
 ACTA  DE  LA  SESIÓN ORDINARIA CELEBRADA  POR  LA JUNTA DE GOBIERNO
LOCAL EL DÍA 23 DE MARZO  DE 2017 NÚM. 08/2017

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

Excusan su asistencia:

Interventor Acctal.
D. Pablo Linares Barañón

Secretario General
D. Antonio Pascual Ferrer

  En Manises, a 23 de marzo 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

Con carácter previo a tratar los asuntos del Orden del día, el Sr. Alcalde da la bienvenida al
funcionario D. Pablo Linares Barañón, Técnico del Área de Economía y Modernización, que ha
sido designado por Resolución 901/2017 de 20 de marzo para ejercer accidentalmente las funciones
de  la  Intervención  de  Fondos  hasta  que  dichas  funciones  sean  asumidas  por   funcionario  con
habilitación de carácter nacional. La Junta de Gobierno acuerda, por unanimidad, quedar enterada
de  dicho nombramiento.
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1.-SECRETARÍA.    APROBACIÓN DEL ACTA DE LA SESIÓN ANTERIOR.  

Repartido con anterioridad el borrador  del acta número 07/2017 correspondiente a la  sesión
de la Junta ordinaria celebrada el día 9 de marzo 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.-  CONTRATACIÓN  Y  PATRIMONIO.  APROBACIÓN  DEL  EXPEDIENTE  DE
CONTRATACIÓN  PARA  LA  ADJUDICACIÓN  DEL  CONTRATO  PARA  EL
DESARROLLO DE UN “PROYECTO DE OCIO EDUCATIVO CON ADOLESCENTES DE
MANISES”.

Visto el expediente de contratación número 2017/007 que se está tramitando para la adjudicación,
en procedimiento de licitación abierto del contrato que tiene por objeto la contratación del servicio
de OCIO EDUCATIVO CON ADOLESCENTES EN MANISES, obran los siguientes: 

ANTECEDENTES DE HECHO

I.- Mediante providencia de la concejala delegada de contratación, se ha acordado iniciar expediente
de contratación para la adjudicación del contrato que tiene por objeto  “Proyecto de ocio educativo
con adolescentes en Manises,  eligiendo que la selección del contratista, dado el presupuesto del
contrato, se realice mediante procedimiento abierto con varios criterios de selección y anunciar la
convocatoria en el Boletín Oficial de la Provincia y en el Perfil del Contratante.

II.- Por la Técnica del Departamento de Contratación y Patrimonio, Arantxa Aparicio Navarro,  se
ha procedido a la redacción del oportuno Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares que debe
regir en la contratación, redactándose por el animador Juvenil, Enrique Deltoro Rodrigo, el pliego
de prescripciones técnicas.

III- El presupuesto calculado para la ejecución del contrato referido, asciende  a ciento  cuarenta y
cinco mil euros  (145.000 €), IVA incluido; siendo el  precio total del servicio desde el 1 de Abril de
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2017  al  30  de  septiembre  de  2019 (lo  que  supone  un  total  de  30   meses/2  años  y  medio  de
prestación efectiva del servicio) y con la siguiente distribución por anualidades :

ANUALIDAD CUANTÍA

2017 43.500

2018 58.000

2019 43.500

El precio del contrato podrá ser mejorado a la baja por los licitadores. La superación del precio
conllevará la exclusión de la totalidad de la oferta presentada. 

IV.-  Las obligaciones económicas que se deriven del cumplimiento del contrato se realizarán con
cargo a la aplicación presupuestaria 337.20/226.09, del presupuesto de 2017, y de sus correlativas
para los ejercicios 2018, y 2019, dónde se ha retenido crédito adecuado y suficiente para atender al
gasto. 

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

RAZONAMIENTOS JURÍDICOS

I.- El artículo 10 del RD Legislativo 3/2011 de 14 de noviembre por el que se aprueba el Texto
Refundido de la Ley de Contratos del Sector Público (TRLCSP) conceptúa contrato de servicios
aquel cuyo objeto consiste en el desarrollo de una actividad dirigida a la obtención de un resultado
distinto de una obra o suministro.

II.- En aplicación de lo establecido en el artículo 88 del TRLCSP, debido al plazo contractual, un
año con posibilidad de prórroga por un periodo anual adicional, y el presupuesto calculado para la
ejecución del  contrato,  la  selección del  contratista  deberá realizarse mediante procedimiento de
licitación abierto, debiendo proceder por tanto al anuncio de la convocatoria en el Boletín Oficial de
la Provincia y en el Perfil del Contratante.

III.-  Establece el  artículo 110.1 del  TRLCSP que completado el  expediente de contratación,  se
dictará resolución motivada por el órgano de contratación aprobando el mismo y disponiendo la
apertura del procedimiento de adjudicación. Dicha resolución implicará también la aprobación del
gasto.
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IV.-  El Alcalde ostenta las competencias como órgano de contratación para la adjudicación de este
contrato en virtud de lo establecido en el apartado primero de la disposición adicional segunda del
TRLCSP, si bien mediante Resolución de Alcaldía número 2015/1994, de fecha 25 de junio, delegó
en la Junta de Gobierno Local las facultades de la Alcaldía como órgano de contratación en relación
a todo tipo de contratos, exceptuando los contratos calificados como contratos menores por razón de
la cuantía, y por Resolución de la Alcaldía 2015/1995, de 25 de junio, efectuó delegación especial
del  ejercicio  de  las  funciones  en  materia  de   Contratación  a  doña  Pilar  Bastante  Benito,
extendiéndose la delegación a la facultad de  suscribir cuantos actos de trámite sean necesarios para
iniciar y tramitar expedientes, hasta la fase de resolución de los mismos.

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

PRIMERO.-     Aprobar el gasto por importe máximo de ciento  cuarenta y cinco mil euros  (145.000
€),  cuyo  gasto  se  realizará  con  cargo  a  las  aplicación  presupuestaria  337.20/226.090  Gastos
diversos actividades Juventud,  del vigente presupuesto municipal para 2017 y de sus correlativas
para los ejercicios 2018 y 2019, dónde se ha retenido crédito adecuado y suficiente para atender al
gasto. 

SEGUNDO.-     Aprobar el expediente de contratación citado, el Pliego de Cláusulas Administrativas
Particulares y el pliego de prescripciones técnicas por el que se ha de regir la
licitación y el contrato.

TERCERO.-     Declarar abierto el procedimiento de licitación, seleccionando al contratista mediante
procedimiento abierto, debiendo procederse a la oportuna publicación en el Boletín Oficial de la
Provincia y en el Perfil del Contratante.

3.-CONTRATACIÓN  Y  PATRIMONIO.  APROBACIÓN  DEL  EXPEDIENTE  DE
CONTRATACIÓN  PARA  LA  ADJUDICACIÓN  DEL  CONTRATO  QUE  TIENE  POR
OBJETO  EL  RENTING  DE  75  EQUIPOS  DE  SOBREMESA  Y  3  PANTALLAS
EDUCATIVAS.

Visto el expediente de contratación número 2016/107 que tiene por objeto la ADQUISICIÓN DE 75
ORDENADORES PERSONALES DE SOBREMESA Y 3  PANTALLAS EDUCATIVAS,  MEDIANTE
LA MODALIDAD DE RENTING, por el importe de licitación de sesenta y cinco mil un euros con
ochenta y cuatro céntimos (65.001,84 €), más trece mil seiscientos cincuenta euros con dieciséis
céntimos  (13.650,16 €), en concepto de IVA. 
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ANTECEDENTES DE HECHO

I.-  Mediante Providencia de la Concejala de Contratación, de fecha 26 de enero de 2017, se ha
iniciado expediente de contratación que tiene por objeto el Renting de 75 equipos de sobremesa y 3
pantallas educativas para ampliar los equipos disponibles en las aulas de formación para el empleo,
así como para mejorar el equipamiento existente en las agencias de lectura municipales.  

II.- Por la Técnica del departamento de Informática, Pilar Valera Cosías,  se ha redactado el pliego
de prescripciones técnicas, redactándose por la técnica de administración general del Departamento
de  Contratación  y  Patrimonio,  Arantxa  Aparicio  Navarrro,  el  oportuno  Pliego  de  Cláusulas
Administrativas Particulares , por los  que se regirá el contrato.

III.- Las obligaciones económicas derivadas del cumplimiento del contrato se realizarán con cargo a
la   aplicación  presupuestaria  920.10/206.02  Arrendamientos  de  equipos  informáticos  y  de
sobremesa, del vigente presupuesto municipal para 2017, donde se ha procedido a retener crédito
adecuado y suficiente para atender el gasto anual,  por importe de diecinueve nueve mil setecientos
sesenta y tres  euros  (19.663,00 €) IVA incluido; y en sus correlativas de los  presupuestos que se
elaboren para los ejercicios 2018, 2019 y 2020, quedando condicionada la ejecución del contrato a
la existencia de crédito adecuado y suficiente para atender al gasto.

IV.- 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 veintitrés millones
novecientos cincuenta y cinco mil euros  (23.955.000 €).

RAZONAMIENTOS JURÍDICOS

I.-  El presente contrato se califica como  contrato  administrativo de suministro,  a tenor de lo
establecido en el artículo 9 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, en adelante TRLCSP, al
considerar  contratos de suministro los que tengan por objeto el  arrendamiento financiero sobre
bienes muebles.

II.- Establece  el  artículo  110.1  del  TRLCSP que  completado  el  expediente  de  contratación,  se
dictará resolución motivada por el órgano de contratación aprobando el mismo y disponiendo la
apertura del procedimiento de adjudicación. Dicha resolución implicará también la aprobación del
gasto.

III.-Conforme al artículo 142. 1.a) del  TRLCSP los procedimientos para la adjudicación de los
contratos de las  Administraciones Públicas deberán publicarse en el  Boletín  Oficial  del  Estado,
pudiendo  las   entidades  locales,  sustituir  la  publicidad,  por  la  que  se  realice  en  los  diarios  o
boletines oficiales autonómicos o provinciales, debiendo publicarse asimismo en los en el perfil del
contratante del órgano de contratación, conforme al 142.2 del TRLCSP. 
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IV.- El Alcalde ostenta las competencias como órgano de contratación  para la adjudicación de este
contrato en virtud de lo establecido en el apartado primero de la disposición adicional segunda del
TRLCSP, si bien mediante Resolución de Alcaldía número 2015/1994, de fecha 25 de junio, delegó
en la Junta de Gobierno Local las facultades de la Alcaldía como órgano de contratación en relación
a todo tipo de contratos, exceptuando los contratos calificados como contratos menores por razón de
la cuantía, y por  Resolución de la Alcaldía 2015/1995, de 25 de junio, efectuó delegación especial
del  ejercicio  de  las  funciones  en  materia  de  Contratación  a  doña  Pilar  Bastante  Benito,
extendiéndose la delegación a la facultad de suscribir cuantos actos de trámite sean necesarios para
iniciar y tramitar expedientes, hasta la fase de resolución de los mismos.

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

PRIMERO.-  Aprobar  el gasto  por  importe  de  setenta  y  ocho  mil  seiscientos  cincuenta  euros
(78.650  €),  para  el  periodo  contractual  de  48  meses,  siendo  el  coste  anual  de  diecinueve  mil
seiscientos sesenta y dos euros con cincuenta céntimos (19.662,50 €)

SEGUNDO.-  Aprobar  el  expediente  de  contratación  citado,  y  los   Pliegos  de  Cláusulas
Administrativas Particulares  y pliegos de prescripciones técnicas por los  que se   regirá el contrato.

TERCERO.- Declarar  abierto  el  procedimiento  de  licitación  que  se  realizará  mediante
procedimiento abierto, seleccionando de entre las proposiciones formuladas aquella que resulte más
ventajosa para la Administración, debiendo procederse a la publicación del anuncio de licitación en
el Boletín Oficial de la Provincia, así como  anunciar la licitación en el perfil del contratante.

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

4.1.-  INADMISIÓN DE LA RECLAMACIÓN DE RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL
FORMULADA JOSE MONTROY PASTOR . EXPTE. 2017/007-RP

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 acuerdo en los siguientes términos:

Visto el expediente de responsabilidad patrimonial número 2017/007-RP, seguido a instancia de
JOSE MONTROY PASTOR  con N.I.F. 48.584.792 y domiciliado en Xirivella, Calle Mislata 2-13
VALENCIA con el fin de determinar la responsabilidad patrimonial de esta Administración.
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ANTECEDENTES DE HECHO

  Con fecha 25-01-2017, número de Registro de Entrada 2017000977 se presenta en este
Ayuntamiento escrito por el que se señalaba que: 

“El jueves 19 de enero de 2017 saliendo del polígono de la Cova me dirigía a Xirivella y en
el túnel de la V-II (camino Ribarroja-Valencia) saliendo de la rotonda de carga y descarga del
aeropuerto para Valencia pasé por dicho túnel encontrándolo inundado y sin señalizar. El coche se
llenó de agua y el motor gripó. El coche es un Xsara Coupé V- 4632 GW” 

Con el fin de esclarecer los hechos acaecidos, se solicita informe al departamento de Policía
Local y en fecha 6 de febrero de 2017 se emite el Informe solicitado, por el Oficial Jefe de la
Policía Local manifestando que:

“Referente al expediente de responsabilidad patrimonial número 2017/007 RP (…) se han podido
comprobar los siguientes extremos: 

El día 19 de enero de 2017, sobre las 22:07 horas se requiere a esta policía local, indicando que en
el túnel de acceso a la V-II desde la CV-370, se encuentra inundado y hay dos turismos en el
interior. (se adjunta informe realizado por los agentes intervinientes). 

La  citada  carretera  es  titularidad  del  estado,  en  ella  actúa  el  MOPU  con  sus  brigadas  de
mantenimiento de carreteras, en este caso, por parte de esta policía local se procedió a cortar el
tráfico,  después  del  requerimiento,  con  el  fin  de  evitar  accidentes  con  daños  materiales  o
personales”. 

RAZONAMIENTOS JURÍDICOS

 El artículo 32 de la Ley 40/2015 de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público
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. 

Por  otra  parte,  el  artículo  88.5  de  la  Ley  39/2015  de  1  de  octubre,  Ley  del  procedimiento
administrativo común de las Administraciones Públicas, establece la posibilidad de “inadmisión de
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las  solicitudes  de  reconocimiento  de  derechos  no  previstos  en  el  Ordenamiento  Jurídico  o
manifiestamente carentes de fundamento”.

En este sentido, la Sentencia del Tribunal Supremo, Sala Tercera, de lo Contencioso-administrativo,
de fecha 14 de febrero de 2012:

“En base a estas consideraciones la Sala "a quo" declaró ajustadas a derecho las resoluciones
administrativas  impugnadas  de  inadmisión  de  la  reclamación  de  responsabilidad  patrimonial
presentada por la recurrente y de desestimación de la reposición interpuesta, por entender que no
existe  hecho  imputable  a  la  Administración  de  la  Comunidad  de  Madrid,  al  carecer  ésta  de
competencia en el control de la entidad mercantil Forum Filatélico, S.A.

(…)

La Sentencia, en base a las consideraciones de hecho y de derecho que en la misma se contienen,
declara no ya la inexistencia de responsabilidad patrimonial de la Comunidad de Madrid, sino,
todavía más, que la inexistencia de la pretendida responsabilidad patrimonial se manifiesta en
términos tales que resulta plenamente justificada la misma inadmisión a trámite de la reclamación.
No cabe apreciar, pues, en este punto, incongruencia por exceso.” 

A la  vista  del  Informe emitido  por  el  Oficial  Jefe  de  la  Policía  Local  no  le  corresponde a  la
administración municipal el mantenimiento de la vía donde se produjo el accidente por cuanto la
misma es de titularidad del estado, por lo que la competencia le corresponde a la Demarcación de
Carreteras del Estado en la Comunidad Valenciana, administración que ha de responsabilizarse del
adecuado estado de las carreteras y vías de su titularidad. 

En definitiva, conforme hemos indicado, el lugar de los hechos es el indicado de forma clara por el
reclamante, por lo que no puede trasladarse a este Ayuntamiento responsabilidad alguna derivada de
la citada vía que no es de su titularidad. 

 Vistos los antecedentes mencionados, y de conformidad con lo establecido en los artículos
32 y siguientes de la Ley 40/2015 de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público, así
como en el artículo 88.5 de la Ley 39/2015 de 1 de octubre, Ley del procedimiento administrativo
común de las Administraciones Pública,  y de acuerdo con los informes y propuesta que constan en
el expediente, la Junta de gobierno, por unanimidad, ACUERDA:

PRIMERO.- Inadmitir  la  reclamación  de  responsabilidad  patrimonial  formulada  JOSE
MONTROY PASTOR  con registro de entrada en esta Administración de fecha 23de enero de 2017,
por las razones que constan en la presente resolución, sin perjuicio de que pueda instarse la misma
ante la administración competente.
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          SEGUNDO.- Notificar el presente acuerdo al interesado 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,  notificándose  igualmente  a  la  Demarcación  de  Carreteras  del  Estado  en  la
Comunidad Valenciana, a los efectos de su debido conocimiento.

4.2.-  INADMISIÓN  DE  RECLAMACIÓN  DE  RESPONSABILIDAD  PATRIMONIAL
FORMULADA POR  JOSE MARIA NAVARRO VIDAL. EXPTE. 1017/006-RP

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 acuerdo en los siguientes términos:

Visto el expediente de responsabilidad patrimonial número 2017/006-RP, seguido a instancia de
JOSE MARIA NAVARRO VIDAL con N.I.F. 52.720.181-H y domicilio designado a efectos de
notificaciones  en  Valencia,  Avda.  Fernando  el  Católico  77-1-2   con  el  fin  de  determinar  la
responsabilidad patrimonial de esta Administración.

ANTECEDENTES DE HECHO

  Con fecha  2  de  noviembre  de  2016,  se  presentó  con  número  de  registro  de  Entrada
2016016773 en este Ayuntamiento, escrito por el que se señala que dicho reclamante es titular de la
nave sita en el Barranco de Salt de L´Aigua considerando responsable al Ayuntamiento de Manises
por  los  daños  producidos  en  relación  a  las  inundaciones  sufridas  por  dicha  nave  por  el
desbordamiento  del  barranco  Salt  d  ´Aigua,  haciendo  especial  mención  a  la  sufrida  en  2  de
noviembre de 2015. 

En  base  a  las  mismas  argumentaciones,  dicho  interesado  presentó  escrito  interponiendo
reclamación de responsabilidad patrimonial el 31 de julio de 2015, (expte. 2015/025) obrando al
expediente copia de sendos informes emitidos por la Arquitecta municipal Doña Maria Pilar Nuñez
de fecha 5 de mayo y 17 de octubre de 2016 en el referido expediente, en los que se refiere la
responsabilidad de la Confederación Hidrográfica del Jucar, considerando le corresponde a dicha
administración de cuenca el  necesario y periódico despeje,  desbroce y limpieza del cauce,  y el
mantenimiento en adecuadas condiciones de escorrentía de dichos barrancos. 

A la vista de lo actuado en el mencionado expediente 2015/025, la Junta de Gobierno, en
sesión celebrada el 21 de octubre de 2016 acordó inadmitir la reclamación formulada a la vista de
no ser la administración competente para la tramitación de la reclamación. 
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RAZONAMIENTOS JURÍDICOS

  El artículo 32 de la Ley 40/2015 de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público
dispone que los particulares tendrán derecho a ser indemnizados por las Administraciones Públicas
correspondientes, de toda lesión que sufran en cualquiera de sus bienes y derechos, siempre que la
lesión sea consecuencia del funcionamiento normal o anormal de los servicios públicos. 

Por otra parte, el artículo 88.5 de la Ley 39/2015 de 1 de octubre, Ley del procedimiento
administrativo común de las Administraciones Públicas, establece la posibilidad de “inadmisión de
las  solicitudes  de  reconocimiento  de  derechos  no  previstos  en  el  Ordenamiento  Jurídico  o
manifiestamente carentes de fundamento”.

En este sentido, la Sentencia del Tribunal Supremo, Sala Tercera, de lo Contencioso-administrativo,
de fecha 14 de febrero de 2012:

“En base a  estas  consideraciones  la  Sala  "a quo"  declaró  ajustadas  a  derecho las  resoluciones
administrativas  impugnadas  de  inadmisión  de  la  reclamación  de  responsabilidad  patrimonial
presentada por la recurrente y de desestimación de la reposición interpuesta, por entender que no
existe  hecho  imputable  a  la  Administración  de  la  Comunidad  de  Madrid,  al  carecer  ésta  de
competencia en el control de la entidad mercantil Forum Filatélico, S.A.
(…)
La Sentencia, en base a las consideraciones de hecho y de derecho que en la misma se contienen,
declara no ya la inexistencia de responsabilidad patrimonial de la Comunidad de Madrid,  sino,
todavía  más,  que  la  inexistencia  de  la  pretendida  responsabilidad  patrimonial  se  manifiesta  en
términos tales que resulta plenamente justificada la misma inadmisión a trámite de la reclamación.
No cabe apreciar, pues, en este punto, incongruencia por exceso.” 

A la vista de los informes obrantes al expediente, y sin entrar a analizar otras cuestiones, procede
inadmitir  la  reclamación  formulada  al  no  corresponderle  a  la  administración  municipal  el
mantenimiento  y  limpieza  del  barranco del  Salt  d  ´Aigua,  resultando dicha  competencia  de  la
Confederación Hidrográfica del  Júcar,  administración que ha de responsabilizarse del  adecuado
estado de dichos barrancos. 

 Vistos los antecedentes mencionados, y de conformidad con lo establecido en los artículos
32 y siguientes de la Ley 40/2015 de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público, así
como en el artículo 88.5 de la Ley 39/2015 de 1 de octubre, Ley del procedimiento administrativo
común  de  las  Administraciones  Públicas,,  y  de  acuerdo  con  los  demás  preceptos  legalmente
aplicables, y en consonancia con lo resuelto por acuerdo de Junta de Gobierno de 21 de octubre de
2016,   y de  acuerdo  con  los  informes  y  propuesta  que  constan  en  el  expediente,  la  Junta  de
gobierno, por unanimidad, ACUERDA:
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PRIMERO.- Inadmitir la reclamación de responsabilidad patrimonial formulada por JOSE
MARIA NAVARRO  VIDAL  con  registro  de  entrada  en  esta  Administración  de  fecha  2  de
noviembre de 2016, por las razones que constan en la presente resolución, sin perjuicio de que
pueda instarse la misma ante la administración competente.

SEGUNDO.- Notificar  el  presente  acuerdo  al  interesado  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, notificándose igualmente a la Confederación Hidrográfica del Júcar, a
los efectos de su debido conocimiento.

4.3. APROBACIÓN DE CONVENIO DE COLABORACIÓN CON LA EMPRESA BURGER
KING SPAIN.-

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 acuerdo en los siguientes términos:

El Ayuntamiento de Manises tiene entre sus objetivos procurar el bienestar y la calidad de
vida de la ciudadanía. La generación de empleo es una de las formas de conseguirlo y por ello se
llevan cabo desde Promoción Económica distintas acciones para que las empresas que requieren
personal contraten a personas desempleadas de Manises.

La Empresa Burger King Spain SLU va a abrir un centro en el Municipio de Manises para lo
cual va a necesitar contratar personal.

Puestos en contacto con la empresa hemos puesto a su disposición la Agencia Municipal de
Colocación para realizar  el  proceso selectivo y ellos  nos proponen la firma de un convenio de
colaboración en este sentido.

Teniendo  en  cuenta  que  es  interés  de  la  Corporación   ofrecer  a  los  desempleados  y
desempleadas de Manises opciones de trabajo y que debemos aprovechar las oportunidades que se
presentan en el propio municipio.

Por lo expuesto, y de conformidad con la propuesta del concejal delegado de Promoción
Económica y Empleo, la Junta de Gobierno, por unanimidad, ACUERDA:

PRIMERO.- Aprobar el convenio de colaboración entre el Ayuntamiento de Manises y la empresa
Burger King Spain en los términos que constan en el anexo de este acuerdo.

SEGUNDO.- Autorizar  al  Alcalde  Presidente  para  la  firma  del  mencionado  convenio  y  para
suscribir cuantos actos de trámite sean necesarios para la plena efectividad del mismo.
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Anexo. Texto del convenio.

De una parte, el Sr.  _______________,  Alcalde Presidente del Ayuntamiento de Manises, con
domicilio en Plaza El Castell, 1 de la localidad
 
De otra parte,______________________________, Responsable de Recursos Humanos  de Burger
King Spain  con CIF B03093093  y domicilio a estos efectos Avd de Europa 26 , 28224 Pozuelo de
Alarcón (Madrid)

Ambos partes se reconocen capacidad suficiente para suscribir este convenio de colaboración y a tal
efecto

MANIFIESTAN

Primero – Que de acuerdo con lo que dispone el  artículo 25 de la Ley 7/1985, de 2 de abril,
Reguladora de las Bases de Régimen Local, para gestionar sus intereses y en el ámbito de sus
competencias, los Ayuntamientos pueden promover cualquier clase de actividades y prestar todos
los servicios públicos que contribuyan a satisfacer las necesidades y aspiraciones de la comunidad
vecinal.

Segundo - Que, cumpliendo esa cláusula general de competencia, el Ayuntamiento de Manises tiene
entre sus objetivos prioritarios llevar a cabo todas las actividades que sea posible dentro de un
proyecto  cultural  ordenado,  de  fomento  y  creación  de  empleo  y  riqueza  económica,  así  como
bienestar social.

Tercero - Que la empresa Burger King Spain tiene previsto abrir un establecimiento en Manises
para lo cual tiene la necesidad de contratar personal que cubrirá los distintos puestos de trabajo que
se derivan del objeto de esta empresa.

Cuarto – Que el  Ayuntamiento de Manises  dispone de una base de datos de candidatos  en el
servicio  denominado  “Agencia  de  Colocación  Municipal”  del  Departamento  de  Promoción
Económica, con autorización del SEPE Nº 1000000103.

Por  todo  ello,  las  partes  firmantes  acuerdan  suscribir  el  presente  convenio  con  sujeción  a  las
siguientes:

CLAUSULAS

Primera: objeto del Convenio

El presente convenio sirve para enmarcar  la  colaboración del  Ayuntamiento de Manises  con la
Empresa Burger King Spain en el ámbito de las ofertas de empleo que esta empresa hace.
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Segunda: Contenido  y desarrollo del Convenio

a)  La  Empresa Burger  King Spain  realizará  las  ofertas  de  empleo  para  cada  perfil  profesional
conteniendo la información que se requiere en el formato de la Agencia Municipal de Colocación.

b) El ayuntamiento de Manises a través del Departamento de Promoción Económica realizará la
consulta  de candidatos  en su base de datos  y preseleccionará aquellos acordes  con los perfiles
solicitados, analizando su disponibilidad de incorporación y su interés en participar en el proceso
selectivo.

c) Las candidaturas preseleccionadas serán remitidas a la empresa mediante la habilitación de la
correspondiente clave de acceso privada en la plataforma de la Agencia Municipal de Colocación.

d) La Empresa se compromete a tener en cuenta las candidaturas enviadas y realizará su proceso
selectivo.  Una vez finalizado el mismo deberá remitir los resultados al Departamento de Promoción
Económica.

e) El Ayuntamiento de Manises cederá las instalaciones del Promoción Económica a la empresa
Burger  King Spain  para  la  realización  de  pruebas  y/o  entrevistas  dentro  del  proceso  selectivo
abierto para cubrir los puestos del establecimiento de Manises.

f) En cumplimiento de la Ley Orgánica 15/1999 de 13 de diciembre de Protección de datos de
carácter personal el Ayuntamiento de Manises incluirá los curriculum en un fichero propiedad del
mismo llamado Agencia Municipal de Colocación. Podrán ejercitarse los derechos ARCO en la
dirección del encabezamiento. 

Los Curriculum que el Ayuntamiento de Manises proporcione a  Burger King Spain SLU, serán
utilizados exclusivamente para el fin que han sido enviados y se incluirán en un fichero denominado
Curriculum propiedad de Burger King Spain SLU , se podrán ejercitar los derechos ARCO, en la
dirección del encabezamiento o en el correo consultaslopd@bkspain.es

Tercera: Vigencia y duración del convenio

El  presente  convenio  se  extenderá  desde  el  día  de  la  firma  hasta  que  alguna  de  las  partes  lo
denunciase.

En Manises a       de    Marzo   de   2017

EN REPRESENTACIÓN DEL EN REPRESENTACIÓN DE
AYUNTAMIENTO DE MANISES BURGER KING SPAIN SLU

_________________________
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5.- RUEGOS.

No se presentan

6.- PREGUNTAS.

No se formulan.

___________________

No habiendo otros asuntos sobre los que deba pronunciarse la Junta, por la Presidencia se da por
finalizada la sesión siendo las 13. 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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