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D. FRANCISCO M. IZQUIERDO MORENO
Dª. Mª ISABEL MIQUEL MARTICORENA
D. FRANCISCO E. GIMENO MIÑANA
Dª. NOEMÍ MARTÍNEZ RAMOS
D. ALFREDO SOLER GUNA
Dª MARIA JOSÉ TABERNER CAUSERA
Por el grupo municipal APM-COMPROMÍS:
D. JESÚS Mª. BORRÀS SANCHIS
D. ALFONSO CARLOS LÓPEZ REYES
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Dª. PILAR MOLINA ALARCÓN
D. ANGEL MORA BLASCO
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D. JAVIER MANSILLA BERMEJO
Por el grupo municipal Si Se Puede Manises
D. RAFAEL MERCADER MARTÍNEZ
Dº MARIA IRENE CAMPS SORIANO
D. ADRIÁN RODRÍGUEZ SAN JOSÉ
Por el grupo municipal Esquerra Unida del
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D. MANUEL GUTIÉRREZ LIÉBANA
Dª. MARÍA PILAR GÓMEZ MARTÍNEZ
Concejal no adscrito
D. JUAN JOSÉ RAMÍREZ PÉREZ

SECRETARIO GENERAL
D. Antonio Pascual Ferrer
INTERVENTOR Acctal.
D. Pablo Linares Barañón
Director Oficina Presupuestaria
D. Juan Luis Barelles Adsuara

En la Histórica y Laboriosa Ciudad de

Manises, a 30 de marzo de 2017.

A las 19:00 horas, se reúnen en el

Centro  Cultural  “Les  Simetes”

(habilitado  transitoriamente  como

lugar  para  Plenos  por  Resolución

3958/2016)  los concejales  que al

margen se relacionan, con el objeto

de  celebrar  sesión   ordinaria  del

Pleno del Ayuntamiento.

Preside  la  sesión  don  Jesús  Mª

Borràs  i  Sanchis,  Alcalde-

Presidente.

Declarada  abierta  y  pública  la

sesión,  se  procede  a  debatir  los

asuntos  del  Orden del  Día,  en  los

términos que a continuación se 

expresa:
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PARTE RESOLUTIVA.

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

Repartido con anterioridad el  borrador  del  acta de la sesión anterior celebrada con carácter
ordinario el día 23 de febrero  de 2017, el Sr. Alcalde Presidente pregunta si algún concejal quiere
hacer alguna  observación a la misma antes de su aprobación.

No  formulándose  ninguna  observación,  el  Pleno,  por  unanimidad,  acuerda  aprobar  la
mencionada acta.

 

A) DICTÁMENES DE LAS COMISIONES INFORMATIVAS.

ÁREA DE ECONOMÍA Y MODERNIZACIÓN

2.-  OFICINA  PRESUPUESTARIA.    MODIFICACIÓN  DE  LA  BASE  35  DE  LAS  DE  
EJECUCIÓN  DEL  PRESUPUESTO  DE  2017:  MODIFICACIÓN  DE  SUBVENCIONES
NOMINATIVAS.

Vista  la  Propuesta  del  Concejal  delegado de Economía  y Modernización ,  en uso de las
atribuciones delegadas por la Alcaldía por Resolución número 1995/2015, de 25 de junio,.

En la base 35  de las de Ejecución del Presupuesto General  del Ayuntamiento para  2017,
apartado 3.1. figuran las subvenciones nominativas que se conceden, el objeto de las mismas y la
aplicación presupuestaria a la que se imputa el gasto.

Una vez aprobado el presupuesto del ejercicio 2017 se ha puesto de manifiesto la necesidad
de modificar diferentes aspectos relativos a subvenciones nominativas.

En primer lugar, la subvención nominativa concedida para fomento de actividades culturales
concedida a la Asociación de radioaficionados DX L'Anfora por importe de 2.500,00 euros debe
adecuarse a la actividad que desarrollan, por lo que se propone minorar la subvención concedida a
1.300,00 euros.

En segundo lugar,  dentro de las subvenciones concedidas para atenciones de cooperación
social  figura  la  concedida  a  la  Asociación Gitana El  Arca  que ha causado baja  en el  Registro
Municipal  de  Asociaciones  por  disolución  de  la  asociación,  por  lo  que  se  propone  anular  la
subvención concedida por importe de 3.000,00 euros.

En tercer lugar, dado que se ha constituido la Asociación Cultural Gitana de “Manises” con la
finalidad de realizar actividades de cooperación social en beneficio del colectivo gitano, se proponer
conceder  una  subvención  nominativa  a  dicha  Asociación  por  importe  de  3.000,00  euros  parta
atenciones de cooperación social.
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En cuarto lugar,  el  IES Pere Boïl  de Manises ha recibido el  premio EUROESCOL de la
Unión Europea, por lo que un grupo de alumnado de este centro ha representado a España en el
Parlamento Europeo. A efectos de sufragar parte de los gastos de traslado y estancia en Estrasburgo
de los 22 alumnos/as y 3 profesores/as que han participado en dicha actividad, se propone conceder
al  AMPA del  IES  Pere  Boïl  una  subvención  de  1.500,00  euros  para  fomento  de  actividades
educativas con cargo a al aplicación presupuestaria 326.10-489.00.

Por último, en la aplicación presupuestaria 326.10-489.00 se ha consignado un crédito de
16.000,00 euros para subvenciones para fomento de asociaciones educativas. Dado que la totalidad
de asociaciones que pueden concurrir a la concesión de dichas subvenciones están determinadas,
por la Concejalía de Educación se propone modificar el procedimiento de concesión de pública
concurrencia a subvenciones nominativas baremables mediante criterios objetivos.

De conformidad con lo expuesto, y con  el dictamen favorable de la Comisión Informativa de
Economía y Modernización, el Pleno, por 14 votos a favor, ningún voto en contra y 7 abstenciones
(éstas,  de  los  concejales  del  grupo  Partido  Popular  y  concejal  no  adscrito  Sr.  Ramírez),
ACUERDA:

Modificar la Base 35 de las de Ejecución del Presupuesto  General  del Ayuntamiento
para  2017, en el  apartado 3.1.  que regula las subvenciones nominativas,  en los  siguientes
términos:

a)  Minorar  en  1.200,00  euros  el  importe  de  la  subvención  nominativa  concedida  a  la
Asociación de radioaficionados DX L'Anfora para fomento de actividades culturales fijándola en el
importe de 1.300,00 euros con imputación a la aplicación presupuestaria 330.10-489.00.

b)  Anular  la  subvención  nominativa  concedida  a  la  Asociación  Gitana  El  Arca  para
atenciones de cooperación social por importe de 3.000,00 euros, por disolución de la asociación y
haber causado baja en el Registro Municipal de Asociaciones.

c) Conceder a la Asociación Cultural Gitana de “Manises” una subvención nominativa para
atenciones de cooperación social por importe de 3.000,00 euros, con imputación a la aplicación
presupuestaria 231.10-480.00.

d) Conceder a del IES Pere Boïl una subvención nominativa para sufragar parte de los gastos
de traslado y estancia en Estrasburgo de los 22 alumnos/as y 3 profesores/as que han representado a
España en el Parlamento Europeo en la recepción del premio EUROESCOL de la Unión Europea,
por importe de 1.500,00 euros con cargo a al aplicación presupuestaria 326.10-489.00.

e) Incluir un apartado de subvenciones nominativas baremables para fomento de asociaciones
educativas con el siguiente texto:

Para fomento de asociaciones educativas:

APLICACIÓN BENEFICIARIO

326.10-489.00 AMPA CEIP JOAN FUSTER

326.10-489.00 AMPA CEIP BENJAMÍN BENLLOCH

AJUNTAMENT DE MANISES. Pl. del Castell 1 – 46940 Manises (València). Tel. 961545116 Fax. 961520453   www.manises.es        3



326.10-489.00 AMPA CEIP FÉLIX R. DE LA FUENTE

326.10-489.00 AMPA CEIP JOSÉ GARCÍA PLANELLS

326.10-489.00 AMPA CEIP ENRIC VALOR I VIVES

326.10-489.00 AMPA CAES VICENTE NICOLAU BALAGUER

326.10-489.00 AMPA C.C. NUESTRA SEÑORA DEL CARMEN

326.10-489.00 AMPA C.C. SAGRADA FAMILIA

326.10-489.00 AMPA IES JOSÉ RODRIGO BOTET

326.10-489.00 AMPA IES PERE BOÏL

326.10-489.00 AMPA IES AUSIÀS MARCH

326.10-489.00 AMPA E.I.M. LA PINADETA

326.10-489.00 AMPA E.I.M. EL MOLI

326.10-489.00 AMPA E.I.M. GESMIL

326.10-489.00 AMPA E.I.M. LA TARARA

326.10-489.00 ASOCIACIÓN DE ALUMNOS/AS CFPA MENICIL

*El crédito total destinado a estas actividades es 16.000,00 euros y el importe individual será
el que resulte de la aplicación de los criterios de baremación.

El Centro Gestor de Educación aplicará,  a la vista de la documentación que aporten las
entidades  relacionadas  anteriormente,  los  siguientes  criterios  para  su  baremación  y  posterior
adjudicación individualizada del importe a conceder del crédito total destinado a estas actividades.

CRITERIOS PARA BAREMACIÓN
Los  criterios  de  concesión  de  las  ayudas  reguladas  por  la  presente  convocatoria  y  su

puntuación serán los siguientes:

1) Se otorgarán 0,02 puntos por cada alumno con que cuente el centro escolar donde esté
radicada la entidad solicitante, hasta un máximo de 15 puntos.

2) Por servicios de acogida de menores o escuelas matinales o vespertinas que se desarrollen
en  los  centros  escolares  sostenidos  con  fondos  públicos  de  Manises:  0,5  puntos  por  mes  de
funcionamiento, hasta un máximo de 5 puntos.

3)  Por  actividades  encaminadas  a  complementar  la  oferta  educativa  de  los  centros  o  a
colaborar en las actividades educativas propuestas por los mismos, hasta un máximo de 5 puntos,
con arreglo al siguiente baremo:

- 1 punto por cada actividad puntual.

4) Por actividades extraescolares dirigidas al alumnado, hasta un máximo de 6 puntos, con
arreglo al siguiente baremo:

- 1,5 puntos por cada actividad que se desarrolle durante todo el curso escolar.

- 0,5 por cada actividad puntual.
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5)  Por  actividades  de  formación,  orientación  y  asesoramiento  a  los  asociados  u  otros
componentes  de  la  comunidad  escolar  en  materias  relacionadas  con  la  educación  (escuelas  de
padres, charlas, etc.), hasta un máximo de 3 puntos, con arreglo al siguiente baremo:

- 1 punto por cada charla o actividad puntual

 6) Por actividades o proyectos de promoción y fomento de la integración, la igualdad y la
interculturalidad, hasta un máximo de 4,5 puntos, con arreglo al siguiente baremo:

- 1,5 puntos por cada actividad o proyecto de promoción de los valores de integración de las
personas con minusvalías físicas, psíquicas y/o sensoriales.

-  1,5 puntos  por  cada  actividad o  proyecto  de  promoción de  los  valores  de  igualdad de
género.

- 1,5 puntos por cada actividad o proyecto de promoción de la interculturalidad e integración
de los diversos grupos étnicos residentes en el municipio.

7)  Por  actividades  recreativas  y/o  de  confraternización  dirigidas  a  padres,  madres  y/o
alumnado, hasta un máximo de 3 puntos, a razón de 1 punto por cada actividad.

8) Por actividades de promoción del Valenciano, hasta un máximo de 3 puntos, a razón de
0,5 puntos por actividad.

9)  Por  haber  participado  de  forma  gratuita  y  altruista  en  actividades  promovidas  por  el
Ayuntamiento de Manises durante el curso 2016-2017, hasta un máximo de  3 puntos, a razón de
0’5 puntos por actividad.

Para la baremación de las solicitudes presentadas, sólo se tendrán en cuenta las actividades
que conlleven gasto económico para las entidades solicitantes.

Ninguna actividad podrá ser valorada en más de uno de los apartados que se incluyen en esta
base novena.

En base a ello:

1)  Se  considerarán  subvencionables aquellos  proyectos  relacionados  con  el  ámbito
educativo que se correspondan con la siguiente relación:

Fomento y organización de actividades para el alumnado complementarias de las que figuran
en los proyectos y programas curriculares de los centros educativos del municipio.

Fomento y organización de actividades extraescolares,  culturales,  recreativas  y de ocio y
tiempo libre.

Y de una forma general, fomento y organización de actividades encaminadas al cumplimiento
de los fines a los que se refiere el artículo 5 del Decreto 126/1986, de 20 de octubre, del Gobierno
Valenciano, por el que se regulan dichas entidades.

Programas de formación de niños, niñas, jóvenes y adultos.

Participación en eventos y certámenes de ámbito local, provincial, autonómico, nacional o
internacional que contribuyan a la promoción del municipio.

Actividades  de  intercambio  con  otras  asociaciones  con  fines  educativos  o  entidades  del
mismo ámbito de actividad.
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Realización de salidas formativas para asistir a eventos de especial interés educativo.

Organización  y  coordinación  de  eventos  complementarios  a  la  programación  del
departamento municipal de Educación.

Actividades  extraescolares  encaminadas  a  la  compatibilidad  y  conciliación  entre  la  vida
familiar y la laboral y a la igualdad de oportunidades entre hombres y mujeres, y en especial los
servicios de acogida o escuelas matinales y/o vespertinas para la asistencia y atención a los hijos e
hijas de las familias trabajadoras.

En concreto, y entre otros posibles, se consideran gastos o conceptos subvencionables los
siguientes:

-Material  fungible  de  papelería  e  informática,  en  especial  el  relacionado  con  el
funcionamiento de los servicios administrativos básicos de las asociaciones.

-Gastos de difusión y publicidad de las actividades subvencionadas.

-Gastos de alquiler de material necesario para el desarrollo de los proyectos.

-Gastos  de  seguros  de  accidentes  y  responsabilidad  civil  para  la  realización  de  las
actividades.

-Gastos  derivados  de  los  monitores  de  las  actividades,  así  como  pagos  a  empresas  de
servicios y a ponentes.

-Tasas  que  estén  relacionadas  con  las  actividades  subvencionadas,  siempre  que  el
beneficiario de la subvención las abone efectivamente.

-Gastos  de  autobuses  para  el  traslado  del  alumnado  al  desarrollo  de  actividades
subvencionadas fuera del municipio.

-La adquisición de alimentos, bebidas y materiales necesarios para llevar a cabo actividades
de las asociaciones tales como semanas culturales, celebraciones (Fallas, Navidad, etc.), siempre
que el coste guarde la oportuna proporcionalidad entre el gasto realizado y el objetivo perseguido.

2) Quedarán excluidas de ser subvencionadas las siguientes actividades:

- Actividades con ánimo de lucro.

- Actividades que ya se encuentren contempladas en la oferta municipal de cualquiera
de los departamentos de las Áreas de Bienestar Social y/o de Cultura.

- Actividades que se consideren faltas de interés por los objetivos o fines que persigan.

- Actividades  que  promuevan  o  justifiquen  cualquier  forma  de  discriminación  por
motivos de raza, sexo, religión o cualquier otra que atente contra los derechos fundamentales de las
personas.

- Los gastos de mantenimiento y funcionamiento de los centros docentes.

- La compra de mobiliario, equipamiento y cualquier material inventariable.

- La realización de obras de infraestructura o inversiones.

- Los  costes  de  comidas,  cenas  u  otros  servicios  de  hostelería  realizados  por  las
entidades subvencionadas.
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- Los viajes, con la salvedad de los gastos de autobús detallados anteriormente.

______________________________

Intervenciones en el debate:

-El  Sr.  Manuel  Gutiérrez,  concejal  delegado  del  Área  de  Economía  y  Administración:  lo  que
traemos al pleno es la modificación de la Base 35 referida a algunas cuestiones, por ejemplo, la
subvención  anual  de  la  Asociación  de  Radioaficionados,  que  se  rectifica,  la  subvención  de  la
Asociación Gitana el Arca, que pasa por cambio de nombre  a la Asociación  Cultural Gitana de
Manises,  y el Instituto Pere Boil que ha recibido un título a nivel europeo; también se trae la
baremación de lo que son las ayudas a las AMPAS.

-El Sr,. Francisco Gimeno, por el grupo Partido Popular, señala la abstención de este grupo porque
estando de acuerdo con varios aspectos no están de acuerdo sin embargo con el baremo de las
AMPAS, pues mientras gobernaba el Partido Popular había un criterio objetivo que era por líneas de
educación y era claro, y ahora el baremo que han presentado va en la línea con otros baremos que
han presentado en este pleno, que no hemos apoyado, y creemos que es restrictivo,   sectario y
adoctrinador; no vamos a apoyar un baremo que pensamos que perjudicará más que beneficiará a
las AMPAS; entendemos que la forma de repartir que había antes era más objetiva, que apoyaba y
daba más libertad a las AMPAS y pensamos que en algunos Centros puede haber dificultades para
el funcionamiento de las AMPAS y del Centro.

-El Sr. Manuel Gutiérrez: la baremación y los criterios estarían muy claros pero sucede que jamás
han aparecido por escrito ni se han planteado en los Presupuestos ni en ningún sitio, los conocería el
Departamento de Educación, porque el resto no los conocíamos, yo he estado cuatro años en la
oposición y en ningún Presupuesto ha aparecido el baremo y los criterios; en cualquier caso, los
criterios aparecen ahora por primera vez en el Presupuesto con luz  y taquígrafos.

-La Sra. Pilar Molina, concejala delegada de Educación: los criterios que se han recogido en las
bases hemos considerado oportuno desde el departamento de Educación que se tengan en cuenta
porque lo que se hacía antes era dar las subvenciones de manera discrecional; de todas formas, las
bases son las que son, con los criterios marcados y el otro día tuvimos una reunión con las AMPAS
de Manises y nos felicitaron porque por fin iban a tener algo concreto en lo que basarse a la hora de
solicitar la subvención y hacer sus programas, por lo que considero la propuesta es la correcta.

- El Sr. Francisco Gimeno: puede ser que en los Presupuestos no estuviera reflejada la forma en que
se daba la subvención, pero sí constaban en los expedientes de otorgamiento de las subvenciones y
hay unos informes que justifican que las subvenciones se dan por líneas de educación  y según sean
de primaria o de secundaria. No es cierto que se hayan dado las ayudas discrecionalmente, se han
dado con un criterio objetivo y basándonos en las líneas educativas de cada centro.

-El Sr. Manuel Gutiérrez: las subvenciones, en la anterior legislatura se daban nominativas  con
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baremación en los presupuestos  por ejemplo en el servicio de Deportes  y todo el mundo sabía
perfectamente cuales eran los criterios , pero con el resto no pasaba, y nosotros lo que estamos
haciendo es ir cambiando eso, y entre eso, este tema que hoy tratamos, que hemos planteado por
primera vez y aquí está. 

-La Sra.  Pilar  Molina:  lo  de que se daban discrecionalmente no lo  he dicho yo,  lo  dijeron las
AMPAS.

- El Sr. Francisco Gimeno: yo les invito a ver las subvenciones con los expedientes y verán que
siempre  son las  mismas,  con la  cantidad económica  que  había  y  siempre  reflejando el  mismo
criterio, es decir, por líneas de educación y por escuelas infantiles.

3.- RECURSOS HUMANOS.    ACUERDO EN MATERIA DE SOLICITUD DE REPOSICIÓN  
DE EFECTIVOS EN EL ÁMBITO DE LA POLICÍA LOCAL DERIVADO DE LA OFERTA DE
EMPLEO PÚBLICO DEL AÑO 2015.

Vista la Propuesta del Alcalde-Presidente sobre Acuerdo sobre solicitud de reposición de
efectivos en el ámbito de la Policía Local derivado de la Oferta de Empleo Público del año 2015.

Examinado  el  expediente  2016/109-PER,  tramitado  por  el  departamento  de  Recursos
Humanos,  referente  al  proceso selectivo para proveer  en propiedad cuatro  plazas  de  agente de
Policía Local encuadradas en la escala de administración especial, subescala de servicios especiales,
clase policía local y sus auxiliares (tres por turno libre y la restante por el denominado turno de
movilidad)  procedentes  de  la  oferta  de  empleo  público  de  este  Ayuntamiento  de  Manises
correspondiente al año 2015 y aprobada por acuerdo de la Junta de Gobierno Local de fecha 18 de
diciembre de 2015.

Habiéndose  adoptado acuerdo,  por  la  Junta  de  Gobierno Local  en  sesión  celebrada  con
carácter extraordinario el pasado día 2 de febrero de 2017, en materia de aprobación de las bases
específicas que han de regular el proceso selectivo.

Atendido lo establecido por el art.  20 Uno 2. Apartado C) de la Ley 48/2015, de 29 de
octubre, de Presupuestos generales del Estado para el año 2016.

Visto  el  informe,  de  fecha  2  de  marzo  de  2017,  emitido  por  el  Sr.  Interventor  de  la
corporación sobre cumplimiento de los extremos establecidos en la normativa presupuestaria en los
términos señalados por la nota informativa  de la Subdirección General de Relaciones Financieras
con las Entidades Locales referente a la acreditación del cumplimiento de los límites en materia de
endeudamiento y estabilidad presupuestaria  respecto a la reposición de plazas vacantes de Policía
Local.

Visto el informe emitido por el TAG del departamento de Recursos Humanos de fecha 3 de
marzo de 2017  y de conformidad con el  dictamen de la  Comisión informativa de Economía y
Modernización, el Pleno, por unanimidad, ACUERDA:

AJUNTAMENT DE MANISES. Pl. del Castell 1 – 46940 Manises (València). Tel. 961545116 Fax. 961520453   www.manises.es        8



PRIMERO.- Solicitar al Ministerio de Hacienda y Función Pública la autorización para la
reposición del 100% de las plazas vacantes de agente de Policía Local incluidas en la oferta de
empleo público del Ayuntamiento de Manises del año 2015 (cuatro).

SEGUNDO.- Poner de manifiesto que con esta medida no se pone en peligro el principio de
estabilidad  de  presupuestaria  del  Ayuntamiento  de  Manises  tal  y  como queda acreditado en  el
informe de la Intervención Municipal señalado anteriormente. 

TERCERO.-  Remitir  a  la  Secretaría  General  de  Financiación  Autonómica  y  Local  el
informe de Intervención referido al cumplimiento de los requisitos exigidos por el art. 20 Uno 2.
Apartado C) de la Ley 48/2015, de 29 de octubre, en los términos señalados por la nota informativa
de la  Subdirección General  de Relaciones  Financieras  con las Entidades Locales referente a  la
acreditación  del  cumplimiento  de  los  límites  en  materia  de  endeudamiento  y  estabilidad
presupuestaria exclusivamente respecto a la reposición de plazas vacantes de Policía Local incluidas
en la oferta de empleo público del Ayuntamiento de Manises del año 2015.

Asimismo, se dará traslado al órgano señalado de certificación acreditativa de la adopción
del presente acuerdo”.
___________________________________________

-El Sr. Manuel Gutiérrez explica al Pleno la propuesta señalando que es una reivindicación que
siempre se ha venido defendiendo la de intentar sacar la oferta de empleo público e inmediatamente
aprobar la oferta de las plazas cuanto antes y en este caso de la policía local  lo hacemos de manera
inmediata cumpliendo lo que habíamos prometido.

-El Sr. Juan José Ramírez dice que votará favorablemente la propuesta porque precisamente una de
las cosas que más hace falta en nuestro municipio es tener suficientes agentes de la Policía.

ÁREA DE DESARROLLO SOSTENIBLE.

4.- URBANISMO.    RATIFICACIÓN DE LA RESOLUCIÓN DE ALCALDÍA 2017/882, DE 20  
DE MARZO.

 De conformidad con la propuesta del concejal delegado del Área de Desarrollo Sostenible y
el  dictamen  de  la  Comisión Informativa  de  Desarrollo  Sostenible,  el  Pleno,  por  unanimidad,
ACUERDA:

Único-Ratificar en todos sus términos la Resolución de Alcaldía 2017/882, de 20 de marzo sobre
suspensión cautelar de licencias en determinados ámbitos del termino municipal de Manises para
facilitar el estudio y revisión del Catálogo de Protecciones del PGOU de Manises.
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_____________________________________

-El Sr. Angel Mora, concejal delegado del Área de Desarrollo Sostenible: lo que se trae aquí es la
ratificación  de  la  resolución  de  la  Alcaldía  por  la  que  se  suspenden  licencias   para  revisar  el
catálogo de inmuebles, que es el paso inicial para poder iniciar ese catálogo con calma.

-El Sr. Francisco Gimeno (Partido Popular): nosotros votaremos a favor, lo único que le pedimos al
Sr. concejal es que nos mantenga informados, como hemos pedido durante este tiempo que estamos
en  la  oposición,  puesto  que  se  inició  con  nosotros  en  el  gobierno  municipal,  y  una  pregunta:
entendemos que de todos los inmuebles o parajes naturales, si hay alguno que se nos ha olvidado y
lo pudiéramos incluir, de la misma manera se protegería en las mismas condiciones, ¿no?

-El Sr. Angel Mora: efectivamente, como ya dijimos en la comisión ahora lo que se inicia es el
proceso de diálogo y de posible ampliación del catálogo pero todos aquellos bienes que habíamos
detectado pero que no estaban incluidos en la protección del Plan General que se tenía intención de
proteger tanto por la anterior corporación como algunos que se han incluido ahora son los que se
han  suspendido  licencias  para  poder  realizar  ese  estudio  con  la  suficiente  tranquilidad  y  si  es
necesario, protegerlos, pero en cualquier caso si aparece algún elemento más a proteger se incluirá
en el catálogo.

-El Sr. Francisco Gimeno: en el tema de la licencia de obra menor entiendo que habrá una serie de
obras que sí que serán autorizadas por parte del ayuntamiento en cuanto a mantenimiento, o cosas
que no influyan en lo que es la modificación del ámbito de influencia del bien de relevancia local
¿ o entendemos que la licencia de obra menor va a ser nula en la totalidad?, es una cosa que los
técnicos no han aclarado y nos gustaría que se aclarase.

-El Sr. Angel Mora: es mejor que los técnicos lo aclaren en la Comisión.

5.- URBANISMO.   MODIFICACIÓN DE LA ORDENANZA REGULADORA DE VERTIDOS  
EN EL TÉRMINO MUNICIPAL DE MANISES.

El municipio de Manises dispone de su correspondiente Ordenanza Reguladora de Vertidos
(BOP 22/07/2013),  la  cual  regula  las  condiciones  de  los  vertidos  generados  en  viviendas  y
actividades implantadas en el municipio, así como las condiciones técnicas para la ejecución de las
instalaciones necesarias para la conexión de las mismas con la red de saneamiento municipal.

Recientemente la Confederación Hidrográfica del Júcar ha modificado los valores límite de
emisión de la Autorización de Vertidos tras el tratamiento de depuración establecido en la EDAR
Quart-Benager, a la cual realiza sus vertidos el Ayuntamiento de Manises, reduciendo el valor límite
de  determinados  parámetros  por  debajo  de  los  umbrales  contemplados  en  el  Anexo  I  de  la
ordenanza municipal y añadiendo nuevos parámetros que caracterizan el efluente. Por este motivo,
se  redacta  informe  técnico  para  justificar  la  modificación  del  antedicho  Anexo  I,  ampliar  los
parámetros y ajustar los valores límite de emisión a los nuevos establecidos en la Autorización de
Vertidos de la Comunidad de Usuarios de Vertidos Quart-Benáger.
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Asimismo, se propone llevar a cabo la modificación del artículo 20 de la Ordenanza vigente,
para aclarar y definir de forma más adecuada las condiciones de las instalaciones necesarias para las
actividades  y  edificaciones  previas  a  la  conexión  a  la  red  municipal  de  saneamiento  de  las
edificaciones y actividades.

El Pleno del Ayuntamiento es competente para la aprobación de las ordenanzas municipales,
debiendo seguirse el procedimiento establecido en el artículo 49 de la Ley 7/1985, de 2 de mayo,
Reguladora de las Bases de Régimen Local, y de conformidad con los artículos 128, 129 y 133 de la
Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones
Públicas.

En consecuencia,  y de conformidad con la propuesta  del concejal  delegado del  Área de
Desarrollo Sostenible y el dictamen de la Comisión Informativa de Desarrollo Sostenible, el Pleno,
por unanimidad, ACUERDA:

Primero .- Aprobar inicialmente la modificación de la Ordenanza de Vertidos en el término
municipal  de  Manises,  y  someterla  a  información  pública  por  plazo  de  TREINTA  DÍAS,
procediendo a la publicación del correspondiente edicto en el Boletín Oficial de la Provincia de
Valencia, así como en el portal web de l’Ajuntament de Manises.

Segundo.-Advertir que en el caso de que no se presente ninguna alegación, reclamación o 
sugerencia, se entenderá la Ordenanza definitivamente aprobada.

Modificaciones que se aprueban

1. Nueva redacción del Anexo I de la Ordenanza,

PARÁMETROS UNIDADES VALORES MÁXIMOS

pH u. pH 5,5-9,00

Sólidos en suspensión mg/l 35,00

Materiales sedimentables ml/l 15,00

Sólidos gruesos - Ausentes

DBO5 mg/l 25,00

DQO mg/l 125
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Temperatura ºC 40,00

Conductividad eléctrica a 25ºC m S/cm 3.000,00

Color en dilución 1/40 - Inapreciable

Aluminio mg/l 10,00

Arsénico mg/l 1,00

Bario mg/l 20,00

Boro mg/l 3,00

Cadmio mg/l 0,50

Cromo III mg/l 2,00

Cromo VI μg/l 5

Cromo total μg/l 50

Hierro mg/l 5,00

Manganeso mg/l 5,00

Níquel μg/l 20,00

Mercurio mg/l 0,10

Plomo μg/l 7,20

Selenio mg/l 0,50

Estaño mg/l 5,00

Cobre μg/l 120

Zinc μg/l 500

Cianuros μg/l 40

Cloruros mg/l 2.000,00
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Sulfuros mg/l 2,00

Sulfitos mg/l 2,00

Sulfatos mg/l 1.000,00

Fluoruros mg/l 12,00

Fósforo total mg P/l 1

Nitrógeno Kjeldahl total mg/l 10,00

Nitrógeno amoniacal mg/l 25,00

Nitrógeno nítrico mg/l 20,00

Aceites y grasas mg/l 10,00

Fenoles totales mg/l 2,00

Aldehídos mg/l 2,00

Detergentes mg/l 6,00

Plaguicidas mg/l 0,10

Hidrocarburos mg/l 10,00

Toxicidad U.T. 15,00

Clorfenvinfos μg/l 0,1

Clorpirifós μg/l 0,03

Escherichia coli UFC/100 ml 1.800

Naftaleno μg/l 2,4

Nematodos intestinales Huevos/10 l 2

Tolueno μg/l 50

Xileno μg/l 30
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2. Nueva redacción del artículo 20 de la Ordenanza:

Artículo 20. Arquetas de control y registro de libre acceso. 

Las redes particulares de saneamiento, sean individuales o colectivas si es el caso, tanto las
de aguas residuales como las de aguas pluviales, deberán disponer de una arqueta de control y regis-
tro de libre acceso desde el exterior, antes de cada una de sus conexiones a la red de alcantarillado
municipal,  acondicionadas  para  aforar  los  caudales  circulantes,  así  como para  la  extracción de
muestras.

Las arquetas de control y registro de libre acceso constituirán el final de las redes interiores
particulares, determinando el punto de deslinde entre éstas y la red de alcantarillado municipal. 

Se ubicarán dentro de la propia parcela cuando correspondan a edificaciones ubicadas en
suelo urbano con calificación residencial y permitirán el control de los vertidos procedentes de un
único titular (o cotitulares en el caso de redes colectivas existentes), que tengan lugar a través de
ellas. 

La existencia de arquetas de registro de libre acceso será exigida a los inmuebles si-
tos  en suelo urbano no residencial, así como para aquellas actividades que por sus características
así se determine en la concesión del instrumento ambiental procedente.

La titularidad y el mantenimiento de las arquetas correrán a cargo del titular o cotitulares de
las mismas, igual que la red de desagües dispuesta hasta la acometida con la red municipal.

En el caso de actividades donde las aguas residuales del local o edificio puedan transportar
una cantidad excesiva de grasa (bares y restaurantes, garajes, lavaderos de vehículos etc.), o de lí-
quidos combustibles (gasolineras,…) que podrían dificultar el buen funcionamiento de los sistemas
de depuración, o crear un riesgo en la red general de saneamiento, se dispondrá, además, de una ar-
queta interior con un separador de grasas y fangos, con las características mínimas exigidas en el
apartado 3.3.1.5. de la Sección HS 5 del DB HS del Código Técnico de la Edificación o normativa
que lo sustituya.

____________________________

-El Sr. Rafael Mercader (Concejal delegado de Medio ambiente): recientemente la Confederación 
Hidrográfica del Júcar ha modificado el límite de emisión de vertidos en las Depuradoras, nosotros 
pertenecemos a la de Quart-Benáger y lo que traemos al pleno es la modificación de los valores de 
vertidos en las aguas del municipio, con lo que modificamos la ordenanza municipal de vertidos y 
se deslinda la parte privada del alcantarillado trasladándola de la arqueta general de registro a la 
toma general del desagüe de la calle.
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 ÁREA DE SERVICIOS A LA CIUDADANÍA Y PARTICIPACIÓN PÚBLICA.

6.- DEPORTES.   NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTES EN EL CONSEJO MUNICIPAL  
DE DEPORTES. 

El Ayuntamiento de Manises, mediante acuerdo  adoptado por el Pleno  en sesión de fecha 27 de
octubre de 2016  llevó a cabo la  aprobación inicial del reglamento regulador de la constitución y
Estatutos del Consejo Municipal de Deportes, que una vez elevado a definitivo, fue publicado a los
efectos de su entrada en vigor en el Boletín Oficial de la Provincia de Valencia del día 27 de enero
de 2017.

El  artículo  2  del  citado  Reglamento  prevé  la  Composición  del  Consejo  Municipal  de
Deportes, entre cuyos miembros figuran un vocal de cada grupo municipal designado por el Pleno a
propuesta de aquellos, no siendo condición necesaria que sea concejal y un representante de los
concejales no adscritos, en cuyo caso se requiere la cualidad de ser concejal.

De  conformidad  con  lo  dispuesto  en  el  reglamento,  se  han  presentado  las  distintas
propuestas  por  los  grupos  municipales  y concejal  no adscrito,  por  lo  que procede efectuar  los
correspondientes  nombramientos,  y  de  conformidad  con  dichas  propuestas,  el  Pleno,  previo
dictamen de la Comisión Informativa de Servicios a la Ciudadanía  y Participación Pública, por
unanimidad,  ACUERDA:

Primero.- Designar  a  los  siguientes  vocales  del  Consejo  Municipal  de  Deportes  como
representantes de los grupos políticos municipales y concejal no adscrito:

-Vocal representante del grupo Partido Popular: ANTONIO NAVARRO NAVARRO
-Vocal representante del grupo APM Compromís: ISMAEL PÉREZ GARCÍA
-Vocal representante del grupo PSPV-PSOE:  MANUEL GARCÍA DUTOR
-Vocal representante del grupo Sí se puede Manises: RUDOLF GOBOLD
-Vocal representante del grupo EUPV: RAFAEL REDONDO COLLADO
-Vocal representante del Concejal no adscrito: JUAN JOSÉ RAMÍREZ PÉREZ

Segundo: Actuará  como  Secretario  del  Consejo  Municipal  de  Deportes,  el  funcionario
administrativo ANTONIO MORA CATALÁ.

Tercero.- Comunicar este acuerdo a la Concejalía Delegada de Deportes, a los efectos oportunos.

________________________________

-El  Sr.  Adrián  Rodríguez  (Concejal  delegado  de  Deportes):  es  una  propuesta  que  deriva  de  la
aprobación  de  los  Estatutos  del  Consejo  Municipal  de  Deportes  ,  en  el  que  también  están
representadas las entidades deportivas, que nombrarán a sus representantes en la primera de las
sesiones que se convoquen del Consejo, y ahora lo que traemos aquí es el nombramiento de los
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representantes políticos.

-El Sr. Francisco Izquierdo: esta nueva forma es una nueva forma, pero no es algo nuevo, puesto
que en Manises ha existido siempre este foro de debate donde han estado representados los clubes
deportivos, antes era la fundación de Deportes, después cuando se suprimió, los consejos, donde se
decidían las cuestiones en materia de deportes, con representación de los partidos políticos.

 -El Sr. Adrián Rodríguez : existía cuando existía la fundación de deportes, pero desde que fue
suprimida, han habido una serie de acuerdos que no constaban por escrito, y este era un problema
bastante importante pues se había llegado a una serie de acuerdos con los clubes que después no
estaban reflejados en ningún documento.

--El Sr. Francisco Izquierdo: quiero entender que los acuerdos a los que se llegaba con los clubes se
llevaban después a efecto, cosa que tendría que aclarar el entonces concejal de deportes que hoy no
está aquí.
 

7.-PROMOCIÓN ECONÓMICA.   APROBACIÓN BASES  PREMIOS MANISES INNOVA 7ª  
EDICIÓN.

Visto que que el Ayuntamiento de Manises tiene entre sus prioridades la promoción de la
actividad económica del municipio, con el objetivo de crear riqueza y empleo en el mismo.

Que es un objetivo prioritario del Ayuntamiento de Manises la promoción del tejido empresarial del
municipio,  para lo que resulta tarea fundamental la realización de actuaciones que faciliten  su
visibilidad y desarrollo.

Que la  innovación en  cualquiera  de  las  facetas  empresariales  es  una  garantía  de  desarrollo   y
posicionamiento en el mercado y enriquece el tejido empresarial

Por todo lo cual  y previo informe  favorable de Fiscalización  emitido por el Interventor municipal
y  vista la propuesta del Concejal de Promoción Económica así como el dictamen de la Comisión
Informativa  de  Servicios  a  la  ciudadanía  y  Participación  Pública,  el  Pleno,  por  unanimidad,
ACUERDA:

Primero:  aprobar las Bases de la convocatoria de los Premios Manises Innova 7ª Edición en los
términos del ANEXO I

Segundo: Publicar  la  convocatoria  en  la  Base  Nacional  de  Subvenciones,  en  los  tablones  de
anuncios municipales y página web.

Tercero:     El gasto de los premios se hará con cargo a la Partida Presupuestaria   224.10 // 226.08 del
ejercicio 2017.
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Cuarto: Se de traslado a los departamentos de Intervención y Tesorería a los efectos oportunos 

ANEXO I

BASES  DE LA SÉPTIMA EDICIÓN DE LOS PREMIOS MANISES INNOVA 2017

PREÁMBULO

El  objetivo  fundamental  de  las  presentes  bases  es  la  convocatoria  de  los  premios  MANISES-
INNOVA mediante los cuales el AYUNTAMIENTO DE MANISES pretende  apoyar la cultura de
la innovación y modernización del tejido empresarial.

Los procesos y acciones innovadoras implementadas por las empresas candidatas  no implicarán
exclusivamente, ni la generación de nuevos productos y servicios, ni mejoras de base tecnológica. 

Entenderemos por acción innovadora las mejoras de productos y servicios, así como de gestión
empresarial,  organizacional  y/o de marketing en relación a  su  sector  o al  ámbito territorial  de
Manises. 

Se trata, en definitiva, de reconocer la diferenciación generada y/o la  mejora en el posicionamiento
competitivo de la actividad empresarial.

Con este objeto se convocan las Bases que han de regir la concesión de los Galardones Manises
Innova.

BASE PRIMERA: OBJETO Y NÚMERO DE PREMIOS

El  objeto  de  la  presente  convocatoria  es  premiar,  fomentar  y  reconocer   procesos  innovadores
desarrollados  por  empresas  ubicadas  en  el  término  municipal  de  Manises  dirigidos  a  generar,
mejorar y/o consolidar el crecimiento empresarial, industrial, comercial o de servicios.

Así y atendiendo a la definición del Manual de Oslo ( OCDE 2005) los procesos de innovación se
pueden dar en alguna de las siguientes categorías: 

Innovación en producto y/o servicio: Introducción en el mercado de nuevos (o significativamente
mejorados)  productos o servicios.  Incluye alteraciones significativas en las especificaciones
técnicas,  en  los  componentes,  en  los  materiales,  la  incorporación  de  software  o  en  otras
características funcionales. 

Innovación en proceso: Implementación de nuevos (o significativamente mejorados) procesos de
fabricación, logística o distribución. 

Innovación organizacional: Implementación de nuevos métodos organizacionales en el negocio
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(gestión del conocimiento, formación, evaluación y desarrollo de los recursos humanos, gestión
de la  cadena de valor,  reingeniería  de negocio,  gestión del  sistema de calidad,  etc.),  en la
organización del trabajo y/o en las relaciones hacia el exterior. 

Innovación de marketing: Implementación de nuevos métodos de marketing, incluyendo mejoras
significativas en el diseño meramente estético de un producto o embalaje, precio, distribución y
promoción

El número de empresas premiadas será de un máximo de 3, en las siguientes categorías:

Manises INNOVA ORO  a la empresa que obtenga mayor puntuación  de los miembros  de la
Comisión Evaluadora.

Manises INNOVA PLATA  a la empresa que obtenga la segunda mejor puntuación de los miembros
de la Comisión Evaluadora.

Manises INNOVA BRONCE a la empresa que obtenga la tercera mejor puntuación de los miembros
de la Comisión Evaluadora.

BASE SEGUNDA. DOTACIÓN ECONÓMICA

Los  premios  consistirán  en  las  distinciones:  Manises  INNOVA.  Las  distintas  categorías  serán
dotadas con la siguientes cuantías económicas:

Manises Innova de Oro: 1.000 €
Manises Innova de Plata:    750 € 
Manises Innova de Bronce:                500 €

BASE TERCERA. REQUISITOS 

Las empresas que deseen concurrir deberán cumplir los requisitos siguientes:

a)  Podrán  concurrir  a  esta  convocatoria  todas  las  empresas  con  domicilio  social  y/o  fiscal  en
Manises, sea cual sea el sector productivo, comercial o de servicios al que pertenezcan.  Podrán
concurrir también aquellas empresas que, no teniendo el domicilio social y/o fiscal en el municipio,
sí tengan un centro de trabajo en el mismo.

b) No encontrarse incurso en ninguna de las circunstancias recogidas en el artículo 13.2 de la Ley
38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones.

c) Estar al corriente en el cumplimiento de sus obligaciones tributarias frente al Ayuntamiento y
cualquier organismo público, lo que acreditará mediante declaración responsable.

d) No estar incursa la empresa en un Expediente de Regulación de Empleo (E.R.E.).
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BASE CUARTA: PLAZO Y LUGAR DE PRESENTACIÓN DE LAS SOLICITUDES

Las presentes Bases se harán públicas en el Tablón de anuncios de este Ayuntamiento y en la página
web municipal. El plazo de presentación de solicitudes será desde el día siguiente a la publicación
de estas Bases y hasta  el  día  31 de Julio de 2017. Se podrán presentar en todos los puntos de
Registro  de  este  Ayuntamiento  o  por  correo  electrónico  a emprender  @emanises.es   /
promocio@manises.es / afic@manises.es 

Las solicitudes, presentadas en el modelo de solicitud que se incluye como anexo y que consta en el
Registro de entrada, así como en la web municipal, deberán incluir una pequeña descripción de los
méritos, que a su entender, hacen merecedora a su empresa del galardón.

BASE QUINTA. COMISIÓN EVALUADORA, CONCESIÓN Y SEGUIMIENTO.

A fin de valorar los proyectos, se creará por parte del Ayuntamiento una Comisión Evaluadora,
estando formada la misma por:

- Alcalde Presidente de Manises
- Concejal delegado de Promoción Económica y Empleo
- Coordinadora de Promoción Económica 
- Técnico/a del Servicio de Fomento y Consolidación de Actividad Empresarial que actuará

como Secretario/a de la Comisión.
- Un representante de los grupos políticos de la oposición.
- Un representante de ASI-Manises.
- Un representante de ASCOMA.
- Un representante de AVEC.
- Un representante  del  Comité  Gestor  del  Pacto  Local  por  la  Innovación  el  empleo  y  el

desarrollo empresarial de Manises.

La Comisión evaluadora o personas en quien delegue, realizará una visita a cada empresa que haya
solicitado participar en este concurso con el fin de valorar su candidatura y los méritos que le hacen
merecedora del galardón.

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 visitadas  todas  las  candidatas,  la  Comisión Evaluadora puntuará los  méritos  y emitirá
propuesta al Pleno del Ayuntamiento para que apruebe, en su caso, el otorgamiento de premios.

BASE SEXTA: ENTIDADES

Se  desea,  así  mismo,  reconocer  la  labor  de  entidades  y  organismos  públicos  o  privados  que
desarrollen acciones encaminadas a fomentar o difundir los valores de la cultura innovadora en el
entorno  socioeconómico  de  Manises,  concediéndoles  el  GALARDÓN  MANISES  INNOVA
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ENTIDADES, con una dotación económica de 300 €. Para ello, la Comisión evaluadora valorará
todas aquellas entidades que puedan ser merecedoras del galardón y elevará propuesta al  Pleno
Municipal.

BASE SÉPTIMA: la participación en esta convocatoria supone la aceptación de todas las bases y la
decisión de la Comisión Evaluadora.

_______________________________

-El Sr. Rafael Mercader (Concejal delegado de Promoción Económica y empleo): cabe recordar que
estos premios se otorgan a las empresas del municipio y con ellos se premia la innovación de las
mismas, que hay cuatro categorías, oro, plata y bronce  y a entidades, y lo que se trae ahora aquí a
aprobación son las bases que han de regir esta convocatoria de los premios.

-El  Sr. Francisco Izquierdo: felicitarnos porque son siete años ya en los que se van a entregar los
premios Innova y con los que se reconoce el trabajo y las ganas de innovar y crecer del tejido
empresarial de Manises; en la anterior edición ya dijimos y manifestamos que por supuesto que
apoyamos el que se sigan haciendo los premios que nosotros creamos en su día pero que echábamos
en falta algo que siempre se ha debatido aquí y que incluso los partidos que estaban en la oposición
y hoy gobiernan siempre nos pedían y es que hubiera un premio que reconociera la labor de las
empresas del sector de la Cerámica y que sigue sin aparecer;  nosotros lo pusimos y ustedes lo
quitaron el año pasado y este lo siguen sin volver a ponerlo, siempre con el ánimo de dar ese plus a
la cerámica.

-El Sr. Rafael Mercader: todas las empresas pueden competir en igualdad de condiciones y por
supuesto las empresas de Cerámica,  hay otros premios que se dan a la cerámica pero estos en
concreto van a la innovación en las empresas,  y otra característica singular que se da en estos
premios es que prácticamente hay que arrastrar a las empresas para que concurran a estos premios,
para que vengan a apuntarse, porque muchas veces casi se quedan desiertos porque las empresas no
se apuntan. Se darán en el mes de Septiembre y la novedad es que nosotros no hemos dedicado un
día, sino toda una semana a la innovación de las empresas.

-El  Sr. Francisco Izquierdo: nosotros antes, no solo durante una semana, sino a lo largo de todo el
año  realizábamos  diferentes  actividades,  como  desayunos  empresariales,  conferencias,  charlas,
intervenciones de expertos, etc. yen este departamento siempre ha habido un trabajo muy intenso,
cuando  empezamos  a  gobernar  en  el  ayuntamiento  había  un  único  ADL y  cuando  dejamos  el
gobierno municipal habían cuatro  ADL, con lo cual la trayectoria del desarrollo dentro de este
departamento es notable; reconocemos la labor de todos los profesionales de este departamento, que
también tuvo como iniciativa la creación de los Viveros de Empresa y hay que reconocer el impulso
que se ha dado a este departamento y sus resultados.

-El Sr. Rafael Mercader: nosotros no tenemos un programa anual sino un programa mensual donde
se dan charlas, formación, etc. implantando también un taller de Solo para mujeres, no tenemos
cuatro ADL sino que actualmente tenemos seis, es decir hemos creado dos más en año y medio, o
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sea, que nuestra progresión es mayor, y hemos potenciado el departamento porque creemos que el
desarrollo   económico  del  municipio  es  una  vía  fundamental  para  crear  empleo  y  generar
oportunidades.

ÁREA DE PROGRESO SOCIAL.

8.-  EDUCACIÓN.   SUSTITUCIÓN  DE  REPRESENTANTE  EN  EL  CONSEJO  ESCOLAR  
MUNICIPAL.

Dª Asunción Martínez Asensi, en escrito núm R/E núm. 2017002299 de 16 de febrero, formula
renuncia a su condición de miembro del Consejo Escolar Municipal por el sector directores/as de
centros públicos (Educación Infantil).

Los miembros del Consejo Escolar Municipal pueden perder su condición, entre otras causas,
por renuncia, como se contempla en el artículo 9.4 de la Orden de 3 de noviembre de 1989, de la
Consellería de Cultura, Educación y Ciencia.

Las vacantes que se produzcan han de cubrirse en el plazo de de dos meses, con arreglo al
mismo procedimiento y dentro del sector que corresponda al miembro cesado, de conformidad con
lo previsto en el artículo 15.2 del Decreto 111/1989, de 17 de julio, del Consell de la Generalitat
Valenciana.

Visto  el  dictamen  de  la  Comisión  Informativa  de  Progreso  Social,  de  conformidad  con  la
propuesta de la concejala-delegada de Educación,el Pleno, por unanimidad, ACUERDA:

Primero.- El cese, por renuncia, de Dª Asunción Martínez Asensi, como miembro del Consejo
Escolar Municipal, sector directores/as de centros públicos (Educación Infantil). 

  Segundo.- Proclamar  a  Dª  Asunción  Tomás  Mullor  como  miembro  del  Consejo  Escolar
Municipal, sector directores/as de centros públicos (Educación Infantil). 
 

Tercero.- El  mandato de la nueva vocal será por el tiempo pendiente de cumplir al resto de los
miembros del Consejo Escolar Municipal.

  Cuarto.- Comuníquese a las interesadas,  dándose traslado a la secretaría del Consejo Escolar
Municipal, a los efectos procedentes.

_________________________________

-El Sr. Francisco Gimeno: tal como dije en comisión, me gustaría que constase que la persona que
renuncia, Asunción Martínez, tiene el reconocimiento de la Corporación por los años desarrollados
como directora de Escuelas Infantiles y su labor en pro de la Educación en este municipio, que ha
sido mucha y muy positiva.

-La Sra. Pilar Molina: no hay una propuesta de la corporación, en todo caso será el agradecimiento
del Partido Popular.
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B) PROPUESTAS DE LOS CONCEJALES Y  GRUPOS POLÍTICOS MUNICIPALES.

9.-  MOCIONES  :    ASUNTOS  QUE  DEBA RESOLVER  EL  PLENO  POR  RAZONES  DE  
URGENCIA.

  No se presenta ninguna moción.

II. PARTE DE CONTROL

INFORMACIÓN AL PLENO.

10.-ALCALDÍA.    INFORMACIÓN AL PLENO DE LAS RESOLUCIONES ADOPTADAS POR  
LA ALCALDÍA.

Se da  cuenta  al  Pleno  de  las  Resoluciones  adoptadas  por  la  Alcaldía  desde  la  anterior  sesión
plenaria, que son las comprendidas entre la 504/2017 a la 990/2017.
 

El Pleno por unanimidad, acuerda quedar enterado.

11.  -  INTERVENCIÓN  .  INFORME  DE  FISCALIZACIÓN  POSTERIOR  EJERCICIO  2015-  
2.GESTIÓN DE INGRESOS.

Por la Presidencia se da cuenta al Pleno del informe de la Intervención 78/2017 sobre fiscalización
posterior del ejercicio 2015-2 .Gestión de Ingresos.

El Pleno acuerda, por unanimidad, quedar enterado de dicho informe.
___________

12.-OFICINA PRESUPUESTARIA.   CONOCIMIENTO DE LA RESOLUCIÓN DE ALCALDÍA  
903/2017 POR LA QUE SE APRUEBA EL PLAN PRESUPUESTARIO DEL AYUNTAMIENTO
DE MANISES 2018-2020.

Por la Presidencia se da cuenta al  Pleno del  informe de la  Resolución 903/2017 por la que se
aprueba el Plan Presupuestario del Ayuntamiento de Manises 2018-2020.
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El Pleno acuerda, por unanimidad, quedar enterado de dicha resolución.
___________

13.- OFICINA PRESUPUESTARIA.   CONOCIMIENTO DE LA RESOLUCIÓN DE ALCALDÍA  
611/2017  POR  LA  QUE  SE  APRUEBA  LA  LIQUIDACIÓN  DEL  PRESUPUESTO  DEL
AYUNTAMIENTO DEL EJERCICIO 2016.     Y DE LOS INFORMES DE LA INTERVENCIÓN  
MUNICIPAL.

Por la Presidencia se da cuenta al Pleno de la Resolución de Alcaldía 611/2017 adoptada en
fecha 28 de febrero de 2017 sobre el asunto de referencia, habiéndose puesto a disposición de los
miembros del Pleno el expediente tramitado al efecto, así como de los informes del Interventor
número 54/2017 sobre cumplimiento del objetivo de estabilidad presupuestaria, regla de gasto y
nivel de deuda y 55/2017 sobre la liquidación del presupuesto.

A  la  vista  de  la  documentación  puesta  de  manifiesto,  el  Pleno,  por  unanimidad,
ACUERDA:

Primero.-  Quedar  enterado de la  Liquidación del  Presupuesto del  Ayuntamiento del  ejercicio
2016 aprobada por resolución 611/2017 , así como de los Informes del Interventor números 54 y
55 de 2017 sobre verificación del cumplimiento del objetivo de estabilidad presupuestaria, regla
de gasto y nivel de deuda y de la liquidación del presupuesto del ejercicio 2016.

Segundo.-Comunicar este acuerdo a la Oficina Presupuestaria y a la Intervención Municipal.
_________________________________

-El Sr. Manuel Gutiérrez, concejal delegado de Economía y Modernización: simplemente quería
recordar  cómo  el  Partido  Popular  en  su  momento  dijo  que  no  apoyaba  la  aprobación  del
Presupuesto porque entendía que la ejecución del mismo no estaba siendo la correcta, y llama la
atención que cuando se presenta  la  liquidación,  según la  cual  bajamos la  deuda y tenemos un
superávit, no se haga ningún comentario.

-El  Sr.  Juan José  Ramírez:  considero  este  comentario  fuera  de tono,  ya  que  una vez  hecha  la
liquidación del  presupuesto,  no tiene porqué haber  necesariamente nada que comentar  si  se ha
hecho el trabajo adecuadamente.

-El Sr. Francisco Izquierdo: tampoco entiendo el comentario. El grado de ejecución del presupuesto
en gastos fue: año 2014, 89,52 %, año 2015: 84,78 %, año 2016: 83,28%, es decir, ustedes tienen
menos poder de gestión que el que teníamos nosotros, un seis y pico menos de gestión, estos son
datos de las liquidaciones. Remanentes de tesorería: año 2014: 4.624.000, año 2015: 4.955.000, año
2016:  4.526.000;Remanente  de  tesorería  para  gastos  generales:  2014:  1.342.000;  año  2015:
2.700.000; año 2016:  2.632.000; Ahorro neto: 2014: 2.365.000;  año 2015:2.861.000;  año 2016:
2.976.000; capacidad de financiación: nosotros también rebajamos la deuda, pero hay años que sube
y baja,  año 2014:4.480.000, año 2015:2.639.000 y año 2016: 3.000.000; los préstamos han ido
disminuyendo: ahora estamos en 14.816.000. El Ayuntamiento sigue teniendo una muy buena salud
económica, pero ustedes gestionan menos, un menor porcentaje del presupuesto.
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-El Sr. Manuel Gutiérrez: me llama la atención como plantea el Sr. Izquierdo estas cuestiones, pero
se olvida de todos los convenios urbanísticos que tenemos de por medio, se olvida de las pifias
urbanísticas  que  tenemos,  que  quitan el  sueño,  porque puede ser  que  nos  caigan unos cuantos
problemas judiciales que iniciaron ustedes, (Gran Manises, Obradors, etc.etc.) que son una rémora
en la que nos metieron ustedes, no se fijen solo en 2014, ustedes llevan desde el año 1999 y quien
nos ha llevado a las cotas de endeudamiento de más del 80 por 100 han sido ustedes, concretamente
usted, Sr. Izquierdo, que era Concejal de Hacienda, pero yo insisto en que la gestión de este equipo
de gobierno ha dado una rebaja de la deuda al 62 por 100 en el cierre del ejercicio de 2016 y que no
hemos subido impuestos  como decían ustedes que íbamos a  hacer,  hemos bajado tasas,  hemos
bajado impuestos a los empresarios de la cerámica, tenemos congelado el IBI, etc. y lo que queda
claro es que la gestión es buena, muy buena, tanto que tiene más de 2.800.000 euros de superávit , y
eso es así, le guste o no es lo que hay.

-El Sr. Francisco Izquierdo: una pregunta lo resume todo: ¿cuántas empresas de cerámica se han
podido acoger  a las ayudas  que ustedes han aprobado? Nosotros votamos en contra  porque les
pedíamos que incluyeran todos los epígrafes que afectan a las diferentes modalidades de empresa de
cerámica que hay en Manises, les pedimos que contemplaran la parte del inmueble dedicada a la
cerámica y la parte que no se dedicaba, y ustedes no quisieron, y debido a estas cuestiones, muy
pocas (una o dos)…..¿cuantas empresas se han podido acoger a estas ayudas?

-El  Sr.  Manuel  Gutiérrez:  me  extraña  que  me  haga  usted  esa  pregunta.  ¿Cuántas  empresas  de
cerámica han dejado ustedes vivas en el municipio? Me parece de un cinismo supremo que ustedes
hayan estado desde 1999 a 2015 gobernando y nos digan a nosotros que el problema es que no
hemos segregado la parte de la vivienda de la parte de la empresa, cuando ha sido iniciativa nuestra
el bajar el IBI a las empresas de cerámica, porque ustedes han estado desde 1999 a 2015 y ¿saben lo
que han dejado ustedes? un solar en el Barrio de Obradors, un gran solar, pocas empresas se pueden
acoger porque han dejado ustedes muy pocas; se han podido acoger las pocas empresas que ustedes
han dejado vivas.

CONTROL DE LOS ÓRGANOS DE GOBIERNO.

14.- RUEGOS.

Abierto el turno de ruegos, se presentan los siguientes:

14.1. Ruego del concejal no adscrito Sr. Juan José Ramírez.-

1.La Calle Penyagolosa tiene muchos problemas de circulación y los vecinos se están quejando de
que se podría poner algún tipo de badén para limitar la velocidad, y en la esquina de Penyagolosa
con la calle Vilafamès el asfalto está hundido y se hacen unos charcos muy grandes y solamente hay
una bajada de minusválidos, sin que puedan subir. Esto es un grave problema que tenemos.
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-El Sr. Ángel Mora: hemos incluido la actuación en el plan de asfaltado que vamos a poner
en marcha.

-La Sra. Carmen Moreno: se mirará el tema de los reductores y si hacen falta se colocarán.

14.2. Ruegos del concejal del grupo Partido Popular  Sr. Francisco Izquierdo.-

1. Al Sr. Gutiérrez: cuando ha dicho que el Partido Popular dejó un solar en el Barri de Obradors,
eso no es cierto, el Partido Popular no tiró ningún inmueble en el Barrio de Obradors, todo aquello
es propiedad privada y no hay siquiera un PAI, el PGOU no protegía los inmuebles, sólo la trama
urbana, por lo que ruego no se confunda a la gente con este tema.

14.3. Ruegos del concejal del grupo Partido Popular  Sr. Francisco Gimeno.-

1. como ya hemos rogado otras veces, rogamos a la concejala de Juventud por el  organigrama
político y técnico del departamento de Juventud, a ver si nos lo puede hacer llegar cuanto antes.

2. Al Sr. Alcalde, le pedimos ya el informe sobre las medidas adoptadas por la Policía Local y la
Policía Nacional en materia de seguridad, a raíz de los incidentes que han habido en la zona centro.

3.  Al  Sr.  Gutiérrez,  ha  pasado ya  un  mes  y  todavía  no  se  ha  solucionado  el  tema de  las  dos
trabajadoras que están pidiendo la ayuda por maternidad, y rogamos que se solucione.

4. Aún sigue pendiente el tema del consenso sobre la moción para reclamar la declaración del 3 de
marzo como día de la Lengua Valenciana, a día de hoy todavía no se ha hecho la reunión y la
moción no ha podido ser presentada.

-La Sra. Altea Royo: ya dije que el organigrama de juventud es el mismo de cuando ustedes estaban
en el gobierno municipal.
-El Sr. Gutiérrez: ya le dije al técnico de personal que debía hacer un informe sobre si las dos
trabajadoras  eventuales  del  Partido  Popular  podían  acogerse  a  las  ayudas  sociales  de  los
trabajadores, me imagino que a la comisión, cuando se haga, se presentará ese informe, y ya dije
que si el informe técnico dice que les corresponde entonces tendrán las ayudas,

15.- PREGUNTAS.

Abierto el turno de preguntas se formulan las siguientes:

15.1. Preguntas que formula el Sr. Juan José Ramírez, concejal no adscrito.

1. A la Sra. Pilar Molina: ¿tenemos acuerdo de colaboración con el grupo que organiza las Trobadas
de las Escuelas en Valenciano? ¿qué precio tienen?
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2. Ya llevamos tiempo en que el puente de conexión entre Paterna y Manises está sin iluminación
¿en qué situación se encuentran las negociaciones con la Diputación?

3. En Septiembre presenté una moción para el tema de las Zonas Deportivas de Manises, y se dijo
que era una inversión que no podía afrontar el Ayuntamiento y se iban a hacer negociaciones con
los colegios para abrir los patios fuera del horario escolar ¿cómo van esas negociaciones?

-  La  Sra.  Pilar  Molina:  no existe  un acuerdo de colaboración sobre  las  Trobadas,  cada  año le
corresponde a un municipio la organización, por lo tanto no hay un convenio.
-El Sr. Alcalde: por lo del puente, recientemente tuve un encuentro con el Sr. Seguí, diputado de
Carreteras y próximamente me llamará para una reunión para abordar el problema, que pronto se
tratará de resolver.
- La Sra. Pilar Molina: en cuanto a los patios de los colegios, estos se abren siempre que hay una
entidad  ciudadana  o  entidad  deportiva  o  AMPA que  lo  solicita,  porque  los  conserjes  tienen
horarios , y nosotros hicimos unas bases para que se responsabilicen las entidades usuarias.
-El Sr. Juan José Ramírez: yo me refería las actividades de carácter libre a practicar por los jóvenes.

15.2. Pregunta que formula la Sra. Maribel Miquel, concejala del grupo Partido Popular.

1. ¿Cómo va la obra de la Plaza de España y de los locales de rock?

2. Ante la próxima convocatoria de la Dipu te Beca, todavía sigo esperando la respuesta de por qué
en la anterior en la puntuación se baremaban unos conceptos que no se baremaban en otros? Ya
pregunté esto y todavía no he tenido respuesta.

15.3. Pregunta que formula el Sr. Francisco Izquierdo, concejal del grupo Partido Popular.

1. A la concejala de comercio: ¿en qué lugar ha quedado este año la AFIC de Manises?

2. Pregunté sobre el asunto de la cocina de la ADL del barrio de Obradors y se me dijo que se me
informaría  sobre  ello  ¿tienen  el  informe  preparado?  Ustedes  dijeron  que  las  aulas  no  estaban
homologadas.

3. El escudo de Manises aparecía en la promoción de las jornadas del Instituto Ignasi Vilallonga y
yo pregunté si el ayuntamiento se había adherido y con qué coste o si el ayuntamiento no tiene nada
que ver en ello ¿van a responder en este Pleno?

4. En la Junta de Gobierno extraordinaria y urgente que se ha celebrado hoy han aprobado un
expediente  de  contratación  para  el  servicio  de  mantenimiento  y  conservación  de  los  edificios
municipales,  centros  escolares  públicos,  alcantarillado  y  vías  públicas  del  Ayuntamiento  de
Manises, esto nos choca mucho porque ustedes siempre han defendido la gestión directa por parte
del Ayuntamiento, que sea pública la gestión y no se contrate a empresas ,  y ahora vemos que
ustedes privatizan el mantenimiento de los edificios públicos municipales ¿qué ha pasado para ese
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cambio de criterio en dos años que llevan gobernando, cuando ustedes criticaban la contratación
con empresa externa?

- El Sr. Ángel Mora: respecto de la Plaza de España, les haremos llegar en la comisión el informe
técnico que se ha hecho al respecto. Respecto a la pregunta sobre qué ha pasado respecto al contrato
de mantenimiento,  sencillamente ha pasado esto: su Partido,  que es quien nos impide contratar
gente y su Partido deshizo la Brigada Municipal, no hay Brigada Municipal, ese es el problema,
hemos estado dos años intentando contratar a gente de cualquier manera y no ha sido posible, y la
única solución que tenemos es la de sacar este contrato para afrontar todos los problemas que nos
hemos encontrado: cubiertas de los edificios sin mantener, goteras en los edificios municipales,
calles mal asfaltadas, plazas en mal estado, por no haber suficiente Brigada para un municipio de
30.000 habitantes, eso es lo que ha pasado: su partido, que ha pasado por el gobierno.

- El Sr. Rafael Mercader: a la Sra. Marticorena le he respondido dos veces a la pregunta, y le digo
ahora  lo  mismo,  y  es  que  debe  preguntarle  a  los  miembros  del  tribunal  de  las  Becas  de  la
Diputación,  y  si  es  preciso,  ver  los  expedientes,  nosotros  no  estuvimos  en  la  Comisión  de
Valoración y no le podemos dar otra explicación.

-La Sra. Marticorena: yo le pregunto a usted, que es el responsable y quien tiene que facilitar la
respuesta.

-  El  Sr.  Rafael Mercader:  el  Sr.  Francisco Izquierdo dijo hace un par de plenos que yo quería
engañar a la gente diciendo cosas que no eran verdad, y usted pidió unos informes, que yo traigo a
este pleno y se los voy a dar completos, uno es del departamento de urbanismo, sobre el tema de
actividades y licencias referente a la cocina, y el segundo es el informe técnico del departamento de
promoción económica y empleo, y un tercero que es un anexo sobre  el  pacto local y el cómo se
decidió el crear el coworking de cerámica. Se los leo seguidamente (el Sr. Mercader lee literalmente
los informes).

-El Sr. Francisco Izquierdo: ¿de qué fecha es el informe urbanístico que usted nos ha leído ?
-El Sr. Rafael Mercader: de marzo de 2017.
-El Sr. Francisco Izquierdo: cuando ya no existía cocina.
-El Sr. Rafael Mercader: la cocina nunca pudo estar ahí, nunca; el infome es de este mes porque
usted lo pidió el mes pasado, no podía estar antes.

- La Sra. Carmen Moreno: respecto a la pregunta de la AFIC no sé si hemos quedado este año en la
décima posición, pero es un tema que no me preocupa porque a lo mejor se trata de un tema de
competencia entre AFICs, lo que me preocupa es todo lo que estamos trabajando por el Comercio
hoy en día, los comerciantes conocen mi trayectoria y el objetivo de la concejalía de comercio es el
de fomentar y hacer que el Comercio tenga cada día más visibilidad en nuestro municipio, desde la
concejalía de Comercio no escatimaremos esfuerzos, el premio en sí no redunda en el comercio,
puede ser una competencia entre AFICs.
-El Sr. Francisco Izquierdo: no se trata de un premio sino de una valoración de las actividades de las
AFICs, y si hemos pasado de los primeros puestos al décimo esto nos está diciendo que la actividad
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de fomento de iniciativas comerciales en Manises ha disminuido, con arreglo a un baremo objetivo
que tiene aprobado la Generalitat.

- El Sr. Alcalde: respecto a lo del Instituto Ignasi Vilallonga, se informará en la próxima comisión,
pero me gustaría que se quitara de la cabeza la idea de confundir lo que es el Arco Mediterráneo y la
cuestión de los Paisos Catalans; nosotros no estaremos ni hemos estado nunca en ninguna cosa que
soporte los Paisos Catalans, y nos han hecho ofertas para estar y hemos dicho que no.
_________________________________________

No habiendo otros asuntos que tratar, se levanta la sesión cuando son las  20.30   horas, abriéndose
por la Alcaldía un turno de intervenciones del público asistente para que pueda plantear cuestiones
de interés municipal.
     
Se extiende este acta para constancia de lo actuado, de lo cual, como Secretario, doy fe.

   EL ALCALDE PRESIDENTE                                             EL SECRETARIO GENERAL

      Jesús Mª Borràs i Sanchis                                                      Antonio Pascual Ferrer
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