
 ACTA  DE  LA  SESIÓN ORDINARIA CELEBRADA  POR  LA JUNTA DE GOBIERNO
LOCAL EL DÍA 23 DE FEBRERO  DE 2017 NÚM. 06/2017

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

Excusan su asistencia:
D. Rafael Mercader Martínez

Interventor
D. Francisco Javier Biosca López

Secretario General
D. Antonio Pascual Ferrer

  En Manises, a 23 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

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

Repartido con anterioridad el borrador  del acta número 05/2017 correspondiente a la  sesión
de la Junta ordinaria celebrada el día 9 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.
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ÁREA DE ECONOMÍA Y MODERNIZACIÓN

2.-RECURSOS HUMANOS.     DAR CUENTA DEL DECRETO DE LA ALCALDÍA 2017/508 DE  
20 DE FEBRERO, SOBRE APROBACIÓN DE LAS BASES ESPECÍFICAS DEL PROCESO
SELECTIVO PARA LA CONSTITUCIÓN DE UNA BOLSA DE TRABAJO DE PERSONAL
AGENTE DE IGUALDAD  .  

Por la Presidencia se da cuenta a la Junta de la Resolución 2017/508, de 20 de febrero, mediante la
cual se aprueban las bases específicas del proceso selectivo para la constitución de una bolsa de
trabajo de personal agente de igualdad, y la Junta, por unanimidad, acuerda quedar enterada de la
citada Resolución.

3.-CONTRATACIÓN  Y  PATRIMONIO.  EXPEDIENTE  DE  RECLAMACIÓN  DE
RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL 2015/005-RP. Mª DOLORES VELÁZQUEZ CAMPS
Y CÍA. DE SEGUROS LÍNEA DIRECTA ASEGURADORA.

Visto  el  expediente  de  responsabilidad  patrimonial  número  2015/005-RP,   seguido  a
instancia  de  Mª  DOLORES  VELAZQUEZ  CAMPS  Y  CIA  SEGUROS  LINEA  DIRECTA
ASEGURADORA, con N.I.F. núm 52674776S domiciliado en calle PEÑÍSCOLA, 14-15, 46940
MANISES con el fin de determinar la responsabilidad patrimonial de esta Administración.

ANTECEDENTES DE HECHO

I.-  . Con fecha 4 de febrero de 2015 tuvo entrada en el Registro de este Ayuntamiento escrito de Dª
María Dolores Velazquez Camps y D. José Manuel Ruiz Losana (en representación de la CIA de
seguros  LINEA DIRECTA ASEGURADORA),  exponiendo  que  “el  5  de  febrero  de  2015,  el
vehículo Seat  Leon matrícula  8831-FLM, propiedad de  Dª  María  Dolores  Velázquez Camps,  y
asegurado en  LINEA DIRECTA,  se encontraba  correctamente  estacionado en  la  Calle  Paterna,
cruce con C/Justo Villar, de Manises, cuando una rama de árbol de los existentes en dicha calle cayó
sobre dicho vehículo causando diversos daños en el mismo”. Por lo anterior, solicita que se le abone
la  cuantía  de  3.464,15  euros  por  los  daños  ocasionados  al  vehículo,  aportando  determinada
documentación

II.-  Por  resolución  de  la  Alcaldía  de  9  de  febrero  de  2015 se  acordó  iniciar  el  procedimiento
conforme al reglamento aprobado por Real Decreto 429/1993, de 26 de marzo, designando como
instructora del expediente a Dª Antonietta Vanoostende. En fecha 10 de febrero de 2015, se solicita
la aportación de documentación adicional del vehículo, siendo subsanado dicho requerimiento.

III.- En fecha 15 de mayo 2015 la aseguradora del Ayuntamiento recibe notificación de inicio del
expediente, igualmente, se notifica a la mercantil concesionaria del mantenimiento de parques y
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jardines de este municipio en relación a los hechos relatados solicitando Informe al respecto.

IV.- En fecha 30 de junio de 2015, la Unidad de Policía Local del Ayuntamiento de Manises emite
Informe por el que se manifiesta que “revisados los archivos de esta Policía Local consta que el día
5 de febrero de 2014 sobre las 12:19; se personó una dotación policial en la calle Paterna cruce con
la calle Justo Vilar, ya que al parecer un vehículo que había sufrido daños a consecuencia de la rama
de un árbol que había sido arrancada por los fuertes vientos.”

V.- En fecha 31 de agosto de 2015, se presenta escrito por la mercantil Vivers Centre Verd, S.A.U.,
por el que entiende que no existe responsabilidad de la misma ya que el contrato de mantenimiento
de árboles se ha cumplido correctamente, y que la caída se debe a la fuerza mayor, como causa del
viento fuerte acaecido.

VI.- En fecha 8 de junio de 2015, se emite Informe técnico por el que se e a afirmar que la
causa de la rotura fue “el fuerte viento”.

Tras  la  solicitud  de  este  Ayuntamiento,  se  recibe  Certificado  de  la  Agencia  Estatal  de
Meteorología, por la que se indica que, el día 5 de febrero de 2014, se registró rachas máximas de
viento de 91 km/hora.

Mediante Oficio de fecha 8 de noviembre de 2016, se concede trámite de audiencia por
plazo de 10 días hábiles sin que se hayan presentado alegaciones.

No constan más actuaciones.

RAZONAMIENTOS JURÍDICOS

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
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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. 

Asimimo, 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. 

 En  el  presente  caso  de  los  informes  emitidos  por  la  policía,  el  técnico  municipal,  la
mercantil, y la Agencia Estatal de Meteorología, se desprende la existencia de fuertes rachas de
viento, en concreto, se alcanzaron los 91 km/hora.

Este hecho, es causa de exclusión de la posible responsabilidad de esta Administración, dado
que se comprueba la existencia de fuerza mayor, siendo la causa de la caída de la rama atribuible
únicamente  a  tal  fenómeno  meteorológico.  Asimismo,  tal  y  como  expresa  la  mercantil
concesionaria, se cumplió debidamente con el contrato de mantenimiento de los árboles.

Por  tanto,  de  lo  expuesto  con  anterioridad,  no  puede  concluirse  que  la  caída  fuera
consecuencia de un mal funcionamiento del servicio público, pues a la vista de la citada prueba se
observa con claridad que la caída de la rama se debe a un estado de fuerza mayor. Esta circunstancia
es,  fundamentalmente,  la  que  consideramos  como  razón  concluyente  para  eximir  de  cualquier
responsabilidad a esta Administración.

En concreto, de acuerdo con los datos contenidos en la web de la Dirección General de
Protección Civil y Emergencias, del Ministerio del Interior, el viento se encuentra clasificado como
muy fuerte  en los casos en los que la velocidad media se sitúa entre 71 y 120 k m/h.

En  casos  como  el  presente,  se  han  expresado  los  Tribunales,  considerando  que,
efectivamente, un viento de tales dimensiones exonera de responsabilidad a la administración. Así,
la Sentencia del Tribunal Supremo, Sala Tercera, de lo Contencioso-administrativo, de fecha 21
Noviembre de 2013, confirma la Sentencia del Juzgado de lo Contencioso-Administrativo nº 2 de
Almería, que desestimaba el recurso contencioso administrativo al considerar que: 

“(…) partiendo de los datos que el propio actor fijó como no controvertidos en la demanda
-que el desplazamiento del contenedor tuvo lugar, por rachas de hasta 70 km/h- la sentencia lo
único  que  hace  es  concluir  que  dadas  las rachas de  viento citadas  en  el  presente  caso
concurría fuerza mayor. “ 

En idéntico sentido, la Sentencia del Juzgado de lo Contencioso-administrativo Número 12
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de Barcelona, de fecha 10 de octubre de 2014, establece que:

“Partiendo de lo  anterior  y  entrando en el  análisis  de  los  hechos,  de  la  prueba practicada se
desprende que el día de los hechos (30.07.11, sobre las 17:45 horas) cayó un árbol sobre el vehículo de la
recurrente que se hallaba estacionado en la calle Rosa Sensat, a la altura del nº 19, causando los daños que
reclama. La causa de la caída del árbol fue el temporal de lluvia y viento de carácter extraordinario que
hubo en Barcelona y, en particular, en el lugar del accidente, extremo que viene corroborado por informes
de  la  Guardia  Urbana,  del  Servei  de  Prevenció,  Extinció  d'Incendis  i  Salvament  de  l'Ajuntament  de
Barcelona, y del Servei Meteorològic de Catalunya. Así, en la estación meteorológica del Raval que es la
que corresponde al barrio de la Vila Olímpica del Poble Nou donde se halla la calle Rosa Sensat, nº 19,
donde ocurrió el siniestro, se registraron precipitaciones muy abundantes y de intensidad torrencial ese día
y rachas de viento de hasta 68.8 km/h, fuerza del viento de grado 8 en la escala Beaufort suficiente para que
se quiebren las copas de los árboles, y en el observatorio Fabra las rachas de viento llegaron a 114.1 km/h,
equivalente  a situación de  riesgo de  nivel  1,  tal  como se  extrae  del  citado informe técnico del  Servei
Meteorològic de Catalunya. Asimismo, ese día se activó el Pla Bàsic d'Emergències per Ventades, y tuvieron
que realizarse numerosas intervenciones relacionadas con árboles.

Sobre el mantenimiento del árbol, Medio Ambiente acredita que el año anterior había sido podado.

La carga de la prueba de la fuerza mayor recae sobre la Administración cuando por tal razón
pretende exonerarse de su responsabilidad patrimonial (STS 30 septiembre 1995 (RJ 1995, 6818); STS 26
febrero  1998  (RJ  1998,  1795),  entre  otras)  y,  en  este  caso,  de  acuerdo  con  la  prueba  practicada
sucintamente  expuesta,  entiende  este  Juez  que  efectivamente  concurre  la  causa  de  fuerza  mayor  como
circunstancia que exonera la responsabilidad de la Administración, ya que las fuertes lluvias y rachas de
viento en el lugar del accidente que se reconocen por el Servei Meteorològic de Catalunya hicieron caer el
árbol  sobre  el  vehículo,  habiendo  acreditado  el  Ayuntamiento  que  el  árbol  había  sido  objeto  de
conservación y mantenimiento, y sin que la actora haya desvirtuado estos hechos, debe concluirse que la
caída del árbol fue debida exclusivamente a las condiciones climatológicas extremas del día 30 de julio de
2011.

A la vista de lo anterior, conforme se ha acreditado en el expediente administrativo, el día de
los  hechos  se  registraron  rachas  de  viento  de  hasta  91  km/h,  circunstancia  que  exonera  de
responsabilidad a esta administración de acuerdo con la jurisprudencia citada. Todo ello unido al
hecho  que  el  mantenimiento  de  los  árboles  por  la  mercantil  encargada  se  había  realizado
correctamente, por lo que la caída del árbol se debió únicamente a dicha circunstancia. 

Vistos los antecedentes mencionados y de conformidad con lo establecido en los artículos
139 y siguientes de la Ley 30/92 de 26 de noviembre de Régimen Jurídico de las Administraciones
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, y de acuerdo con los informes y propuesta
que constan en el expediente, la Junta de gobierno, por unanimidad, ACUERDA:

PRIMERO.-  No  reconocer   la  responsabilidad  patrimonial  de  este  Ayuntamiento,
desestimando por tanto la reclamación formulada por Mª DOLORES VELAZQUEZ CAMPS Y
CIA SEGUROS LINEA DIRECTA ASEGURADORA, al darse un supuesto de fuerza mayor que
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exonera la responsabilidad de la administración.

            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.

4.-CONTRATACIÓN  Y  PATRIMONIO.  EXPEDIENTE  DE  RECLAMACIÓN  DE
RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL 2015/030-RP. CARMEN TOMÁS ESCOBAR.

Visto  el  expediente  de  responsabilidad  patrimonial  número  2015/030-RP,   seguido  a
instancia  de  CARMEN TOMÁS ESCOBAR,  con  N.I.F.  núm 19450245L domiciliado  en  calle
NOCEDAL, 1, 46940 MANISES con el fin de determinar la responsabilidad patrimonial de esta
Administración.

ANTECEDENTES DE HECHO

I.-  Con fecha de registro de entrada de este Ayuntamiento de fecha 23 de septiembre de
2015,  se  presentó  escrito  por  Dª  Carmen  Tomás  Escobar,  en  el  que  expone  que  “en la  calle
Nocedal, a la altura del número 3, hay un trozo de pavimento en medio de la calle en mal estado, lo
cual puse el pie en un hoyo donde tuve caída en la parte derecha, donde sufrí rotura de gafas,
contusión en manos, y en rodilla derecha”. Se solicita indemnización por daños en vía pública y
pago íntegro de lentes de contacto. En dicho escrito inicial, se adjunta partes médicos.
 

II.- Mediante Resolución de Alcaldía de fecha 30 de septiembre de 2015 se acordó iniciar el
procedimiento conforme a la  Ley de Régimen Jurídico  de las  Administraciones  Públicas  y del
Procedimiento Administrativo Común.  Asimismo se emite un Oficio por el que se requiere a la
reclamante para que establezca el día concreto en el que se produjeron los daños y se fije el importe
de la indemnización.

El anterior requerimiento se completa por la reclamante, indicando que la caída se produjo
en fecha 27 de agosto, sobre las 12:15 horas. No se fija la cuantía dado que se encuentra “pendiente
de varias visitas médicas”.

III.- Mediante Informe de fecha 26 de octubre de 2015 de la policía local de Manises, se
declara que “revisados los archivos de esta Policía Local, no existe constancia sobre los hechos
expuestos por la reclamante”.

En fecha 2 de febrero de 2016 se aporta nueva documentación médica por la reclamante.

IV.- En fecha 24 de febrero de 2016, se emite Informe por el arquitecto técnico, indicando
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que inspeccionado el  emplazamiento  que  se  cita,  calzada  a  la  altura  del  número 3 de  la  calle
Nocedal,  constato que existe una reposición de pavimento de calzada sobre la  zanja de lo  que
aparentemente es la acometida domiciliaria a la red general de alcantarillado del edificio situado en
la calle Nocedal 3, reposición del pavimento de calzada, ejecutada por el titular del edificio al que
se vincula este tramo de red con carácter privativo, que se realizó inadecuadamente, constando que
la degradación de este material había generado irregularidades en el pavimento de calzada, si bien
estas irregularidades no suponen aristas, desnivel brusco ni elemento que interrumpa de manera
brusca  e  inadvertida  la  rasante  del  pavimento,  situándose  además  las  zonas  degradadas  en
pavimento de calzada ajeno, en principio, al tránsito peatonal. Junto al Informe se aporta una serie
de fotografías.

V.- En fecha 13 de junio de 2016 se aportan nuevos Informes médicos. 

Mediante oficio de fecha 13 de octubre de 2016 se solicita que se informe de la  situación del
defecto en la vía pública que presuntamente fue el causante del daño reclamado, y del estado del
expediente de ejecución que pudiera haberse instruido.

VI.- En fecha 19 de octubre de 2016 se presenta escrito por la representación de Dª Carmen Tomás
Escobar, por el que se cuantifica la reclamación en 8.506,30 euros.

VII.- En fecha 24 de octubre de 2016 se acuerda abrir periodo probatorio concediendo un plazo de
diez días a la reclamante al efecto de que pudiera proponer la prueba que tuviera por conveniente. 

VIII-  En  fecha  7  de  noviembre  de  2016  se  emite  nuevo  Informe  desde  el  departamento  de
urbanismo por el que se da cuenta que “de conformidad con el informe emitido por los Servicios
Técnicos Municipales, se procedió a requerir a D Ester Andreu Cebrián, que había efectuado la
conexión de la red de evacuación de aguas de su vivienda a la red general de evacuación, para que
procediera a la reparación, o se procedería a la ejecución subsidiaria a su cargo. Mediante escrito
presentado  el  11  de  abril  de  2016  Dª  Ester  Andreu  Cebrián  solicita  que  se  ejecute  por  la
administración, respondiendo a ello con la fianza que consta depositada en este Ayuntamiento.” A
dicho informe se anexiona Resolución 2016/1698 por la que se acuerda la ejecución subsidiaria de
las obras de reparación del pavimento a la altura de la calle Nocedal núm. 3”.

IX.- En fecha 15 de noviembre de 2016 la reclamante consulta el expediente y obtiene copia de los
diferentes Informes obrantes en el mismo. El día 16 de noviembre de 2016, la reclamante presenta
escrito solicitando la practica de prueba documental y pericial, acordándose por la instructora  en
fecha 14 de febrero de 2017 admitir la practica de la prueba documental e inadmitir la pericial al
resultar ésta innecesaria ”.

No constan más actuaciones.
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RAZONAMIENTOS JURÍDICOS

I.-  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.

III.  De la  documentación obrante en el  expediente se evidencia que la  producción del
siniestro no puede imputarse al funcionamiento de los servicios municipales, en tanto que los daños
supuestamente  ocasionados  no  son  consecuencia  directa  de  una  acción  u  omisión  de  la
Administración a la que se reclama.

En primer lugar, tal y como se desprende del expediente, la reclamante cruza la calle por
un  lugar no habilitado para ello, siendo que a poca distancia se encontraba un paso de cebra por el
que podía cruzar con absoluta normalidad. Asimismo, no existe una deficiencia significativa en el
pavimento, tratándose de una mera irregularidad consecuencia de la reposición del pavimento de la
cazada realizada por el titular privado del edificio al que se vincula el tramo de red general de
alcantarillado.

En este sentido, la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Les Illes Balears,
Sala de lo Contencioso-administrativo, de fecha 17 de Junio de 2015, establece:

“En el caso que nos ocupa, el bache no se encontraba en la acera ni en paso de peatones, sino en
la parte de la calle destinado al paso de vehículos, por lo que en principio la presencia de peatones
en lugar destinado al tráfico rodado es contraria a la normativa en materia de seguridad vial,
salvo que no existan pasos habilitados, pero no es el caso ya que había aceras y pasos de cebra
cercanos para cruzar la calzada.

En esta línea, en sentencia de esta Sala Nº 103 de 11 de abril de 2008 (rec. 218/2007) decíamos:
(…)  una  misma  deficiencia  o  irregularidad  causante  de  caída  puede  determinar  o  no
responsabilidad patrimonial municipal según el punto en que se encuentra.

La Administración municipal debe extremar el cuidado para que las zonas destinadas al paso de
peatones  (aceras,  pasos  de  cebra,  paseos,...)  cumplan  unas  condiciones  de  regularidad  en  el
pavimento  que  no  constituyan  riesgo  a  quien  transita  por  ellas  en  la  confianza  de  que  se
encontrarán en perfecto estado.

Ahora bien, en zonas inidóneas para el paso de peatones, el Ayuntamiento ya no debe extremar
dicho celo y el riesgo corre a cuenta de quien decide cruzar la calle prescindiendo del cercano
paso de cebra y transita por tramo no destinado al paso de peatones.

A esta solución se llegó en sentencia Nº 80 de fecha 30.01.2004 , o en la Nº 127 de 18.02.2005
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(ésta para caída en Palma) y en las que se desestimaron las reclamaciones ya que la irregularidad
estaba en calzada, cerca de paso de cebra que no se utilizó, y por tanto en lugar inidóneo para
cruzar.  Se  apreció  que en  tales  casos  la  caída no tiene  su causa en  la  inadecuada actuación
municipal sino en la culpa exclusiva de la víctima que decidió cruzar la calzada por lugar no
adecuado."

El art. 124 del Reglamento General de Circulación dispone que: "2º. Para atravesar la calzada
fuera  de  un  paso  de  peatones,  deberán  cerciorarse  de  que  pueden  hacerlo  sin  riesgo  ni
entorpecimiento  indebido".  Por  lo  tanto,  fuera  de  los  pasos  habilitados  (aceras  y  pasos  de
peatones) es el viandante el que debe cerciorarse que puede pasar sin riesgo.

Una misma irregularidad  en  la  superficie  (en  el  caso  un  agujero)  que  causa la  caída  de  un
viandante puede generar responsabilidad de la administración si se encuentra en la zona destinada
a los peatones (aceras o pasos de cebra) pero puede no generarla si se encuentra en lugar no
destinado  a  los  viandantes  sino  al  paso  de  vehículos,  para  los  cuales  la  presencia  de  esta
irregularidad es inocua.”

A la vista de lo anterior, resulta evidente que no tiene responsabilidad este Ayuntamiento
por una supuesta deficiencia que se encuentra fuera del paso de peatones que se encuentra a escasos
metros del lugar en que presuntamente se produjo la caída resultando, por tanto, un lugar inidóneo
para cruzar. En todo caso, conforme hemos indicado la irregularidad de acuerdo al Informe del
arquitecto  técnico  “no suponen aristas,  desnivel  brusco ni  elemento  que  interrumpa de manera
brusca  e  inadvertida  la  rasante  del  pavimento”,  habiendose  constatado en  el  expediente  que  la
ejecución de dicho tramo de vía  fue modificada por el titular del edificio colindante.

Asimismo,  cuando  el  Ayuntamiento  tuvo  conocimiento  de  dicha  defectuosa  ejecución
requirió al particular para que procediese a la reparación del tramo de calzada, habiéndose realizado
finalmente la misma por este Ayuntamiento a petición del propietario.

 

Procede igualmente señalar que no existe en el procedimiento prueba alguna que acredite
que la caída se produjo tal y como refiere la reclamante, al no constar aviso a la policía, ni haberse
constatado la presencia de testigo alguno.

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

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, y de conformidad con los
informes  y  propuesta  que  constan  en  el  expediente,  la  Junta  de  gobierno,  por  unanimidad,
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ACUERDA:

PRIMERO.- No  reconocer  la  responsabilidad  patrimonial  de  este  Ayuntamiento,
desestimando por tanto la reclamación formulada por CARMEN TOMÁS ESCOBAR, al no existir
relación de causalidad entre los daños reclamados 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.

ÁREA DE DESARROLLO SOSTENIBLE

5.-URBANISMO. REFORMULACIÓN DE LA CUENTA DE LIQUIDACIÓN DEFINITIVA
DEL PROGRAMA DE ACTUACIÓN INTEGRADA DE LA UNIDAD  DE ACTUACIÓN
NÚMERO  5  DEL PLAN  GENERAL DE  ORDENACIÓN  URBANA.  EJECUCIÓN  DE
SENTENCIAS 190/2016 DE 3 DE JUNIO Y 393/2016 DE 13 DE SEPTIEMBRE.

ANTECEDENTES HECHO:

Primero.-Mediante  acuerdo  plenario  de  fecha  10  de  marzo  de  1994  fue  aprobado
definitivamente,  el  Proyecto  de  Reparcelación  de  la  Unidad  de  Ejecución  número  5  del  Plan
General de Ordenación Urbana de Manises.

Detectada  la  existencia  de  errores  materiales,  se  procedió  a  tramitar  y  aprobar  por  el
Concejal Delegado de Urbanismo y Medio Ambiente mediante Resolución 458/1998, de fecha 31
de marzo de 1998, el Proyecto de Reparcelación de la Unidad de Ejecución núm. 5, condicionado a
la aprobación definitiva de la Modificación núm. 2 del Plan General de Ordenación Urbana de
Manises por la Conselleria de Obras Públicas, Urbanismo y Transportes.

El  Conseller  de Obras Públicas,  Urbanismo y Transportes  mediante Resolución de 7 de
mayo  de  1998  resolvió  aprobar  definitivamente  la  Modificación  núm.  2  del  Plan  General  de
Ordenación Urbana de Manises, publicada en el Boletín Oficial de la Provincia de Valencia núm.
133 de 6 de junio de 1998.

El Pleno del Ayuntamiento, en sesión ordinaria de 29 de marzo de 2001  adoptó, entre otros,
el acuerdo de aprobar definitivamente la rectificación del Proyecto de Reparcelación de la Unidad
de Ejecución núm. 5 y la cuenta de liquidación provisional.

 Segundo   En virtud del  acta  de recepción de las  obras  y sobre la  base de una cuenta
detallada correspondiente a las obras de urbanización del Programa de Actuación Integrada de la
Unidad de Actuación núm. 5 del Plan General de Ordenación Urbana de Manises, se redactó por
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parte de los servicios técnicos municipales la propuesta de liquidación definitiva que fue aprobada
mediante Acuerdo de la Junta de Gobierno Local  de 19 de febrero de 2015. 

Tercero.- El Acuerdo de la Junta de Gobierno Local de 19 de febrero de 2015 por el cual se
aprobó la Cuenta de liquidación Definitiva de la UE 5 PGOU de Manises fue objeto de Recurso de
Reposición, cuya desestimación fue impugnada ante el juzgado de lo contencioso- administrativo de
Valencia.

Cuarto.-  Que el 3 de junio de 2016 el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo nº 2 de
Valencia dictó sentencia Nº190/2016 en relación al recurso interpuesto contra la desestimación del
Recurso de reposición presentado por la mercantil Jupejma, SL contra el Acuerdo de la Junta de
Gobierno Local de 19 de febrero de 2015.

La sentencia Nº 190/2016, de 3 de junio, declara contrarios a derecho y, en consecuencia ,
anula y deja sin efecto los acuerdos de la Junta de Gobierno Local de 19 de febrero de 2015  por el
cual se aprueba la cuenta de liquidación definitiva de la UE 5 y el Acuerdo de la JGL de 14 de mayo
de 2015, por el cual se desestima el Recurso de Reposición interpuesto contra la aprobación de la
Cuenta de Liquidación Definitiva.

Mediante Resolución 2016/2162, de 30 de junio se resolvió llevar a puro y debido efecto la
Sentencia  N190/2016, de 3 de junio y  en ejecución de la misma procede aprobar una nueva Cuenta
de  Liquidación  Definitiva  del  Proyecto  de  Reparcelación  de  la  UE 5  en  la  que  se  incluya  el
reconocimiento  de un saldo acreedor por importe de 3.081´68 € a favor de la mercantil Jupejma,
SL, por los conceptos establecidos en la Sentencia.

Así mismo se resolvió que los Servicios técnicos municipales  procedieran a la redacción de
la Cuenta de Liquidación Definitiva de la UE 5, en cumplimiento de la sentencia indicada.

Quinto.-  Que  en  fecha  13  de  diciembre  de  2016,  el  Juzgado  de  lo  Contencioso
Administrativo Nº 4 de Valencia dictó Sentencia Nº 393/2016, en el Procedimiento Abreviado  nº
294/2015  en  relación  al  recurso  interpuesto  contra  la  desestimación  del  recurso  de  reposición
planteado al acuerdo de la Junta de Gobierno Local de 19 de febrero de 2015 que aprueba la cuenta
de liquidación definitiva del Proyecto de Reparcelación Forzosa de la UE 5 “Plaza Vicente Barberá”
del  PGOU  de  Manises.  presentado  por  D.  Juan  Jiménez  Domínguez,  Dª  Teresa  Valldecabres
Romero, D. Juan Manuel Jiménez Buendia, D. Manuel Jiménez Domínguez, D. Miguel Jiménez
Domínguez y Dª Mª del Carmen Buendia Colon.

Considera la Sentencia que en la cuenta de liquidación provisional se ha reconocido a la
finca Nº 9, que en la actualidad es la suma de las parcelas 7a 7b, 9a y 9b, un saldo acreedor  de 22.
728,70  euros,  y  los  recurrentes  son  propietarios  de  las  fincas  7b,  9a y  9b  ,  por  lo  que  les
correspondería  el porcentaje alegado, y que restando los importes descontados en el tercer reparto
de cuotas, 2.249,99 euros, un total de 16.903,24 euros. Cantidades que procede incluir en la cuenta
de liquidación definitiva.

Por  Resolución  2017/51  de  12  de  enero  se  resuelve  llevar  a  puro  y  debido  efecto  la
Sentencia  Nº 393/2016, de 13 de diciembre y  en ejecución de la misma procede aprobar una nueva
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Cuenta  de  Liquidación  Definitiva  del  Proyecto  de  Reparcelación  de  la  UE  5  “Plaza  Vicente
Barberá” del PGOU de Manises, en la que se incluya el reconocimiento  de un saldo acreedor por
importe  de 16.903´24  €  a favor  de  los  recurrentes,  D.  Juan  Jiménez  Domínguez,  Dª  Teresa
Valldecabres  Romero,  D.  Juan  Manuel  Jiménez  Buendía,  D.  Manuel  Jiménez  Domínguez,  D.
Miguel Jiménez Domínguez y Dª Mª del Carmen Buendia Colon, por los motivos  establecidos en
la Sentencia.

Así  mismo,  establecía  la  Resolución  que  por  los  Servicios  técnicos  municipales  debía
procederse a la redacción de la Cuenta de Liquidación Definitiva de la UE 5, en cumplimiento de la
sentencia indicada.

A los anteriores hechos le son de aplicación los siguientes, 

FUNDAMENTOS DE DERECHO

Los saldos acreedores a incluir en la cuenta de liquidación definitiva a los propietarios de
las parcelas 2 y 7b, 9a y 9b, ya se reconocían e incluían en la  cuenta de liquidación provisional de
aprobada en fecha  10 de marzo de 1994 y su modificación posterior el 29 de marzo de 2001 no
habiendo sido objeto de abono o compensación en el reparto de cuotas a  dichos propietarios. En
consecuencia debe procederse a la devolución de los ingresos indebidos de cuotas urbanísticas con
cargo al concepto de ingresos  396.10 Cuotas Urbanísticas. 

De conformidad con la Disposición Transitoria Tercera del Reglamento de Ordenación y
Gestión Territorial y Urbanística, la ejecución del presente Programa de Actuación Integrada se rige
por la Ley 6/1994, de 15 de noviembre, Reguladora de la Actividad Urbanística, y demás normativa
urbanística complementaria.

Se deben seguir los trámites previstos en el artículo 72 de la Ley 6/1994, de 15 de noviembre,
Reguladora de la Actividad Urbanística, que establece, de un lado, que “ las cuotas de urbanización
deben ser aprobadas por la administración actuante, sobre la base de una memoria y una cuenta
detallada y justificada, cuenta y memoria que han sido debidamente elaboradas. Y de otro lado,
señala que dicha aprobación será previa audiencia de los afectados...Las liquidaciones que así se
giren se entenderán practicadas con carácter provisional, a reserva de una liquidación definitiva a
tramitar, de nuevo, con audiencia del interesado.”

Asimismo,  de  conformidad  con  lo  dispuesto  en  el  artículo  129  del  Reglamento  de  Gestión
Urbanística, aprobado por Real Decreto 3.288/1978, de 25 de agosto, “la liquidación definitiva se
redactará por la administración actuante y será notificada, publicada, tramitada y aprobada en la
misma forma que el proyecto de reparcelación” Por lo tanto debe procederse al sometimiento a
información pública de la presente propuesta de liquidación definitiva, notificándose la misma a
cuantos  aparecen como titulares  registrales  y  a  su publicación  en  el  DOCV y en un diario de
información general editado en la Comunidad Valenciana.

El presente acuerdo pretende dar cumplimiento a las sentencias Nº 190/2016, de 3 de junio y
la  Nº 393/2016, de 13 de diciembre, y a lo previsto legalmente y a su vez  el cierre del Programa de
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Actuación Integrada, permitiendo la liquidación definitiva y la cancelación de las cargas inscritas en
el  Registro  de  la  Propiedad  sobre  las  fincas  resultantes,  una  vez  procedido  al  abono  de  las
liquidaciones finales.

En  virtud  de  las  dos  sentencias  recaídas  procede  la  Reformulación   de  la  Cuenta  de
liquidación definitiva en el sentido que determinan las dos sentencias. 

Así mismo, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 67 de la Ley 30/1992, de 26 de
noviembre,  de  Régimen  Jurídico  de  las  Administraciones  Públicas  y  del  Procedimiento
Administrativo Común, que versa sobre la convalidación de los actos administrativos, procede  la
convalidación de la cuenta de liquidación definitiva aprobada mediante Acuerdo de la Junta de
Gobierno Local Nº 2015/83 de 15 de febrero, referida al resto de parcelas cuyas cuotas no presentan
variación alguna.

La competencia para tramitar y resolver el presente procedimiento corresponde a la Alcaldía,
de conformidad con el art. 21. de la Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las Bases del Régimen
Local, habiendo delegado mediante la Resolución núm. 2015/1994, de 25 de junio, en la Junta de
Gobierno Local, previa fiscalización por Intervención.

Por  todo  ello,   y  de  conformidad  con la  propuesta  del  Concejal  delegado  del  Área  de
Desarrollo Sostenible, la Junta de gobierno, por unanimidad, ACUERDA:

PRIMERO.- Aprobar la rectificación de la Cuenta de Liquidación Definitiva del Programa
de Actuación Integrada de la Unidad de Actuación Nº 5 del Plan General de Ordenación Urbana de
Manises aprobada por Acuerdo de la Junta de Gobierno Local de 19 de febrero de 2015, con  los
saldos acreedores reconocidos en las sentencias  Nº 190/2016, de 3 de junio y la  Nº 393/2016, de
13 de diciembre consideradas, que se concretan en el cuadro anexo a la presente y, en consecuencia,
proceder a la devolución de los ingresos indebidos de cuotas urbanísticas con cargo al concepto de
ingresos  396.10 Cuotas Urbanísticas.

SEGUNDO.- Convalidar la cuenta de liquidación definitiva aprobada mediante Acuerdo de
la Junta de Gobierno Local de 19 de febrero de 2015, referida al resto de parcelas cuyas cuotas no
presentan variación alguna, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 67 de la Ley 30/1992 de
26  de  noviembre,  de  Régimen  Jurídico  de  las  Administraciones  Públicas  y  del  Procedimiento
Administrativo Común.

TERCERO.-Notificar a  todos  los  interesados  que  resulten  afectados  por  el  presente
acuerdo,  y  posteriormente  remitir  anuncio al  Diari  Oficial  de la  Comunitat  Valenciana  para  su
publicación. 

CUARTO.- Dar traslado a los interesados participándoles que contra el presente acuerdo no
cabe recurso alguno al  llevarse a cabo la ejecución de una Sentencia,  a reserva de que puedan
interponer los recursos que estimen procedentes.
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ÁREA DE PROGRESO SOCIAL

6.-EDUCACIÓN  . RATIFICACIÓN DE LA RESOLUCIÓN DE ALCALDÍA 470/2017 DE 15 DE  
FEBRERO, POR LA QUE SE CONVOCAN ELECCIONES A LOS CONSEJOS ESCOLARES
DE CENTRO DE LAS ESCUELAS MUNICIPALES DE EDUCACIÓN INFANTIL,  PRIMER
CICLO Y SE APRUEBAN LAS NORMAS REGULADORAS DE LAS MISMAS.

Por la Presidencia se somete a la consideración de la Junta de gobierno la necesidad de llevar a cabo
la ratificación por parte de este órgano de la Resolución de Alcaldía 470/2017 de 15 de febrero, por
la que se convocan elecciones a los consejos escolares de centro de las escuelas municipales de
educación infantil, primer ciclo y se aprueban las normas reguladoras de las mismas, y la Junta de
Gobierno, por unanimidad, ACUERDA: ratificar la citada resolución en todos sus términos.

7.-SANIDAD  Y  SALUD  PÚBLICA.  CONVENIO  DE  COLABORACIÓN  ENTRE  LA
GENERALITAT  VALENCIANA,  A  TRAVÉS  DE  LA  CONSELLERÍA  DE  SANIDAD
UNIVERSAL Y  SALUD  PÚBLICA Y  EL AYUNTAMIENTO  DE  MANISES  PARA LA
PRESTACIÓN  DE  ASISTENCIA  SANITARIA  AMBULATORIA  (CONSULTORIOS
AUXILIARES DE ELS XIPRERETS Y EL CARMEN).

Visto  el  convenio  de  colaboración  remitido  por  la  Consellería,  que  tiene  por  objeto
establecer la cooperación entre ambas Administraciones en el mantenimiento del Consultorio de
Atención  Primaria  en  la  población  de  Manises  (Consultorio  auxiliar  El  Carmen  y  Consultorio
auxiliar Els Xiprerets).

Mediante el referido convenio el Ayuntamiento facilita a la Generalidad los locales sitos en
la  C/Ceramista  Alfons  Blat,  6  y  C/  Paterna  6-8  para  la  prestación  de  la  asistencia  sanitaria
sufragando  el  Ayuntamiento  los  gastos  de  funcionamiento,  los  correspondientes  al  personal
dependiente  del  Ayuntamiento  y  la  conservación  de  los  locales;  y  la  Consellería  abonará  al
Ayuntamiento la cantidad total de 191.100 euros.

La vigencia del convenio es desde el  día 1 de enero de 2017 hasta el  31 de diciembre de
2020.

La Junta de Gobierno Local, de conformidad con lo previsto en el artículo 111 de la Ley
8/2010, de 23 de junio, de régimen local de la comunidad valenciana y 103 de la Constitución que
prevén la  actuación coordinada de las  Administraciones  Públicas,  así  como lo dispuesto en los
artículos 55 y 57 de la Ley 7/85 de Régimen Local que establecen que esta coordinación y eficacia
administrativa puede formalizarse entre otros sistemas mediante la suscripción de los oportunos
convenios administrativos, por unanimidad, ACUERDA:
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PRIMERO.- Aprobar el Convenio de colaboración entre la Generalitat Valenciana, a través de  la
Conselleria de Sanidad Universal y Salud Pública y  el Ayuntamiento de Manises, para la prestación
de asistencia sanitaria ambulatoria antes citado.

SEGUNDO.- Facultar al Sr. Alcalde-Presidente para su suscripción, ratificando la firma del mismo
y para suscribir cuantos actos de trámite resulten necesarios para la plena eficacia del Convenio

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

8.1.- ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE SITO EN LA CALLE AVIACIÓN, NÚM. 8 PARA
USO DEL ARCHIVO MUNICIPAL 

A propuesta de la  Presidencia la Junta acuerda, por unanimidad, declarar la urgencia del asunto de
referencia, no incluido en el orden del día de la sesión, y pronunciarse sobre el mismo adoptando el
siguiente acuerdo:

ANTECEDENTES DE HECHO

I.- Dispone el Ayuntamiento de un local arrendado para uso de archivo municipal, sito en la Calle
Doctor José Catalá Diez nº 6, cuyo contrato de arrendamiento fue suscrito en fecha 1 de abril de
2005, por un plazo inicial anual, prorrogable por iguales periodos, disponiendo dicho local de una
superficie  de  184,33  m2,  abonándose  por  dicho  arriendo  actualmente  el  importe  de  702,62  €
mensuales (importe sin IVA), lo que determinaba un gasto anual de diez mil doscientos dos euros
con ocho céntimos (10.202,08 €) (IVA incl.).

II.- Obra al expediente informe del archivero municipal de fecha 26 de enero de 2017 en el que se
señala que, a la vista de la finalización del contrato de alquiler de dicho local destinado a archivo el
próximo día 1 de abril, y resultando éste un espacio totalmente insuficiente, disponiendo de unas
condiciones  de  salubridad que  no aconsejan  su  destino  como deposito  de  documentos,  y  visto
igualmente  que  los  diferentes  departamentos  municipales  tienen abundante  documentación a  la
espera de ser ingresada en el Archivo municipal, encontrándose dicha documentación dispersa, lo
que imposibilita su consulta y conservación, es por lo que considera resulta necesario arrendar un
nuevo espacio con más capacidad y mejores condiciones donde depositar de forma estrictamente
provisional y de forma conjunta la documentación actualmente existente en el archivo actual, así
como toda aquella diseminada a la espera de ser transferida al archivo definitivo, hasta la fecha en
que se disponga de éste. 

III.-  Por  providencia del  Sr.  Alcalde de fecha 3 de marzo de  2016 se ordenó al  negociado de
contratación la tramitación de expediente para la adquisición de un inmueble destinado a archivo
municipal,  habiendo dado lugar dicha providencia a la incoación de expediente de contratación
2016/024 de adquisición de nave con destino a  archivo municipal,  encontrándose el  mismo en
trámite.
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IV.- Consta al expediente informe del Ingeniero municipal de fecha 10 de febrero de 2017 en el que
se refiere que se ha girado visita junto al archivero municipal a tres naves ubicadas en el Polígono
del  Aeropuerto;  en  la  Calle  Pascual  Esteve  6,  Calle  Germanías  11  y  Calle  Aviación  8,
considerándose  la  más  adecuada  esta  última  a  la  vista  de  que  dicho  inmueble  dispone  de
condiciones  más  adecuadas  para  implantar  el  uso  de  archivo  provisional,  disponiendo  de  las
dependencias y superficies mínimas requeridas para el uso pretendido, teniendo que realizar una
menor inversión desde el punto de vista de obras e instalaciones para adecuarla al cumplimiento de
la normativa reglamentaria vigente,  y siendo la del menor precio de entre las tres, dado que la
misma tiene un coste de 800 euros mensuales,  frente  a los 1.200 euros de las dos otras naves
propuestas y analizadas. 

En dicho informe se refieren las medidas de seguridad a implementar con el  fin de adecuar el
establecimiento  al  uso  pretendido,  lo  que  supone la  instalación  de  extintores,  la  instalación  de
sistema de seguridad anti-intrusión, instalación de telefonía y ADSL etc. 

V.- Consta al expediente nota simple informativa del Registro de la Propiedad  correspondiente a la
finca registral donde se encuentra situada la nave citada, siendo las características del bien que
pretende arrendarse las siguientes: 

Ubicación: Calle Aviación 8 

Referencia catastral: es parte de la parcela catastral 8343401YJ1784S0001IA

Inscripción registral: Consta inscrita al Registro de la Propiedad de Manises bajo el número de finca
registral 2.430, inscrita al Tomo 2.025, Libro 331, folio 67, inscripción cuarta.

Obra al expediente descripción exacta del inmueble en informe emitido por el Ingeniero municipal.

VI.- Las condiciones esenciales del contrato de arrendamiento a suscribir son las siguientes:

- Denominación: Contrato de arrendamiento de local con destino a archivo documental provisional.

- Duración del contrato: anual prorrogable por periodos semestrales.

- Condiciones del contrato: se estipula un mes de carencia con el fin de posibilitarla  ejecución de
las  obras  de  adecuación,  los  gastos  de  suministros  correrán  a  cargo  de  la  administración
arrendataria, etc. 

VII.- A la vista de que se pretende suscribir el contrato con fecha 1 de marzo de 2017 y pactándose
la carencia de una mensualidad, se ha procedido a retener crédito adecuado y suficiente para atender
la  obligaciones económicas  derivadas del  arriendo objeto del  presente informe para el  presente
ejercicio 2017 en la partida presupuestaria 922.10/202.00 por importe de ocho mil setecientos doce
euros (8.712 €) que se corresponde con las mensualidades de abril a diciembre de 2017, habiendo
retenido crédito en el ejercicio 2018 para las mensualidades de enero y febrero de 2018 por importe
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de mil novecientos treinta y seis euros (1.936 €)  

VII.-  A los efectos de determinar la competencia del órgano de contratación, se hace constar que
los  recursos  ordinarios  del  presupuesto  municipal  para  2017,  lo  son  por  importe  de  veintitrés
millones novecientos cincuenta mil euros  euros (23.955.000 €).

 Resultan de aplicación, los siguientes 

FUNDAMENTOS DE DERECHO 

PRIMERO.- De conformidad con lo dispuesto en el artículo 9 del Real Decreto 1372/1986 de 13
de junio por el que se aprueba el Reglamento de Bienes de las Entidades Locales, en relación al
artículo 5 de la Ley 7/1985 de 2 de abril de Bases de Régimen Local, las entidades locales tienen
capacidad jurídica plena para adquirir y poseer bienes de todas las clases y ejercitar acciones y
recursos procedentes en defensa de su patrimonio. 

A pesar de la remisión inicial del artículo 11 del referido texto legal a la normativa reguladora en
materia de contratación, el artículo 4.1.p) del Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre,
por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de Contratos del Sector Público señala que están
excluidos  del  ámbito  de  dicha  normativa:  Los  contratos  de  compraventa,  donación,  permuta,
arrendamiento y demás negocios jurídicos análogos sobre bienes inmuebles, valores negociables y
propiedades incorporales...”

Es por ello que resulta de aplicación supletoria la Ley 33/2003 de 3 de noviembre, de Patrimonio de
las  Administraciones  Públicas  (  LPAP),  a  la  vista  de  lo  dispuesto  en  el  artículo  1.2.f)  del
Reglamento de Bienes que dispone que el  régimen de bienes de las entidades locales se regirá
supletoriamente por las restantes normas de los ordenamientos jurídicos, administrativo y civil. 

Consta al expediente debidamente acreditada la necesidad de arrendar el bien pretendido, a la vista
de  las  defectuosas  condiciones  del  local  utilizado  actualmente,  que  no  permiten  acometer  los
trabajos  de archivo en condiciones  adecuadas,  así  como la  urgencia de la  contratación dada la
finalización del contrato de arrendamiento del local actualmente destinado a archivo con el fin de
depositar  la  documentación  actualmente  depositada  en  el  archivo  además  del  resto  de
documentación dispersa en varias dependencias municipales.

Consta al expediente igualmente la presentación de varias ofertas de las que resulta que el inmueble
que pretende arrendarse es el que mejores condiciones dispone, resultando su precio inferior al resto
de propuestas. 

AJUNTAMENT DE MANISES. Pl. del Castell 1 – 46940 Manises (València). Tel. 961545116 Fax. 961520453 www.manises.e s17



SEGUNDO.-  En  cuanto  al  procedimiento,  y  dado  que  es  constante  doctrina  la  que  refiere  la
inaplicabilidad de los procedimientos de contratación a la vista de lo dispuesto en el artículo 4.1.p)
del  TRLCSP, ha de estarse a  la  normativa de patrimonio,  y en particular,  a  lo  dispuesto en el
apartado cuarto del artículo 116 que excepciona la adjudicación por medio de concurso público en
aquellos casos en que se den particularidades de las necesidades a satisfacer, siendo éste el supuesto
a la vista de la urgencia en trasladar y dejar expedito el local arrendando cómo la provisionalidad
del  arrendamiento  que  se  pretende,  que  lo  será  exclusivamente  por  el  tiempo  que  precise  la
administración para disponer del inmueble definitivo con destino a archivo, una vez se culmine el
expediente de contratación 2016/024 , siendo entre las varias ofertas presentadas el que mejor se
adecua a las necesidades municipales.

TERCERO.-  En  cuanto  al  contenido  propio  del  contrato  de  arrendamiento  y  el  régimen  de
obligaciones de una y otra parte, tratándose el presente de un contrato para uso distinto de vivienda
previsto en el  artículo 3 de la Ley 29/1994, de 24 de noviembre,  de Arrendamientos Urbanos,
señalando expresamente el artículo 4 de dicha normativa que los arrendamientos para uso distinto
del de vivienda se rigen por la voluntad de las partes, en su defecto, por lo dispuesto en el título III
de dicha ley y, supletoriamente, por lo dispuesto en el Código Civil.

Señala  el  artículo  36.6  de  la  Ley  de  Arrendamientos  Urbanos  que  quedan  exceptuadas  de  la
obligación de prestar  fianza  la  Administración General  del  Estado,  las  Administraciones  de las
Comunidades Autónomas y las entidades que integran la Administración Local, cuando la renta
haya de ser satisfecha con cargo a sus respectivos presupuestos.

En relación a la posible revisión de precios en las sucesivas prorrogas de contrato ha de estarse a lo
estipulado en el artículo 3 de la Ley 2/2015, de 30 de marzo, de desindexación de la economía
española al disponer ésta que resulta de aplicación a las revisiones de cualquier valor monetario en
cuya determinación intervenga el sector público, señalando dicha normativa el principio general de
no revisión de precios. 

CUARTO.- 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 como órgano de
contratación respecto de los contratos privados cuando su importe 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 delegó
en la Junta de Gobierno Local las facultades de la Alcaldía como órgano de contratación en relación
a todo tipo de contratos, exceptuando los contratos calificados como contratos menores por razón de
la cuantía, por lo que el órgano competente para la adopción del acuerdo es la Junta de Gobierno
Local.

En virtud de todo lo expuesto, y de los informes y propuesta que constan en el expediente, la Junta
de Gobierno, por unanimidad, ACUERDA:
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PRIMERO.-  Aprobar el gasto por importe de diez mil seiscientos cuarenta y ocho euros  (10.648 €)
IVA incluido  para  atender  a  las  obligaciones  económicas  que se  deriven del  cumplimiento  del
contrato. 

SEGUNDO.-  Adjudicar  a  Don  Aurelio  Martínez  Cortes,  el  contrato  que  tiene  por  objeto  el
arrendamiento de la nave sita en la calle Aviación 8, por importe de ochocientos euros (800 €), más
ciento sesenta y ocho euros (168 €) en concepto de IVA, lo que suma un total  de novecientos
sesenta y ocho euros  mensuales.

TERCERO.- La duración del contrato es de un año, a suscribir el 1 de marzo de 2017, prorrogable
por periodos semestrales. Las prorrogas serán expresas y forzosas para el arrendador, debiendo el
arrendatario  advertir  con  una  antelación  de  1  mes  a  la  finalización  del  periodo  inicial,  o  de
cualquiera de las prorrogas, la voluntad de no prorrogar el contrato. 

En todo caso el contrato no podrá exceder de cuatro años.

CUARTO.- Comprometer crédito por importe máximo de ocho mil setecientos doce euros (8.712 €)
que se derivan del cumplimiento del contrato para el periodo de abril a diciembre de 2017 así como
comprometer crédito por importe de mil novecientos treinta y seis euros (1.936 €), para atender a
las obligaciones económicas que se deriven del cumplimiento del contrato para el periodo de enero
y febrero de 2018. 

QUINTO.-  Aprobar el borrador de contrato de arrendamiento a suscribir y facultar al alcalde para
su suscripción.

SEXTO.- Notificar la presente resolución a Don Aurelio Martínez Cortes junto a ficha de terceros a
cumplimentar,  citándole  para  la  suscripción  del  contrato  de  arrendamiento  que  recoja  en  su
clausulado lo previsto en la presente resolución.

SEPTIMO.-  El arrendador viene obligado a emitir factura en los términos impuestos por la Ley
25/2013 de 27 de diciembre de impulso de la factura electrónica y creación del registro contable de
facturas  en  el  Sector  Público.  En  tanto  no  se  cumplan  los  requisitos  de  tiempo  y  forma  de
presentación establecidos en dicha Ley no se entenderá cumplida esta obligación de presentación de
facturas en el registro.

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

Oficina contable Órgano Gestor  Unidad Tramitadora

L01461593 AYUNTAMIENTO
DE MANISES

L01461593 AYUNTAMIENTO
DE MANISES

L01461593 AYUNTAMIENTO
DE MANISES
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La factura  mensual  se  ajustará  a  los  siguientes  importes  en  virtud  de  las  disposiciones
vigentes:

Importe alquiler:   800 €
Retención 19%:  - 152 € 
IVA 21%:           + 168 €
Total:                     816 € 

El arrendatario deberá darse de alta en el fichero de terceros de esta administración. 

OCTAVO.- Dar traslado de la presente resolución a la Intervención de Fondos, Tesorería, Archivero
municipal y Concejala delegada de Archivo, para su conocimiento y a los efectos oportunos, así
como  a  la  oficina  presupuestaria,  a  los  efectos  de  que  se  realicen  las  oportunas  operaciones
contables. 

8.2.-  DEVOLUCIÓN  DE  LA  GARANTÍA  DEFINITIVA  DEL  CONTRATO  DE
ACTUACIONES EN LA PISCINA CUBIERTA

A propuesta de la  Presidencia la Junta acuerda, por unanimidad, declarar la urgencia del asunto de
referencia, no incluido en el orden del día de la sesión, y pronunciarse sobre el mismo adoptando el
siguiente acuerdo:

Cumplidos los trámites para la devolución de la garantía definitiva constituida para garantizar el
cumplimiento del contrato  de ACTUACIONES EN PISCINA CUBIERTA ,  visto informe favorable
emitido por el Arquitecto D. Emilio Conejero Camps de fecha 15 de febrero de 2017 y con fecha de
entrada en esta Ayuntamiento el 20 de febrero de 2017, numero de registro 2017002407, y en virtud
de lo dispuesto en el artículo 102 del Texto Refundido de la Ley de Contratos del Sector Publico,
(TRLCSP).

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

El Alcalde ostenta las competencias como órgano de contratación en virtud de lo establecido
en  el  apartado  primero  de  la  disposición  adicional  segunda  del  TRLCSP,  si  bien  mediante
Resolución de Alcaldía número 2015/1994, de fecha 25 de junio, delegó en la Junta de Gobierno
Local las facultades de la Alcaldía como órgano de contratación en relación a todo tipo de contratos,
exceptuando  los  contratos  calificados  como  contratos  menores  por  razón  de  la  cuantía,  y  por
Resolución de la Alcaldía 2015/1995, de 25 de junio, efectuó delegación especial del ejercicio de
las funciones en materia de Contratación a doña Pilar Bastante Benito, extendiéndose la delegación
a  la  facultad  de  suscribir  cuantos  actos  de  trámite  sean  necesarios  para  iniciar  y  tramitar
expedientes, hasta la fase de resolución de los mismos. 
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En virtud de todo lo expuesto y de los informes y propuesta que constan en el expediente, la
Junta de Gobierno, por unanimidad, ACUERDA:

PRIMERO.- Proceder a la devolución de la garantía definitiva constituida para garantizar el
cumplimiento del contrato de referencia, por importe de cuatro mil ciento setenta euros  con treinta
y cinco  céntimos (4.170,35 €), depositada en la Tesorería Municipal en fecha 12 de junio de 2015,
a  la  mercantil  JOFIBA  S.A.,  con  CIF  A-46072823  y  domicilio  en  46930-Quart  de  Poblet  -
Valencia, calle Conde de Rodezno nº 29 , ordenando por tanto la cancelación del aval del Banco
Bilbao Vizcaya, de fecha 10 de junio de 2015, inscrito en el Registro Especial de Avales con el
número 0182000840635.

 
SEGUNDO.- Dar por liquidado el contrato adjudicado mediante Resolución de la Alcaldía

DD  nº 2015/1973  de  fecha  22  de  junio  de  2015, al  no  concurrir  ninguno  de  los  supuestos
establecidos en el artículo 100 del TRLCSP.

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

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

8.3.-  DEVOLUCIÓN  DE  LA  GARANTÍA  DEFINITIVA  PARA  GARANTIZAR  EL
CUMPLIMIENTO  DEL CONTRATO DE PROGRAMA DE CONVIVENCIA DIRIGIDO A
JUBILADOS Y PENSIONISTAS

A propuesta de la  Presidencia la Junta acuerda, por unanimidad, declarar la urgencia del asunto de
referencia, no incluido en el orden del día de la sesión, y pronunciarse sobre el mismo adoptando el
siguiente acuerdo

Cumplidos  los  trámites  para  la  devolución  de  la  garantía  definitiva  constituida  para
garantizar  el  cumplimiento  del  contrato  de  PROGRAMA DE  CONVIVENCIA DIRIGIDO  A
JUBILADOS Y PENSIONISTAS,   y  visto  informe  favorable  emitido  por  la  Coordinadora  de
Servicios Sociales,  de fecha 21 de noviembre de 2016, y en virtud de lo dispuesto en el artículo 102
del  Texto  Refundido  de  la  Ley  de  Contratos  del  Sector  Publico,  aprobado  por  Real  Decreto
Legislativo (TRLCSP).

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

El Alcalde ostenta las competencias como órgano de contratación en virtud de lo establecido
en  el  apartado  primero  de  la  disposición  adicional  segunda  del  TRLCSP,  si  bien  mediante
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Resolución de Alcaldía número 2015/1994, de fecha 25 de junio, delegó en la Junta de Gobierno
Local las facultades de la Alcaldía como órgano de contratación en relación a todo tipo de contratos,
exceptuando  los  contratos  calificados  como  contratos  menores  por  razón  de  la  cuantía,  y  por
Resolución de la Alcaldía 2015/1995, de 25 de junio, efectuó delegación especial del ejercicio de
las funciones en materia de Contratación a doña Pilar Bastante Benito, extendiéndose la delegación
a  la  facultad  de  suscribir  cuantos  actos  de  trámite  sean  necesarios  para  iniciar  y  tramitar
expedientes, hasta la fase de resolución de los mismos. 

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

PRIMERO.- Proceder a la devolución de la garantía definitiva constituida para garantizar el
cumplimiento del contrato de referencia, por importe de   mil novecientos ochenta y siete   euros
con treinta y seis céntimos (1.987,36 €), depositada en la Tesorería Municipal en fecha 8 de febrero
de  2016, a  la  mercantil  QUATRE FULLES S.L.  con CIF B-96031414 y  domicilio  en  46004-
Valencia, calle Castellón  nº 2-3º-8 , ordenando por tanto la cancelación del aval  de fecha 8 de
febrero de 2016,

 
 SEGUNDO.- Dar por liquidado el contrato de prestación del servicio adjudicado para el
desarrollo del Programa de Convivencia dirigido a Jubilados y Pensionistas de 12 de febrero de
2016, al no concurrir ninguno de los supuestos establecidos en el artículo 100 del TRLCSP.

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

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

9.-.-RUEGOS.

No se presentan.

10-PREGUNTAS.

No se formulan.

___________________________
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El  Sr.  Interventor  municipal  solicita  la  palabra  para  comunicar  a  los  asistentes  que
próximamente cesará en el  desempeño del puesto de Interventor dado que ha participado en el
concurso de traslados y se le adjudicará  el puesto de Interventor de la localidad de La Vall de Uixó.

La Junta acuerda quedar enterada y el Sr. Alcalde manifiesta su deseo de que tenga éxito en
el desempeño del nuevo puesto.

No habiendo otros asuntos sobre los que deba pronunciarse la Junta, por la Presidencia se da por
finalizada la sesión siendo las 13.25  horas. 

Se extiende este acta para constancia de lo actuado, de todo lo cual, como Secretario doy fe.
 
          EL  ALCALDE                                                EL SECRETARIO GENERAL
                                                                                             

    Jesús Mª Borràs i Sanchis                                                       Antonio Pascual Ferrer
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