimiento  del  contrato  de  referencia,  por  importe  de  tres  mil  seiscientos  cuarenta  euros
(3.640,00€),  depositada en la Tesorería Municipal mediante transferencia bancaria en fecha 1 de
octubre de 2013, a la adjudicataria SATINFORLINGUA S.L., con CIF B-97150981 y domicilio en
Marques de Dos Aguas, 42 BJ Apartado de Correos nº 19 46220 de Picassent, ordenando por tanto
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la devolución de la misma.
 

SEGUNDO.- Dar por liquidado el  contrato adjudicado mediante Resolución de Alcaldía
2013/2874 de fecha 7 de octubre de 2013, al no concurrir ninguno de los supuestos establecidos en
el artículo 100 del TRLCSP.

TERCERO.- Dar traslado de la presente resolución a Intervención de Fondos y Tesorería
Municipal a los efectos oportunos, procediéndose a practicar la devolución de la garantía mediante
transferencia  bancaria  en  la  cuenta  corriente  notificada  en  su  día  por  la  entidad
SANINFORLINGUA S.L. 
 

4.3.-  CONTRATACIÓN  Y  PATRIMONIO.-    DEVOLUCIÓN  GARANTÍA    CONTRATO  
“AMPLIACIÓN PROCEDIMIENTOS DIGITALES ”

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:

Cumplidos  los  trámites  para  la  devolución  de  la  garantía  definitiva  constituida  para
garantizar el cumplimiento del contrato  de  AMPLIACIÓN PROCEDIMIENTOS DIGITALES
PARA DISTINTOS DEPARTAMENTOS ,  visto informe favorable emitido por la Técnica de
Informática, Pilar Valera Cosias, de fecha  29 de junio de 2018, y en virtud de lo dispuesto en el
artículo  102 del Texto Refundido de la Ley de Contratos del Sector Publico, aprobado por Real
Decreto Legislativo (TRLCSP).

Obran  al  expediente  certificados  emitidos  por  las  administraciones  competentes  que
acreditan  que  la  entidad  referida  está  al  corriente  con sus  obligaciones  tributarias  tanto  con la
Administración tributaria estatal como autonómica, así como con la seguridad social. 

El Alcalde ostenta las competencias como órgano de contratación en virtud de lo establecido
en  el  apartado  primero  de  la  disposición  adicional  segunda  del  TRLCSP,  si  bien  mediante
Resolución de Alcaldía número 2015/1994, de fecha 25 de junio, delegó en la Junta de Gobierno
Local las facultades de la Alcaldía como órgano de contratación en relación a todo tipo de contratos,
exceptuando  los  contratos  calificados  como  contratos  menores  por  razón  de  la  cuantía,  y  por
Resolución 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 TAG informa favorablemente, con el visto bueno de la
concejala de contratación,  la Junta de Gobierno, por unanimidad,  adopta el  siguiente ACUERDO:

PRIMERO.- Proceder a la devolución de la garantía definitiva constituida para garantizar el
cumplimiento del contrato de referencia, por importe de cinco mil cuatrocientos cuarenta y ocho
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euros con cuarenta y cinco céntimos- (5.448,45 €), depositada en la Tesorería Municipal mediante
Aval bancario en fecha 27 de abril  de 2010 de Caja Ah. Y Monte de Piedad de Madrid  , a la
adjudicataria SAGE AYTOS S.L., con CIF B-41632332 y domicilio en Avd las Infante,6-2º planta,
Apartado de Correos nº 309 de 41400 de Ecija (Sevilla) ordenando por tanto la devolución de la
misma.
 

SEGUNDO.- Dar por liquidado el  contrato adjudicado mediante Resolución de Alcaldía
2010/900 de fecha 23 de abril de 2010, al no concurrir ninguno de los supuestos establecidos en el
artículo 100 del TRLCSP.

TERCERO.-  Dar  traslado de  la  presente  resolución a  Intervención de  Fondos,  Oficina
Presupuestaria y Tesorería Municipal a los efectos oportunos.
 

CUARTO.- Notificar la presente resolución a la empresa interesada, haciéndole saber que el
horario de Tesorería es de 9 a 13’30 horas de lunes a viernes, debiendo aportar el  original del
mandamiento de ingreso para poder retirar la garantía definitiva depositada en su día.

4.4. DAR CUENTA A LA JUNTA DEL DECRETO DE ALCALDÍA 2388/2018 SOBRE EL
EXPEDIENTE DE CONTRATACION DEL SERVICIO DE VIGILANCIA Y CONTROL DE
PLAGAS.-

Se da cuenta a la Junta del Decreto de referencia, adoptado por la Alcaldía con fecha 12 de
septiembre,  y  mediante el  cual  se  deja  sin  efecto el  plazo de presentación de propuestas  en el
expediente de contratación de referencia.

La Junta acuerda, por unanimidad, quedar enterada de la citada Resolución.

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. 35  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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