
ACTA  DE  LA  SESIÓN ORDINARIA CELEBRADA  POR  LA JUNTA DE GOBIERNO
LOCAL EL DÍA 11 DE OCTUBRE DE 2018 NÚM. 38/2018

 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:
Pablo Linares Barañón (Interventor acctal.)

Interventor accidental
----

Secretario General
D. Antonio Pascual Ferrer

  En Manises, a 11 de octubre 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  37/2018 correspondiente a  la  sesión
ordinaria celebrada el 4 de octubre 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.-    SOLICITUD  PRÓRROGA  EJECUCIÓN  Y  JUSTIFICACIÓN  
“REPARACIÓN  DE  CALLES  MARÍA AUXILIADORA,  JUAN  DE  LA CIERVA,  MIGUEL
SURIA Y OTRAS ADYACENTES, ASÍ COMO LOS TRAMOS DE LOS CAMINOS 9007, Y
9002” PPOS 2017/460

I.- En el Boletín Oficial de Valencia nº  089, de fecha 11 de mayo de 2017, han sido
publicadas las bases del Plan Provincial de Cooperación a las obras y Servicios Municipales (PPOS
2017), siendo precondedida a este Ayuntamiento una subvención de 205.196,30 €

II.- La Junta de Gobierno Local, en sesión extraordinaria, celebrada el día 9 de junio de
2016,   acordó  la  solicitud  de  ayuda  para   la  obra  denominada  “  Reparación  de  calles  María
Auxiliadora, Juan de la Cierva, Miguel Suria y otras , tramos de los caminos 9007, y 9022 PPOS
2017 obra 460 ”, por importe de 205.196,30 €, siéndole concedida 

III.- Mediante acuerdo de la Junta de Gobierno Local , en sesión ordinaria celebrada  el
día 8 de febrero de 2018, se acordó la aprobación del proyecto básico y de ejecución de la citada
obra  ,  por  importe  de  225.818,36  €,  más  47.421,86  €,  en  concepto  de  IVA,  recibiendo  la
conformidad por parte de Diputación de Valencia. 

IV.-  Mediante acuerdo de la Junta de Gobierno Local en sesión celebrada con fecha 6
de  septiembre   de  2018,  fue  adjudicado  el  contrato  para  la  ejecución  de  las  obras  de
“REPARACIÓN DE CALLES MARÍA AUXILIADORA, JUAN DE RIBERA, MIGUEL SURIA Y
OTRAS,  TRAMOS  DE  CAMINOS  9007  Y  9022)”  PPOS  2017/460”, a  la  empresa
CANALIZACIONES Y DERRIBOS SAFOR, S.L.  con CIF B-96374442 por importe  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 €)

  
V.-  Conforme  a  la  clausula  D)  de  la  convocatoria  del  plan  provincial  de  obras  y

servicios (PPOS) para el ejercicio 2017, la  fecha límite de ejecución de las inversiones, tanto de la
obra principal como de la concedida por remanentes , será el 31 de octubre de 2018, debiendo
constar toda la documentación justificativa de la misma en la aplicación telemática como máximo el
16 de noviembre de 2018. Añadiendo en la clausula E) que se podrá pedir una única ampliación del
plazo establecido en la cláusula anterior. La solicitud irá acompañada de la certificación del acuerdo
municipal  adoptado al  respecto,  en  el  que se  indicará  la  motivación de  la  solicitud  .  El  plazo
máximo que se podrá conceder de prórroga no excederá del 30 de junio de 2019, para la total
ejecución de las inversiones, debiendo constar toda la documentación justificativa de la misma en la
aplicación telemática como máximo el 19 de julio de 2019. 

 Obra al expediente informe de la TAG en el que se refiere la imposibilidad de ejecutar las obras en
plazo a la vista de la demora padecida en la tramitación del expediente de adjudicación, de manera
que  si  bien  dichas  obras  están  adjudicadas,   están  pendientes  de  inicio,  y  siendo  el  plazo  de
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ejecución de cuatro meses, es por lo que procede solicitar una prórroga de ejecución 

VI.- Mediante Decreto digital 2015/1994, de fecha 25 de junio  de 2015, la Alcaldía
delegó  en  la  Junta  de  Gobierno  Local  la  solicitud  y  aceptación  de  subvenciones  o  ayudas  de
cualquier tipo a otras entidades públicas o privadas, por  Resolución de la Alcaldía 2015/1995, de
25 de junio, la Alcaldía 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 del informe favorable de la Técnico y con el visto bueno de la Concejala de contratación,
la Junta de Gobierno, por unanimidad, adopta el siguiente ACUERDO:

PRIMERO.-  Solicitar a la Diputación Provincial de Valencia la prórroga para la ejecución de las
obras y el envío de la  documentación justificativa de la obra denominada “Reparación de calles
María Auxiliadora, Juan de la Cierva, Miguel Suria y otras, tramos de los caminos 9007, y 9022
PPOS 2017 obra 460 , hasta  el próximo 30 de junio 2019.  

SEGUNDO.- Remitir la presente Resolución a la Diputación de Valencia, Cooperación municipal ,
a través de la plataforma Carpeta Ayuntamiento.  

ÁREA DE SERVICIOS A LA CIUDADANIA Y PARTICIPACIÓN PÚBLICA

3.- CULTURA.-   PROPUESTA DE ADHESIÓN AL CONVENIO DE COLABORACIÓN ENTRE  
LA SOCIEDAD ANÓNIMA DE MEDIOS DE COMUNICACIÓN SAMC, À PUNT Y LA FVMP
PARA  INTERCAMBIAR  PRODUCCIÓN  CON  LA  RED  DE  EMISORAS  MUNICIPALES
VALENCIANAS.

La Xarxa  d'Emissores  Municipals  Valencianes,  entitat  constituïda  a  la  Federació  Valenciana  de
Municipis  i  Províncies  (FVMP),  i  a  la  que  pertany Ràdio  Manises,  va  establir  un  conveni  de
col·laboració amb la Societat Anònima de Mitjans de Comunicació (SAMC) amb uns objectius ben
clars:  intercanviar  continguts,  produir  notícies  i  col·laborar  en  retransmissions,  amb la  idea  de
vertebrar la Comunitat Valenciana.

La signatura del conveni per part d'À Punt i la Federació Valenciana de Municipis i Províncies es va
produir el passat 26 de juliol de 2018.

En el conveni queda clar qui hi ha uns beneficis per als mitjans locals, en aquest cas per a la nostra
emissora, Ràdio Manises 105.7 FM, i que són els següents:

Amplia els continguts
Guanya en projecció social i territorial
Possibilitat d'accedir a més fonts d'informació
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Guanyar en qualitat en les produccions
Possibilitat de fer formats en xarxa
La localitat  de Manises tindrà major  presència amb la difusió de les notícies que genere i  que
podran ser compartides per À Punt
Una major presència en xarxes socials
Incrementar el potencial publicitari
Facilitar la projecció autonòmica dels professionals dels mitjans locals
Disposar d'unes prestacions tècniques més modernes per fer connexions autonòmiques

La finalitat principal és donar una major visibilitat a Manises en els diversos camps informatius
(cultural, polític, esportiu, etc.).

Atés el que disposa el decret 2015/1995, de 25 de juny, amb el vistiplau del regidor de cultura, la
Junta de Govern, per unanimitat, adopta el següent ACORD:

PRIMER: Sol·licitar l'adhesió al conveni de col·laboració entre la Societat Anònima de Mitjans de
Comunicació de la Comunitat Valenciana (SAMC), À Punt i la Federació Valenciana de Municipis i
Províncies (FVMP).

__________________________________

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

No se presentan

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 13.20  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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