
 ACTA  DE  LA  SESIÓN ORDINARIA CELEBRADA  POR  LA JUNTA DE GOBIERNO
LOCAL EL DÍA 9 DE FEBRERO  DE 2017 NÚM. 05/2017

 CONCEJALES ASISTENTES
D. Jesús Mª Borràs i Sanchis
D. Alfonso Carlos López Reyes
Dª. Pilar Molina Alarcón
D. Manuel Gutiérrez Liébana

Excusan su asistencia:
D. Ángel Mora Blasco 
D. Rafael Mercader Martínez

Interventor
D. Francisco Javier Biosca López

Secretario General
D. Antonio Pascual Ferrer

  En Manises, a 9 de febrero de
2017.

A las 13:00 horas, se reúnen en  la
Sala  de  Juntas  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

Conocimiento de la Resolución de la Alcaldía 391/2017 sobre cese como miembro de la Junta de 
Gobierno del  concejal del grupo Partido Popular Sr. Francisco M. Izquierdo Moreno.

Con carácter previo al estudio de los asuntos incluidos en el orden del día, el Sr. Alcalde da cuenta a
la Junta de Gobierno de haber adoptado con fecha de hoy la Resolución 391/2017 mediante la cual
se decreta el cese como miembro de la Junta de Gobierno Local del concejal del grupo Partido
Popular Sr. Francisco Miguel Izquierdo Moreno, con efectos de este mismo día.

La Junta de Gobierno acuerda, por unanimidad, quedar enterada.
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PARTE RESOLUTIVA

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

Repartido con anterioridad el borrador  del acta número 04/2017 correspondiente a la  sesión
de la Junta extraordinaria celebrada el día 2 de febrero de 2017, el Presidente pregunta si algún
Concejal quiere hacer observaciones a la misma antes de su aprobación.

No haciéndose ninguna  observación al acta, es aprobada por unanimidad, , acordándose su
transcripción al Libro Oficial de Actas de la Junta de Gobierno Local.

ÁREA DE ECONOMÍA Y MODERNIZACIÓN.     

2.-  PROMOCIÓN ECONÓMICA:    CONVOCATORIA DE BECAS DEL PROGRAMA DE  
PRÁCTICAS  DE  COLABORACIÓN  DEL  AYUNTAMIENTO  DE  MANISES  “ENRIC
VALOR”.

Vista  la  conveniencia  de fomentar  que los jóvenes  de nuestro municipio adquieran experiencia
laboral que les prepare para encontrar un  trabajo de calidad.

Visto el informe de la Dirección General sobre inexistencia de Duplicidades que dice  que “...no
existe  duplicidad en relación al ejercicio de competencias para prestar el servicio de becas de
colaboración  al  no  incurrir  su  Ayuntamiento  en  un  supuesto  de  ejecución  simultánea  con  la
Administración de la Generalitat.

Atendiendo a que este Ayuntamiento en Sesión Plenaria de 24 de noviembre de 2016 aprobó el
Reglamento de Becas de Colaboración de este Ayuntamiento.

Que dicho reglamento se publicó en el Boletín Oficial de la provincia el día 1 de febrero de 2017

Que en dicho Reglamento (B.2.2.) se contempla la Beca Permanente Enric Valor que podrá ser
disfrutada por dos jóvenes estudiantes cada año.

Que en  la  Base  Segunda a)  se  establece  que  dicha  beca  tendrá  una  dotación  de  500 € brutos
mensuales para una jornada mínima de 25 horas semanales y con una duración de máximo un año.

Que existe  proyecto  presentado  por  la  directora  de  las  Bibliotecas  Municipales  de  fecha  3  de
febrero de 2017 para cubrir las dos becas con una duración de un año.

Que el coste que suponen estas becas es de 6.416,64€ anuales cada una de ellas, por lo que el coste

AJUNTAMENT DE MANISES. Pl. del Castell 1 – 46940 Manises (València). Tel. 961545116 Fax. 961520453 www.manises.e s2



total es de 12.833,28€

Que existe presupuesto en la partida presupuestaria 24120//48100 del ejercicio 2017

De  acuerdo  con  la  propuesta  del   Concejal  de  Promoción  económica,  y  el  informe  de  la
Intervención municipal, la Junta de Gobierno, por unanimidad, ACUERDA:

PRIMERO  :   Aprobar  la  Convocatoria  de  dos  becas  de  un  año de  duración “Enric  Valor“   de
acuerdo con el Reglamento municipal de Becas de Colaboración publicado en el BOP el día 1 de
febrero de 2017, en los términos en que se describen en el ANEXO I

SEGUNDO: Autorizar el gasto  de  12.000€ para cubrir el devengo de los becarios y 833,28€ para
su cotización a la Seguridad Social.

TERCERO  :   Se de traslado a los Departamentos de Tesorería, Intervención, Personal y Oficina
presupuestaria a los efectos oportunos

CUARTO:     Remitir esta convocatoria a la Base de Datos Nacional de Subvenciones y  al Boletín
Oficial  de  la  Provincia  al  objeto  de  su  publicación  en  el  mismo,  que  abrirá  plazo  de  10  días
naturales a partir del día siguiente a la publicación de la misma. 

QUINTO  :   nombrar  tutora de los  o las  estudiantes que accedan a la  beca a  Dª  Carmen Botet,
Directora de las Bibliotecas municipales

ANEXO I 

CARACTERÍSTICAS DE LA BECA. REQUISITOS

OBJETO Y NÚMERO DE BECAS.

El  objeto  de  la  presente  convocatoria,  es  la   concesión  de  dos  becas  “Enric  Valor”  para  las
Bibliotecas y Agencias de lectura municipales. Esta beca se vincula al proyecto “ PRÁCTIQUES
DE FORMACIÓ, EN LA BIBLIOTECA I AGÈNCIES  DE LECTURA DE MANISES”.

DOTACIÓN, PAGO Y DURACIÓN DE LAS BECAS.

Cada beca está dotada con un importe de 500 euros brutos  mensuales para una jornada de 25 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 tendrá una duración de 12 meses.
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REQUISITOS DE ACCESO

La convocatoria de esta beca se publicará en el Boletín Oficial de la Provincia, previa remisión a la
Base de Datos general de Subvenciones y  se adjudicará, 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.

• Poseer la vecindad administrativa en el municipio de Manises, con una antigüedad al menos
de seis meses a la fecha de finalización del plazo de presentación de solicitudes.

• Quedarán excluidas las personas cuya titulación no esté recogida entre las relacionadas en la
bases de cada convocatoria.

• Encontrarse  estudiando  alguna  de  las  titulaciones  siguientes:  Biblioteconomía  y
Documentación, Historia, Lengua y Literatura.

• No haber disfrutado de la misma beca o similar en dos últimos ejercicios.

• 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.

• 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.

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

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

La presente convocatoria  se hará pública EL BOP  de la Provincia. El plazo de presentación de
solicitudes será de 10 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.
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Para acreditar los requisitos mencionados, los aspirantes habrán de entregar inexcusablemente la
siguiente documentación: 

Solicitud  según 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 de la  matrícula en la titulación universitaria requerida.
Fotocopia del expediente académico
Fotocopia de la declaración de la renta del año 2015, o en caso de que no estuviera obligado a

presentarla, certificado de los ingresos por parte de la Agencia Tributaria para dicho ejercicio.
Fotocopia de los documentos que acrediten los méritos expuestos,con excepción de aquellos que ya

obran en este Ayuntamiento, numerados  y ordenados.

El/la aspirante seleccionada 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:

Presidente: Dª. Carmen Botet García (Directora de las Bibliotecas Municipales)
Suplente: Mª Isabel Domínguez Culebras ( Coordinadora de Promoción económica)
      
Vocales: 
D. David Vila Muñoz (AEDL) / Suplente: Dª Gualalupe García Rincón (AEDL)
D. Rafael Botet Lahuerta (AEDL)/ Suplente D. José Domingo Martínez Valencia
D. Julio Leal Aspano (Técnico Radio Municipal)  / Suplente: Dª Mónica Bello Arazo ( Técncia

Radio Municipal)

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.
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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:
1.- Desarrollar sus actividades en las dependencias municipales que le sean indicadas por su

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

siguiendo las indicaciones del tutor o tutora 
3.-  Realizar las actividades y cumplir los objetivos marcados por el tutor/a.
4.- Elaborar memoria de actividades que deberá ser aprobada por el tutor/a.

5. La tutora ordenará las actividades de formación del personal becario y organizará el tiempo de
dedicación  a  dichas  actividades,  que  será  de  25 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.

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
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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 II
  VALORACIÓN DE LOS MÉRITOS

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

Aprobado (de 5 A 5,99)............................….…....……..0,5
Bien (de 6 a 6,99)..................…………………………….1

Notable de 7 a 8,99)................…………………………...1,5
Sobresaliente (de 9 a 10)..............……….……………....2,5

2.- FORMACIÓN COMPLEMENTARIA: Máximo de 3 puntos

Se tendrá en cuenta cursos o seminarios relacionados con la materia propia del trabajo a desarrollar
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......................................….…....……..0,5 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.  
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• Nivel A2.....................0,25 puntos

• Nivel B1.....................0,50 puntos

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

4.-  CONOCIMIENTOS  DE  VALENCIANO  (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 putos

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...........................................................................0,5 puntos
- Dos miembros en la situación anterior…………………......................1 puntos

- Un miembro en situación de desempleo, que no sea perceptor de ningún tipo de prestación o
subsidio……………………………………....................1,5 puntos
- Dos miembros en la situación anterior…………………......................3 puntos

- Familia numerosa: ….........................................................................2 puntos.
- Familias monoparentales: ….............................................................1 punto.

- Mujeres víctimas de violencia …........................................................2 puntos

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

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: ____________________________________________________
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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
para  sumar  al  expediente  académico
( prácticas, colaboraciones, jornadas...).

Curso                      Horas
-                                 -
-                                 -
-                                 -
-                                 -
-                                 -
-                                 -
-                                 -
-                                 -                           

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

idioma                      Nivel 
-                                 -
-                                 -
-                                 -

4.-  CONOCIMIENTOS  DE
VALENCIANO: Hasta 0,75 puntos

□ 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 : Desempleo
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Hasta 5 puntos 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

PROJECTE  DE  TREBALL  PER  A  LA  CONCESIÓ  DE  DUES  BEQUES  DE
COLABORACIÓ,  EN  PRÁCTIQUES  DE  FORMACIÓ,  EN  LA BIBLIOTECA I
AGÈNCIES  DE LECTURA DE MANISES.

L'objectiu  principal  d'aquestes  beques  és  la  formació  de  estudiants,  mitjançant
l'aplicació pràctica  dels  coneixement  adquirits  al  llarg dels  seus  estudis,  de manera  que
puguen complementar la part teòrica, que els aporta la carrera, amb l'experiència.

SERVEI: Biblioteques Públiques Municipals de Manises.

PRÁCTIQUES de Biblioteques.

Nº:  2 beques

TUTOR/A: Carmen Botet García.

DURADA: De 12 mesos.

Projecte de tasques i activitats a desenvolupar durant tot el curs

• Aprenentatge i utilització del programa informàtic per a biblioteques “ABSYS” 
• Préstec, devolució i renovació de documents bibliotecaris.
• Expedició i renovació de carnets de socis.
• Ordenació i conservació de materials bibliotecaris.
• Tractament de fons documentals: registre de nous documents que entren en les 

Biblioteques. Preparació per al préstec.
• Recerca en els catàlegs.
• Atenció i informació als usuaris.
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• Secció infantil/juvenil: arreglar, reteixellar i ordenar els llibres, i esporgar els que 
estiguen molt deteriorats i obsolets. 

• Col·laboració en la organització i execució d'activitats d'Animació Lectora i de 
promoció de les Biblioteques

CARACTERÍSTIQUES DELS BECARIS

1.- Titulació preferent : Biblioteconomia i documentació.

2.- Titulacions afins: Història, Llengua i Literatura, 

3.-  PROMOCIÓN  ECONÓMICA:  CONVOCATORIA DE BECA DEL PROGRAMA DE
PRÁCTICAS  POST  GRADO  DE  COLABORACIÓN  DEL  AYUNTAMIENTO  DE
MANISES PARA EL ÁREA DE ALCALDÍA (COMUNICACIÓN)

Vista  la  conveniencia  de fomentar  que los jóvenes  de nuestro municipio adquieran experiencia
laboral que les prepare para encontrar un  trabajo de calidad.

Visto el informe de la Dirección General sobre inexistencia de Duplicidades que dice  que “...no
existe  duplicidad en relación al ejercicio de competencias para prestar el servicio de becas de
colaboración  al  no  incurrir  su  Ayuntamiento  en  un  supuesto  de  ejecución  simultánea  con  la
Administración de la Generalitat.

Atendiendo a que este Ayuntamiento en Sesión Plenaria de 24 de noviembre de 2016 aprobó el
Reglamento de Becas de Colaboración de este Ayuntamiento.

Que dicho reglamento se publicó en el Boletín Oficial de la provincia el día 1 de febrero de 2017

Que en dicho Reglamento (B.2.1.) se contempla las Becas de Colaboración para post graduados y
técnicos superiores.

Que en la  Base  Segunda b)  se  establece que dicha  beca  tendrá una dotación  de 800 € brutos
mensuales para una jornada mínima de 30 horas semanales y con una duración de máximo un año.

Que existe proyecto presentado por el Jefe del gabinete de Alcaldía de  fecha 3 de febrero de 2017
para cubrir una beca con una duración de un año.
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Que  el  coste  que  supone  esta  beca  es  de  10.016,64€,  existiendo  presupuesto  en  la  partida
presupuestaria 24120//48100 del ejercicio 2017

De acuerdo con la propuesta del Concejal Delegado de Promoción económica, y el informe de la
Intervención municipal, la Junta de Gobierno, por unanimidad, ACUERDA:

PRIMERO  :   Aprobar la Convocatoria de una becas de un año de duración para el área de Alcaldía
(Comunicación) de acuerdo con el Reglamento municipal de Becas de Colaboración publicado en
el BOP el día 1 de febrero de 2017, en los términos en que se describen en el ANEXO I

SEGUNDO  :   Autorizar el gasto  de  9.600€ para cubrir el devengo de los becarios y 416,64€ para su
cotización a la Seguridad Social.

TERCERO:  Se de traslado a los Departamentos de Tesorería, Intervención, Personal y Oficina
presupuestaria a los efectos oportunos

CUARTO: Remitir esta convocatoria a la Base de Datos Nacional de Subvenciones y  al Boletín
Oficial  de  la  Provincia  al  objeto  de  su  publicación  en  el  mismo,  que  abrirá  plazo  de  10  días
naturales a partir del día siguiente a la publicación de la misma. 

QUINTO  :   nombrar tutora del o la estudiante que acceda a la beca a Dª Alba Guzmán Pedrajas,
responsable de Comunicación.

ANEXO I 

CARACTERÍSTICAS DE LA BECA. REQUISITOS

OBJETO Y NÚMERO DE BECAS.

El objeto de la  presente convocatoria,  es la   concesión de  una beca  para el  área de Alcaldía
(Comunicación).  Esta  beca  se  vincula  al  proyecto  “BECA  POST-GRADO  PARA
LICENCIADOS EN PERIODISMO O PUBLICIDAD Y RELACIONES PÚBLICAS”

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 tendrá una duración de 12 meses.
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REQUISITOS DE ACCESO

La convocatoria de esta beca se publicará en el Boletín Oficial de la Provincia, previa remisión a la
Base de Datos general de Subvenciones y  se adjudicará, 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.

• Poseer la vecindad administrativa en el municipio de Manises, con una antigüedad al menos
de seis meses a la fecha de finalización del plazo de presentación de solicitudes.

• Haber cursado y finalizado estudios de alguna de las titulaciones siguientes: Licenciados  o
grado en Periodismo o Publicidad y Relaciones Públicas

• No haber disfrutado de la misma beca o similar en dos últimos ejercicios.

• 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.

• 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.

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

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

La presente convocatoria  se hará pública EL BOP  de la Provincia. El plazo de presentación de
solicitudes será de 10 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
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siguiente documentación: 

Solicitud  según 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 de la  matrícula en la titulación universitaria requerida.
Fotocopia del expediente académico
Fotocopia de la declaración de la renta del año 2015, o en caso de que no estuviera obligado a

presentarla, certificado de los ingresos por parte de la Agencia Tributaria para dicho ejercicio.
Fotocopia de los documentos que acrediten los méritos expuestos,con excepción de aquellos que ya

obran en este Ayuntamiento, numerados  y ordenados.

El/la aspirante seleccionada 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:

Presidente: D. Ramón Soriano (Jefe de Gabinete de Alcaldía)
Suplente: Mª Isabel Domínguez Culebras ( Coordinadora de Promoción económica)

      
Vocales: 

• Dª Gualalupe García Rincón (AEDL) / Suplente: D. David Vila Muñoz (AEDL)
• Dª Alba  Guzmán Pedrajas  (responsable de Comunicación)  /  Suplente Mª Jesús  Cerveró

(Técnica Radio Municipal)
• D.  Julio  Leal  Aspano  (Técnico  Radio  Municipal)  /  Suplente:  Dª  Mónica  Bello  Arazo

( Técnica Radio Municipal)

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
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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:
1.- Desarrollar sus actividades en las dependencias municipales que le sean indicadas por su

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

siguiendo las indicaciones del tutor o tutora 
3.-  Realizar las actividades y cumplir los objetivos marcados por el tutor/a.
4.- Elaborar memoria de actividades que deberá ser aprobada por el tutor/a.

5. La 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.

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

AJUNTAMENT DE MANISES. Pl. del Castell 1 – 46940 Manises (València). Tel. 961545116 Fax. 961520453 www.manises.e s16



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

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

 
Aprobado (de 5 A 5,99)............................….…....……..0,5

Bien (de 6 a 6,99)..................…………………………….1
Notable de 7 a 8,99)................…………………………...1,5

Sobresaliente (de 9 a 10)..............……….……………....2,5

2.- FORMACIÓN COMPLEMENTARIA: Máximo de 3 puntos

Se tendrá en cuenta cursos o seminarios relacionados con la materia propia del trabajo a desarrollar
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......................................….…....……..0,5 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
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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  (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 putos

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...........................................................................0,5 puntos
- Dos miembros en la situación anterior…………………......................1 puntos

- Un miembro en situación de desempleo, que no sea perceptor de ningún tipo de prestación o
subsidio……………………………………....................1,5 puntos
- Dos miembros en la situación anterior…………………......................3 puntos

- Familia numerosa: ….........................................................................2 puntos.
- Familias monoparentales: ….............................................................1 punto.

- Mujeres víctimas de violencia …........................................................2 puntos
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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 

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: 
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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
para  sumar  al  expediente  académico
( prácticas, colaboraciones, jornadas...).

Curso                      Horas
-                                 -
-                                 -
-                                 -
-                                 -
-                                 -
-                                 -
-                                 -
-                                 -                           

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

idioma                      Nivel 
-                                 -
-                                 -
-                                 -

AJUNTAMENT DE MANISES. Pl. del Castell 1 – 46940 Manises (València). Tel. 961545116 Fax. 961520453 www.manises.e s20



4.-  CONOCIMIENTOS  DE
VALENCIANO: Hasta 0,75 puntos

□ 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

PROPUESTA DE BECA POST-GRADO PARA LICENCIADOS EN PERIODISMO
O PUBLICIDAD Y RELACIONES PÚBLICAS

De conformidad con lo que dispone el Reglamento del Programa de becas de Colaboración
en el Ayuntamiento de Manises, aprobado en sesión plenaria de 24 de noviembre de 2016,
se  propone  la  convocatoria  de  una  beca  postgrado  para  Licenciados  en  Periodismo  o
Publicidad y Relaciones Públicas, con las siguientes características.

1.- OBJETIVOS
La  beca  tiene  por  objeto  que  el/la  graduado/a  adquiera  habilidades  profesionales  en  el
mundo de la comunicación, a través de la colaboración con el departamento de prensa de la
Alcaldía de Manises, en distintos ámbitos de la comunicación tales como la prensa escrita,
la radio y redes sociales. 

Al mismo tiempo se pretende que quien acceda a la beca adquiera conocimientos prácticos
del  funcionamiento de una Administración Pública,  facilitando así  la  ampliación de sus
perspectivas laborales de futuro.

2.- ACTIVIDADES
Las actividades a desarrollar, consisten principalmente en la colaboración en las siguientes
tareas:
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• Redacción de notas de prensa
• Actualización de contenidos de la web municipal
• Actualización de contenidos de la APP municipal
• Gestión de redes sociales
• Recogida de cortes de voz, como complemento a noticias de radio.
• Press clipping
• Seguimiento diario de medios digitales
• Organización de actos públicos

3.- REQUISITOS
Los  aspirantes  deberán  estar  en  posesión  de  la  licenciatura  o  grado  en  Periodismo  o
Publicidad  y  Relaciones  Públicas,  encontrarse  en  situación  de  desempleo,  y  no  estar
disfrutando de beca o ayuda pública.
Deberá poseer conocimientos demostrables de valenciano, hablado y escrito.
Se valorará especialmente la posesión de conocimientos en diseño gráfico.

4.-  DURACIÓN
12 meses, si bien se deberá prever un periodo de prueba que permita evaluar el interés y
cualidades del/ de la adjudicatario/a.

5.- TUTORA
La responsable del Departamento de Prensa, Alba Guzmán Pedrajas.

6.- OTROS
El  resto  de  aspectos  relacionados  con  la  convocatoria  atenderán  a  lo  dispuesto  por  el
Reglamento  del Programa de becas de Colaboración en el Ayuntamiento de Manises.

4.-  CONTRATACIÓN  Y  PATRIMONIO.  PRÓRROGA  DEL  CONTRATO  DE
ARRENDAMIENTO  DE  LOCAL  SITO  EN  LA  CALLE  MAESTRO  SERRANO,  43
UTILIZADO COMO ALMACÉN MUNICIPAL.

Visto el contrato de arrendamiento, suscrito con fecha 15 de enero  de 2016, del local propiedad de
DON VICENTE GOMEZ CERDA Y DOÑA OTILIA MATEOS RETAMAL, sita en Manises, calle
Maestro Serrano número 43, destinada como almacén y deposito Municipal
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ANTECEDENTES DE HECHO

I.- El plazo contractual quedó fijado en un año, con posibilidad de ser prorrogado el mismo
a voluntad de las partes por iguales periodos anuales.

II.-  Las  obligaciones económicas  que se deriven del  presente contrato se realizarán con
cargo a la aplicación presupuestaria 153.20/202.00- Arrendamiento inmuebles- de los presupuestos
municipales del ejercicio  2017, donde se ha procedido a retener crédito, por importe de doce mil
ciento cincuenta y tres  euros  (12,153,24 €) IVA incluido, para atender las obligaciones económicas
derivadas del contrato, para el periodo de enero  a diciembre  de 2017.

III.- Obra al expediente informe de la Concejala del Área de fiestas de fecha 30 de enero de
2017 en el que se señala que, dadas las características del material depositado en el almacén y al no
disponer  el  Ayuntamiento  de  locales  propios  destinados  a  tal  efecto,  es  por  lo  que  considera
necesario prorrogar el arrendamiento del local referido. 

RAZONAMIENTOS JURÍDICOS

I.- Visto lo dispuesto en las estipulaciones segundo del contrato de arrendamiento suscrito,
relativa al plazo de duración del contrato,así como lo establecido en los artículos 29 y siguiente de
la Ley 29/1994 de 24 de noviembre  de Arrendamientos Urbanos.

II.- En cuanto a la competencia y de conformidad con la Disposición Adicional Segunda
del TRLCSP le corresponde al Alcalde de las Entidad local las competencias sobre adquisición de
bienes inmuebles y derechos sujetos a la legislación patrimonial cuando su valor no supere el 10
por 100 de los recursos ordinarios del presupuesto ni, en cualquier caso, la cuantía de seis millones
de euros,  si bien mediante Resolución de Alcaldía número 2015/1994, de fecha 25 de junio, el
Alcalde acordó la  atribución a  la  Junta de Gobierno Local  de la  facultad  de  resolver  aquellas
cuestiones que sean sometidas a la misma dentro de la competencia de la alcaldía que no hayan sido
delegadas en los concejales ni en ningún otro órgano, cuando así lo considere oportuno el Alcalde.

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

PRIMERO.- Acordar la prórroga del contrato de arrendamiento de la nave sito en Manises,
calle Maestro Serrano número 43, destinada a almacén y deposito Municipal

SEGUNDO.- La prórroga del contrato lo será por el plazo de un año, esto es, desde el día 1
de enero al 31 de diciembre de 2017.

TERCERO.- Comprometer crédito en la aplicación presupuestaria 153.20/ 202.00  de los
presupuestos municipales  para  2017, por importe de doce mil ciento cincuenta y tres  euros con
veinticuatro  céntimos  (12.153,24  €) IVA incluido,  para  atender  las  obligaciones  económicas
derivadas del contrato, para el periodo de enero  a diciembre  de 2017, incluyéndose en la referida
cantidad  el importe correspondiente al Impuesto de Bienes Inmuebles.

CUARTO.- La renta a abonar quedará de la siguiente forma: 
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CONCEPTO  CANTIDAD
Precio base  837,00 €
+ 21% IVA 175,77 €
 - 19% IRPF 159,03 €
TOTAL 853,74 €

QUINTO.-  Notificar  el  presente acuerdo al  arrendador,  dando traslado del mismo a la
Intervención  de  Fondos  y  Tesorería  Municipal  y  Oficina  Presupuestaria   para   realizar  las
operaciones contables que procedan.

5.-  CONTRATACIÓN  Y  PATRIMONIO.  EXPEDIENTE  DE  RECLAMACIÓN  DE
RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL  INSTRUIDO A INSTANCIA DE CONCEPCIÓN
GARCÍA LUMBRERAS BURGOS. EXPTE. 2014/020-RP.

Visto  el  expediente  de  responsabilidad  patrimonial  número  2014/020-RP,   seguido  a
instancia  de  CONCEPCIÓN  GARCÍA LUMBRERAS  BURGOS,  con  N.I.F.  núm  25396175N
domiciliado en calle RODRIGO BOTET, Nº 2-6ª, 46940 MANISES con el fin de determinar la
responsabilidad patrimonial de esta Administración.

ANTECEDENTES DE HECHO

I.-  Con fecha 25 de septiembre de 2014 se presentó escrito por Dª Concepción García
Lumbreras Burgos en el que expone que “el 22 de septiembre de 2014, sobre las 15h de la tarde,
cuando me dirigía a trabajar en el Instituto Pere Boil de Manises, sufrí una caída en la vía pública,
en concreto en la calle Montroy a la altura del número 1,  a consecuencia de un tropiezo con una
tapa de registro de una arqueta, ubicada en la acera que se halla en mal estado al estar mal
sellada por haber un hueco, donde se me enganchó el pie y caí. Como consecuencia de la caída
tuve que ser asistida en urgencias del hospital con el resultado de un ESGUINCE DE TOBILLO Y
PIE, cuyo parte acompaño a la presente”. 

Por lo anterior, solicita que se proceda a la reparación y reclama por las lesiones causadas
por la caída. Aporta informe del hospital de alta de urgencias, tratamiento y diversas fotografías.

II.- Por resolución de la Alcaldía de 1 de octubre de 2014 se acordó iniciar el procedimiento
conforme  a  la  Ley  30/1992  de  Régimen  Jurídico  de  las  Administraciones  Públicas  y  del
Procedimiento Administrativo Común.

En fecha 17 de octubre d 2014, tras el  requerimiento de este Ayuntamiento,  se presenta
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escrito por la reclamante indicando que reclama por las lesiones 400 euros por los días que estuvo
con la venda puesta.

En fecha 22 de octubre de 2014 se pone en conocimiento de la aseguradora la existencia de
la reclamación.

Asimismo,  el  arquitecto  técnico  del  Ayuntamiento  de  Manises,  valorando  el  estado  del
supuesto lugar de la caída, indica que:

- “No existiendo datos más concretos entiendo que el registro que presenta daños es la arqueta
situada en el lateral derecho del portal del edificio con el número 1.
Esta arqueta, presenta deficiencias en cuanto a su construcción original al resultar el marco del
registro de dimensión inferior al hueco que cubre, lo que ha originado el desprendimiento de las
piezas de baldosa con las que entiendo que en su día debió estar completamente recercado el
marco.
Igualmente, por deficiencias en el asiento del marco, el registro presenta un ligero hundimiento
con respecto a la rasante de la acera. (…)
Abierta la tapa, para verificar el servicio al que corresponde, constato que se trata de un registro
sobre  la  acometida  de  la  red  de  desagües  de  la  finca  (C/Montroy  1)  a  la  red  general  de
alcantarillado, tratándose por tanto de un elemento correspondiente a una instalación privativa
que se ha situado en vía pública.
El origen de los daños, tal y como se ha descrito anteriormente, es una ejecución inadecuada del
registro (…)
Aun  estando  situado  en  vía  pública  entiendo  que  el  mantenimiento  y  reparación  del  registro
corresponde a la Comunidad de Propietarios, titular de la instalación (la citada finca en calle
Montroy 1),  así  como la responsabilidad civil  y daños a terceros que puedan derivarse de un
estado inadecuado”.

En fecha 28 de mayo de 2015, se emite Informe por el Arquitecto Municipal, indicando que
por lo que se refiere a la Inspección que se realizó para comprobar que las obras del edificio se
habían realizado correctamente:  “en el momento en que se realizó la inspección por parte de los
técnicos  municipales  el  registro se encontraba en correcto estado y no presentaba desperfecto
alguno”.

En fecha 27 de noviembre de 2014, el Oficial Jede de la Policía Local del Ayuntamiento de
Manises emite Informe por el que se manifiesta que “revisados los archivos de esta Policía Local,
no existe constancia sobre los hechos expuestos por la reclamante”.

Mediante Oficio de fecha 1 de junio 2015, se concede trámite de audiencia por plazo de 10
días hábiles. 

Con fecha 9 de junio de 2015 la reclamante accede al expediente administrativo y obtiene
copias de los Informes obrantes. No presenta alegaciones. 
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RAZONAMIENTOS JURÍDICOS

I.- El  artículo  139  de  la  Ley  30/1992,  de  26  de  noviembre,  de  Régimen  Jurídico  de  las
Administraciones  Públicas  y  del  Procedimiento  Administrativo  Común,  dispone  que  los
particulares  tendrán  derecho  a  ser  indemnizados  por  las  Administraciones  Públicas
correspondientes, de toda lesión que sufran en cualquier de sus bienes y derechos, siempre que la
lesión sea consecuencia del funcionamiento normal o anormal de los servicios públicos. 

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

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

Asimismo, recae sobre el administrado la carga de la prueba, de acuerdo con lo dispuesto
por el artículo 217 de la Ley de Enjuiciamiento Civil. En este sentido, constituye jurisprudencia
consolidada que la prueba de la relación de causalidad corresponde a quien formula la reclamación,
o como dice la sentencia de 18 de octubre de 2005 del Tribunal Supremo, la carga de la prueba del
nexo causal corresponde al que reclama la indemnización consecuencia de la responsabilidad de la
Administración  por  lo  que  no  habiéndose  producido  esa  prueba  no  existe  responsabilidad
administrativa; en el mismo sentido la sentencia de 7 de septiembre de 2005, entre otras muchas.
Esta doctrina no es sino manifestación del principio general que atribuye la carga de la prueba a
aquel que sostiene el hecho así como los principios consecuentes recogidos que atribuyen la carga
de la prueba a la parte que afirma, y no a la que niega, que excluye de la necesidad de probar los
hechos notorios .

En el presente caso de los informes emitidos por la policía y el técnico municipal, así como
de la documentación obrante en el expediente, no puede concluirse que la caída fuera consecuencia
de un mal funcionamiento del servicio público, dado que la arqueta no debe repararse por este
Ayuntamiento,  tal  y como indica el  técnico municipal,  pues  no es  de su propiedad,  sino de la
Comunidad de Propietarios.
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En este sentido, la Sentencia Tribunal Superior de Justicia del País Vasco, Sala de lo Contencioso-
administrativo, Sección 3ª, de fecha 17 de febrero de 2006 expone:

“En  efecto,  examinada  en  su  conjunto  la  prueba  practicada  y  valorada  convenientemente,
llegamos a  la  conclusión  de que  el  lugar  en  donde sucede el  siniestro  no constituye  una vía
pública, ni la alcantarilla forma parte de la red municipal.
Así, el informe policial de los agentes que acuden a lugar de los hechos, inmediatamente después
de que este se produjese, constatan que la arqueta corresponde a la comunidad de propietarios de
inmueble número NUM000 de la  CALLE000 y dicha información aparece corroborada por  el
informe municipal del Area de Obras y Servicios de 27 de octubre de 1999 y 11 de septiembre del
año 2000.

Por otro lado, las competencias municipales a las que se refiere el artículo 25 de la Ley 7/1985 de
2 de abril reguladora de las Bases de Régimen Local deben de ser ejercidas en relación a los
servicios municipales que allí se enumeran, pero no en relación a bienes o elementos que no son de
titularidad municipal.

En ese sentido, la circunstancia de que la alcantarilla en la que el actor se cayó entronque en
algún  punto  con  la  red  general  no  convierte  a  aquella  en  un  bien  público  y  por  ello  el
Ayuntamiento no tiene obligación  de cerrar la misma, ni de vigilar que se encuentre en adecuadas
condiciones de seguridad, lo que es independiente de que detectada una situación de peligro, como
la  observada  por  los  agentes  policiales,  se  adopten  las  adecuadas  medidas  por  motivos  de
seguridad, y sin perjuicio de la posterior repetición, en su caso, , como puede ser avisar al servicio
municipal de saneamiento.”

Tratándose el presente caso del mismo supuesto recogido en la Sentencia referida, es por lo
que no le puede ser atribuida a la administración, las consecuencias del estado deficiente de una
instalación  que  no  es  de  su  titularidad,  y  ello  exime  de  cualquier  responsabilidad  a  esta
Administración.

Sentado lo anterior, la reclamante únicamente ha aportado su testimonio y unas fotografías,
que ni  siquiera sabemos la  fecha exacta  en la  que fueron tomadas.  Asimismo,  tampoco aporta
testigo  alguno  de  lo  sucedido  ni  ninguna  otra  prueba  que  confirme  los  hechos  supuestamente
acaecidos, por lo que la reclamación carece de prueba suficiente para poder ser estimada. Por otra
parte, tampoco se cursó aviso a la policía local, quien no tuvo constancia de los supuestos hechos.

Pues bien, conforme hemos apuntado, la causación de los daños debe ser probada por el
reclamante, siendo que no se ha probado que la causación del daño se deba a la actuación de este
Ayuntamiento, pues podría perfectamente deberse a cualquier otra causa.

En este sentido, la Sentencia del Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana,
Sala de lo Contencioso-administrativo, de fecha 10 de abril de 2013:

“Por  lo  que  ante  la  falta  de  prueba,  la  causación  de  los  daños  no  puede  imputarse  a  la
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Administración demandada que sea consecuencia del funcionamiento normal o anormal de los
servicios públicos, bien pudo ser por una actuación o deambular descuidado.

Por último, tal y como señalan las Sentencias de la sala Tercera del Tribunal Supremo de
13 de septiembre de 2002 y de 5 de junio de 1998 "la prestación por la Administración de un
determinado servicio público y la titularidad por parte de aquella de la infraestructura material
para su prestación no implica que el vigente sistema de responsabilidad patrimonial objetiva de las
Administraciones Públicas convierta a éstas en aseguradoras universales de todos los riesgos con
el fin de prevenir cualquier eventualidad desfavorable o dañosa para los administrados que pueda
producirse con independencia del actuar administrativo, porque de lo contrario, como pretende el
recurrente,  se  transformaría  aquél  en  un  sistema providencialista  no  contemplado  en  nuestro
ordenamiento jurídico"

Igualmente,  la  Sentencia del  Tribunal Superior  de Justicia  de Andalucía  de Málaga,  Sala de lo
Contencioso-administrativo, de fecha 14 de noviembre de 2014:

“la Sala no puede sino concluir en forma idéntica a la acertadamente expuesta por el juzgador a
que,  en  los  fundamentos  jurídicos  de  la  sentencia  apelada,  y  que  comparte  en  su  integridad,
debiendo rechazar el recurso por las siguientes razones:

(…)

2.- Porque en el supuesto de litis, a la vista de los datos objetivos que resultan de las actuaciones,
debemos compartir los razonamientos formulados por el Juzgador, pues de la prueba aportada no
es posible deducir la forma y causa exacta por la que se produjo el accidente. Pues, podemos
confirmar que no hay una prueba directa de la relación causal, sino a lo sumo indicios de que la
caída pudo haberse producido como indica la parte demandante y deja traslucir en su demanda;
pero la prueba indiciaria exige un enlace preciso y directo, de acuerdo con las reglas racionales
del criterio humano, que lleve desde el hecho base o indicio hasta la conclusión, art. 386 LEC; por
ello y en base a tales consideraciones se considera insuficiente la prueba aportada para acreditar
los hechos objetos de enjuiciamiento. En primer término contamos con declaración del recurrente,
que por sí misma no constituye prueba suficiente a fin de acreditar los hechos acaecidos. Por otro
lado, se aporta a las actuaciones documental médica, no constituyendo una prueba fehaciente para
acreditar  los  extremos  relatados  en  la  demanda,  pues  lo  máximo  que  podría  recoger  dichos
documentos son las manifestaciones vertidas por el propio lesionado, respecto a la forma en que
ocurrió el siniestro, pero no las circunstancias en que realmente se produjo el mismo, pues esa
documentación médica sirve para acreditar que el recurrente fue atendido tras una caída, así como
las consecuencias médico asistenciales posteriores, como consecuencia de dicha lesión, sin que
pueda decirse que tal documental es prueba suficiente para constatar las circunstancias en que se
produjo dicha lesión.”

En consecuencia, tal como viene a indicar la Sentencia objeto de recurso de apelación, las pruebas
aportadas no logran acreditar el devenir de los hechos y la consiguiente relación causa-efecto,
pues no basta con afirmar que una cosa es cierta, sino que ha de demostrarse que lo es, y tal
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demostración ha de efectuarse mediante pruebas concluyentes, lo que no se ha producido en el
presente caso, encontrándonos en un supuesto claro de falta de prueba sobre la forma concreta en
que acaeció el accidente, así como de la causa de la caída.”

En  esencia,  en  el  citado  caso,  al  igual  que  en  el  presente,  existe  una  clara  falta  de
acreditación  de  la  existencia  de  una  relación  de  causalidad  entre  el  evento  dañoso  y  el
funcionamiento de los servicios públicos. 

En todo caso, los peatones están obligados a prestar el mínimo de atención exigible para
evitar las caídas accidentales.  A todo esto hay que añadir  que la  jurisprudencia en multitud de
sentencias, en supuestos parecidos al presente, señala que de los tropiezos consecuencia de leves
deficiencias en el pavimento, no puede imputarse responsabilidad a la Administración, sino que son
debidos  a  la  falta  de  atención y  atención  por  parte  de  los  transeúntes,  y  si  se  reconociera  tal
responsabilidad se le estaría exigiendo a la Administración un estándar de eficacia de los servicios
municipales de conservación de vías públicas, exageradamente excesivo. A modo de ejemplo la
sentencia del Tribunal Superior de Justicia Navarra de 29 de julio del 2002. Asimismo, conforme se
ha indicado, la razón principal de la desestimación de la reclamación radica en el hecho que este
Ayuntamiento no es el responsable del mantenimiento del registro que nos ocupa.

Finalmente,  tampoco  se  ha  aportado  informe  ni  ningún  otro  tipo  de  documento  que
justifique la indemnización reclamada, siendo una cuantía a tanto alzado carente de ningún sustento
probatorio que justifique tal cuantía. 

Por  todo lo  expuesto,  procede  desestimar  la  reclamación formulada  por  Dª  Concepción
García,  por  no  constar  acreditada  la  relación  causa-efecto  de  los  daños  reclamados  con  el
funcionamiento de la administración. 

Es  consolidada  doctrina  jurisprudencial  del  Tribunal  Supremo   que  para  que  pueda
prosperar la acción de responsabilidad patrimonial de la Administración es necesaria la existencia
de un daño efectivo, evaluable económicamente e individualizado, y que este daño sea imputable a
la Administración.

            II.- Para que prospere la acción de responsabilidad patrimonial contra la administración ha 
de demostrarse sin ningún genero de dudas el nexo causal, es decir que la lesión sea consecuencia 
directa, inmediata y exclusiva debidamente acreditada por el funcionamiento de los servicios 
públicos.

Vistos los antecedentes mencionados, y de conformidad con lo establecido en los artículos
139  y  siguientes  de  la  Ley  30/1992  de  26  de  noviembre  de  Régimen  Jurídico  de  las
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, así como en el artículo 89.5
de dicha Ley, y de acuerdo con los informes y propuesta que obran en el expediente, la Junta de
Gobierno, por unanimidad, ACUERDA:
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PRIMERO.-  No  reconocer   la  responsabilidad  patrimonial  de  este  Ayuntamiento,
desestimando por tanto la reclamación formulada por CONCEPCIÓN GARCÍA LUMBRERAS
BURGOS, al no existir relación de causalidad entre el daño que dice haber sufrido y la actividad o
servicios municipales.

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

6.-  CONTRATACIÓN  Y  PATRIMONIO.  EXPEDIENTE  DE  RECLAMACIÓN  DE
RESPONSABILIDAD  PATRIMONIAL   INSTRUIDO  A  INSTANCIA  DE  PEDRO
ANTONIO PARDO LINARES. EXPTE. 2015/013-RP.

Visto  el  expediente  de  responsabilidad  patrimonial  número  2015/013-RP,   seguido  a
instancia de PEDRO ANTONIO PARDO LINARES, con N.I.F. núm 48386382V domiciliado en
calle  CARRETERA  RIBARROJA,  33-6,  46940  MANISES  con  el  fin  de  determinar  la
responsabilidad patrimonial de esta Administración.

ANTECEDENTES DE HECHO

PRIMERO.- Con fecha 7 de mayo de 2015 se presentó escrito por D. Pedro Antonio Pardo Linares
en el que expone que “el día 9 de diciembre de 2014 tuve una caída en los vestuarios de la piscina
municipal cubierta, debido a que hay zonas de suelo más desgastado que cuando se mojan resbalan
mucho y son muy peligrosas. Refiere en dicho escrito que “Se me levantaron los dos pies y caí al
suelo  golpeándome la  cabeza,  la  espalda  y chafándome el  brazo.  Esto me provocó pérdida de
conocimiento y mucho dolor. Me recogieron y cuando me disponía a ducharme, perdí la visión y
me desmallaba. Vino un monitor y llamó policía y ambulancia. En el hospital me hicieron placas y
me dieron el alta. Tras no mejorar me hicieron más adelante resonancia y tengo una protusión”

SEGUNDO.-  Por  resolución  de  la  Alcaldía  de  12  de  mayo  de  2015  se  acordó  iniciar  el
procedimiento conforme a la Ley 30/1992, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y
Procedimiento Administrativo Común. Se requiere Informe a a la empresa encargada de la Piscina
Cubierta Municipal de Manises. Mediante Oficio de la instructora del expediente, se notificó a la
aseguradora la existencia de la reclamación.

TERCERO.- Mediante Oficio de fecha 15 de mayo de 2015, se le requiere al reclamante para que
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procediera a fijar la indemnización económica solicitada, advirtiéndole de que en caso contrario se
le tendría por desistido, dicho oficio se le notifica a D. Pedro Antonio Pardo en fecha 18 de mayo
de  2015,sin  que  conste  que  en  todo el  procedimiento  haya  aportado cuantificación  económica
alguna.

CUARTO.- En fecha 3 de junio de 2015 se emite Informe por la Dirección de la Piscina Cubierta
Municipal de Manises, en el que manifiesta lo siguiente:

- El socorrista David Remón asistió al reclamante, en el que relata que “cuando D. Pedro Antonio
se  disponía  a  ducharse  al  parecer  sufrió  un  desmayo  con  caída  y  posterior  pérdida  del
conocimiento”.
- De acuerdo a su protocolo de actuación, se solicitó la presencia del 112 (Emergencias) y la Policía
Local de Manises y esta última le tomó los datos directamente a D. Pedro Antonio, el cual sale por
su propio pie y es trasportado en Ambulancia.
-  Que es  obvio  que  el  vestuario  de  la  piscina  el  suelo  está  húmedo y es  por  eso que existen
recomendaciones de circular con precaución y con el calzado adecuado, y además indicar que esta
instalación está construida por el Ayuntamiento de Manises y según nos consta cumpliendo con
todos los requisitos de seguridad, tanto en los materiales como en los pavimentos, que eran vigentes
en el momento de su ejecución.
-  Que  D.  Pedro  con  posterioridad  al  accidente  ha  estado  utilizando  la  instalación  con  total
normalidad durante los meses de enero, febrero, marzo, abril, mayo y hasta la fecha sigue usándola,
que como se puede apreciar la utiliza regularmente por encima de la media de los abonados, en
sesiones que oscilan entre los 90 y 120 minutos por sesión,  sin que durante este período haya
manifestado queja alguna al respecto del accidente en cuestión.

QUINTO.- Mediante Informe del técnico municipal  de deportes,  de fecha 11 de septiembre de
2015, se da cuenta de lo siguiente:

-  La  piscina  municipal  se  gestiona  indirectamente  a  través  de  la  UTE  PISCINA CUBIERTA
MUNICIPAL de Manises, a través de un contrato de concesión de la gestión de esta instalación en
el que se estipulan las condiciones de la misma.

- El pliego de cláusulas administrativas que forman parte del contrato indicado anteriormente, en su
cláusula DECIMOSÉPTIMA (Obligaciones generales del concesionario) en su artículo 1 apartado
g) establece lo siguiente “Responder de los daños y perjuicios a personas y cosas que se deriven del
funcionamiento del servicio, ya sea por dolo, culpa, negligencia o por cualquier otra causa, salvo
cuando  el  daño  sea  producido  por  daños  imputables  al  Ayuntamiento...a  tales  efectos,  el
concesionario, en el plazo de un mes contado desde la adjudicación y en todo caso antes de iniciar
la  prestación  del  servicio,  acreditará  la  constitución  de  las  pólizas  de  seguros  oportunas,  que
deberán permanecer vigentes durante todo el plazo en que dure la concesión, debiendo acreditar
anualmente tal extremo”.

En la misma cláusula, artículo 1 apartado V se establece la obligación de “Sufragar por su cuenta
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directa y exclusiva los gastos ordinarios y extraordinarios de carácter tributario, de suministros y
servicios y cuantos originen las instalaciones y la subsiguiente explotación y conservación de las
mismas”.
(...)
“este técnico ha realizado una inspección visual de la zona donde presuntamente se produjeron los
hechos y no ha observado ningún tipo de anomalía a destacar en el momento de dicha revisión. No
pudiendo concretar las condiciones físicas del estado del pavimento.”

SEXTO.- La policía municipal, mediante Informe de fecha 30 de junio de 2015 expone que no hay
constancia de los hechos expuestos por el reclamante.

SÉPTIMO.-  En  el  trámite  de  audiencia,  en  fecha  15  de  septiembre  de  2015,  se  presentan
alegaciones por el reclamante, indicando que “la declaración de Alejandro Nicolás Arizabalo, hay
muchas de las cosas que ha declarado que no son ciertas. Desde un principio cuando me caí dije
que me resbalé en un punto el cual más de una persona ha sufrido resbalones no sé a que será
debido pero algo mal hay ahí. David entró posteriormente cuando le avisaron otras personas que
vieron lo que me pasó y el desmayo fue posterior a la caída cuando me disponía a ducharme porque
estaba aturdido por el batacazo. Hay testigos y ellos no le han preguntado a nadie solo dicen lo que
les conviene (…) estuve un mes como mínimo sin salir endolorido y sin poder moverme (…)”.
Igualmente, el reclamante presenta Informes médicos: alta de urgencias y dos más de consultas
externas. 

No constan más actuaciones.

A los anteriores hechos le resultan de aplicación los siguientes,

RAZONAMIENTOS JURÍDICOS

I.-  La reclamación debe entenderse desistida. El artículo 6 del Real Decreto 429/1993,
de  26  de  marzo,  por  el  que  se  aprueba  el  Reglamento  de  los  Procedimientos  de  las
Administraciones Públicas en materia de responsabilidad patrimonial, indica lo siguiente:

1. Cuando el procedimiento se inicie a instancia del interesado, la reclamación se dirigirá
al órgano competente y deberá ajustarse a lo previsto en el artículo 70 de la Ley de Régimen
Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.

En la reclamación se deberán especificar las lesiones producidas, la presunta relación de
causalidad entre éstas y el funcionamiento del servicio público, la evaluación económica de la
responsabilidad patrimonial,  si  fuera  posible,  y  el  momento  en  que la  lesión  efectivamente  se
produjo,  e  irá  acompañada  de  cuantas  alegaciones,  documentos  e  informaciones  se  estimen
oportunos y  de  la  proposición  de  prueba,  concretando los  medios  de  que  pretenda valerse  el
reclamante.

2. Si se admite la reclamación por el órgano competente, el procedimiento se impulsará de
oficio  en  todos  sus  trámites  y  se  podrá  acordar  la  acumulación  de  la  reclamación  a  otro
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procedimiento con el que guarde identidad sustancial o íntima conexión. Contra el acuerdo de
acumulación no procede recurso alguno.

A este respecto, conforme consta acreditado en el expediente administrativo, en fecha 7 de
mayo  de  2015  se  presentó  a  instancia  de  D.  Pedro  Antonio  reclamación  de  responsabilidad
patrimonial, sin indicar la evaluación económica de dicha responsabilidad reclamada. 

A la vista de lo anterior, mediante Oficio de fecha 15 de mayo de 2015, se le requiere a D.
Pedro para que proceda a fijar la indemnización económica solicitada, advirtiéndole de que si no
procede a cumplimentar las deficiencias señaladas, aportando la documentación requerida, se le
tendrá por desistido. Se le notifica al reclamante en fecha 18 de mayo de 2015, sin embargo, no
consta  que  en  todo  el  procedimiento  haya  aportado  cuantificación  económica  alguna  de  la
reclamación presentada.

En  este  sentido,  el  artículo  71,1  de  la  Ley  30/1992,  de  Régimen  Jurídico  de  las
Administraciones Públicas y Procedimiento Administrativo Común establece que

“1. Si la solicitud de iniciación no reúne los requisitos que señala el artículo anterior y los
exigidos, en su caso, por la legislación específica aplicable, se requerirá al interesado para que, en
un plazo de diez días, subsane la falta o acompañe los documentos preceptivos, con indicación de
que, si así no lo hiciera, se le tendrá por desistido de su petición, previa resolución que deberá ser
dictada en los términos previstos en el artículo 42.”

Por ello, no habiendo subsanado el defecto advertido en el plazo de diez días hábiles que le
fue concedido, debe entenderse que el reclamante ha desistido de su petición. En cualquier caso,
esta administración, con la finalidad de no perjudicar al interesado, continuó hasta este momento
con  la  tramitación  del  procedimiento,  sin  que  conste  hasta  la  fecha  que  haya  aportado
cuantificación económica alguna de la reclamación, por lo que la solicitud no reúne los requisitos
para poder -caso que procediese- ser estimada.

II.- Sobre el fondo de la reclamación patrimonial presentada. Con independencia de lo
referido con anterioridad, por lo que se refiere al fondo de la reclamación, tampoco procedería
estimar la misma. En este sentido,  el  artículo 139 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre,  de
Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común,
dispone que los particulares tendrán derecho a ser indemnizados por las Administraciones Públicas
correspondientes, de toda lesión que sufran en cualquier de sus bienes y derechos, siempre que la
lesión sea consecuencia del funcionamiento normal o anormal de los servicios públicos. 

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

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

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

En el presente caso nos encontramos ante una particularidad adicional, dado que la caída
se produce en unas instalaciones propiedad de este Ayuntamiento, sin embargo, existe una empresa
encargada de gestionar la misma, la UTE PISCINA CUBIERTA MUNICIPAL. 

A este respecto, debe tenerse en cuenta, en primer lugar que, conforme se indica por el
técnico municipal, en el pliego de cláusulas administrativas que forman parte del contrato indicado
anteriormente, en su cláusula DECIMOSÉPTIMA (Obligaciones generales del concesionario) en su
artículo 1 apartado g) se establece lo siguiente “Responder de los daños y perjuicios a personas y
cosas que se deriven del funcionamiento del servicio, ya sea por dolo, culpa, negligencia o por
cualquier otra causa.”

Sentado lo anterior, en los casos que la reclamación tiene su origen en las instalaciones o
infraestructuras que la Administración ha dotado como soporte necesario para prestar aquel en las
condiciones  debidas  (Sentencia  del  Tribunal  Supremo,  de  fecha  22  de  diciembre  de  2014),
considera esta administración que se encuentra en la obligación de resolver la presente reclamación
de  responsabilidad  patrimonial,  con  audiencia  al  contratista,  tal  y  como se  ha  realizado  en  el
presente caso. 

Y es que, si la Administración frente a la cual se ha ejercitado la acción de reclamación
directa  y  objetiva,  considera  que  existe  responsabilidad  del  concesionario  o  contratista,  debe
tramitar el expediente dando audiencia a éste y resolver. En el caso que resultase procedente, en un
segundo expediente tramitará la acción de repetición y si queda probada la culpa concesionario o
contratista entonces exigirá el reintegro pudiendo incautarse de la fianza. 

Por ello, debemos examinar en el presente caso si concurren los requisitos para declarar la
responsabilidad patrimonial. 
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Conforme se desprende de los informes técnicos municipales, la zona en que se produjo la
caída se encuentra  en perfecto  estado,  con las  medidas  correspondientes  necesarias  para  evitar
posibles  resbalones,  como  son  -de  acuerdo  con  lo  manifestado  por  la  empresa  contratista-
indicaciones de circular con precaución y con el calzado adecuado, cumpliendo las medidas de
seguridad, tanto en los materiales como en los pavimentos. Ello no obsta para que la recurrente
tuviese  un  mínimo  de  diligencia,  pues  le  corresponde  controlar  su  propio  deambular.  A este
respecto, no puede obviarse que nos encontramos en una zona de tránsito diario, donde el usuario
debe  conocer  el  riesgo  de  deslizamiento  que  existe  en  una  piscina  municipal,  estamos,
evidentemente, ante un riesgo insignificante, que, prestando un mínimo de atención hubiera evitado
el resultado dañoso. El reclamante debió controlar su propio deambular, en una zona de vestuario
con perfecta visibilidad y perfecto estado de mantenimiento como refleja el informe que consta en
el expediente. Asimismo, el técnico de este Ayuntamiento constata la inexistencia de ningún tipo de
anomalía a destacar.

La jurisprudencia se ha pronunciado en caso similares al presente negando la existencia de
responsabilidad de la administración. Por todas, valga la Sentencia del Tribunal Superior de Justicia
de Extremadura, de fecha 14 de mayo de 2013, que afirma lo siguiente:

“El accidente se produce por el resbalón de la actora en el andén que rodea el vaso de la
piscina,  resbalón  fortuito,  y  lamentable,  pero  que  no  es  posible  imputar  a  la  actuación
administrativa.

Este  Tribunal  de  Justicia  se  ha  pronunciado en  numerosas  ocasiones  sobre  supuestos
similares al ahora debatido,  concluyendo que la ocurrencia de un siniestro en una instalación
pública  no  conlleva  automáticamente  la  atribución  de  su  producción  a  la  Administración
Municipal, sino que tendremos que examinar cada supuesto para determinar si concurren todos los
presupuestos necesarios para dar lugar a la responsabilidad patrimonial  de la Administración
demandada. La atribución del siniestro al funcionamiento de un servicio público y la relación de
causalidad entre el hecho que se imputa a la Administración y el daño producido constituyen los
requisitos esenciales en la declaración de responsabilidad de las Administraciones Públicas; el
sistema anteriormente descrito requiere la concurrencia de estos requisitos cuando precisa que la
lesión  patrimonial,  para  que  sea  indemnizable,  "sea  consecuencia"  del  funcionamiento  de  los
servicios  públicos  (artículo  139  Ley  30/1992,  de  26  de  noviembre).  En  un  supuesto  como  el
presente, enlazando con lo expuesto anteriormente, se requiere para entender existente la relación
de causalidad que hubiera una actuación del servicio público generadora de un riesgo grave y
evidente, circunstancia que no se ha acreditado.”

Por lo tanto, es evidente que en casos como el presente, en el que se produce un resbalón
en una piscina municipal, sin que se acredite la existencia de ningún desperfecto, se puede concluir
con que se trata de un caso fortuito, no existiendo un funcionamiento normal o anormal causante
del fatal accidente.

Por  otra  parte,  el  reclamante  únicamente  ha  aportado  su  testimonio.  Tampoco  aporta
ningún tipo de prueba, ni fotografías que acrediten el supuesto mal estado del pavimento, por lo que
la reclamación carece de prueba suficiente para poder ser estimada. 
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Conforme se ha establecido la jurisprudencia, no puede este Ayuntamiento convertirse en
aseguradora universal. Por ello, únicamente contamos con declaración del recurrente, que por sí
misma no constituye prueba suficiente a fin de acreditar los hechos acaecidos, sin que se haya
aportado testigo alguno. 

En  este  sentido,  la  Sentencia  del  Tribunal  Superior  de  Justicia  de  la  Comunidad
Valenciana, Sala de lo Contencioso-administrativo, de fecha 10 de abril de 2013:

“Por lo que ante la falta de prueba, la causación de los daños no puede imputarse a la
Administración demandada que sea consecuencia del funcionamiento normal o anormal de los
servicios públicos, bien pudo ser por una actuación o deambular descuidado.

Por último, tal y como señalan las Sentencias de la sala Tercera del Tribunal Supremo de
13 de septiembre de 2002 y de 5 de junio de 1998 "la prestación por la Administración de un
determinado servicio público y la titularidad por parte de aquella de la infraestructura material
para su prestación no implica que el vigente sistema de responsabilidad patrimonial objetiva de las
Administraciones Públicas convierta a éstas en aseguradoras universales de todos los riesgos con
el fin de prevenir cualquier eventualidad desfavorable o dañosa para los administrados que pueda
producirse con independencia del actuar administrativo, porque de lo contrario, como pretende el
recurrente,  se  transformaría  aquél  en  un  sistema providencialista  no  contemplado  en  nuestro
ordenamiento jurídico"

Ninguna otra prueba se ha practicado tendente a acreditar la producción del siniestro, y de
conformidad con lo  establecido en el  art.217 de la  LEC ,  y  este  orden jurisdiccional  la  carga
probatoria incumbe a la recurrente,

Vistos los antecedentes mencionados, y de conformidad con lo establecido en los artículos
71,  139  y  siguientes  de  la  Ley  30/1992  de  26  de  noviembre  de  Régimen  Jurídico  de  las
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, así como en el artículo 89.5
de dicha Ley, y de acuerdo con los informes y propuesta que constan en el expediente, la Junta de
gobierno, por unanimidad, ACUERDA:

Primero.- Entender desistida la  reclamación de responsabilidad patrimonial  instada ante
este  Ayuntamiento  por  D.  Pedro  Antonio  Pardo  Linares,  por  no  haber  subsanado  los  defectos
advertidos al no haber cuantificado económicamente la reclamación presentada. 

Segundo.- Desestimar la reclamación por no cumplirse los requisitos exigidos para declarar
la  responsabilidad  patrimonial  de  este  Ayuntamiento,  al  no  constar  acreditada  la  relación  de
causalidad  entre  los  daños  materiales  sufridos  y  el  funcionamiento  de  los  servicios  públicos
municipales, y deberse la caída a un caso fortuito.

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

        Cuarto.-   Dar traslado de la presente Resolución a la UTE PISCINA CUBIERTA
MUNICIPAL DE MANISES.

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

No hubo asuntos que tratar por razones de urgencia.

PARTE DE CONTROL

8.-CULTURA.  DAR CUENTA DE LA RESOLUCIÓN DE LA ALCALDÍA 348/2017 POR LA
QUE   SOLICITA  LA  RENOVACIÓN  DEL  AYUNTAMIENTO  DE  MANISES   A  LA
EDICIÓN 2017 DEL PROGRAMA ESTATAL DE CIRCULACIÓN DE ESPECTÁCULOS
DE ARTES ESCÉNICAS EN ESPACIOS DE  LAS ENTIDADES LOCALES (PLATEA).

Por la Presidencia se da cuenta a la Junta de la Resolución de la Alcaldía 348/2017 sobre el asunto 
de referencia, y la Junta, por unanimidad, acuerda quedar enterada de la mencionada Resolución.

9.-.-RUEGOS.

No se presentan.

10-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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