
 ACTA  DE  LA  SESIÓN ORDINARIA CELEBRADA  POR  LA JUNTA DE GOBIERNO
LOCAL EL DÍA 6 DE ABRIL DE 2017 NÚM. 10/2017

 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 6 de abril 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 09/2017 correspondiente a la  sesión de la
Junta extraordinaria y urgente celebrada el día 30 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.
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ÁREA DE ECONOMÍA Y MODERNIZACIÓN.

2.-  PATRIMONIO.   RECLAMACIÓN  DE  RESPONSABILIDAD  PATRIMONIAL.  
EXPEDIENTE 007/2015-RP Dª MARÍA MERCEDES TORTAJADA LERMA.

           Visto el expediente de responsabilidad patrimonial número 007/2015-RP,  seguido a instancia
de Doña MARÍA-MERCEDES TORTAJADA LERMA , con el fin de determinar la responsabilidad
patrimonial de esta Administración.

ANTECEDENTES DE HECHO 

I.- Con fecha 2 de enero de 2015, número de Registro de Entrada 2015000003, Doña María-
Mercedes Tortajada Lerma, presento escrito ante la Oficina Municipal de Gestión de Ingresos y
Recaudación  para que se iniciase el procedimiento de revisión previsto en el artículo 217 de la Ley
General  Tributaria  respecto  de  las  liquidaciones  del  Impuesto  sobre  Bienes  Inmuebles  de  los
ejercicios  2011  a  2014,  ambos  inclusive,  de  la  parcela  con  la  siguiente  referencia  catastral:
4270058YJ1747S0001WM, sita en la calle de la Garrofera, nº 247A, cuyo importe asciende a mil
cuatrocientos setenta y dos euros y sesenta y un céntimos de euro (1.472,61€).

II.- Por oficio de fecha 10 de enero de 2015, se  comunica a la interesada que por referirse su
solicitud a una competencia catastral, se remite su escrito a la Gerencia Regional del Catastro de
Valencia para su resolución, teniendo entrada en el Registro del Catastro en fecha 16 de enero de
2015.

III.-  Con fecha  1  de  abril  de  2015,  número de  Registro  de  Entrada  2015004247,  Doña
MERCEDES TORTAJADA LERMA, presenta escrito en solicitud de responsabilidad patrimonial
del Estado legislador como consecuencia, según refiere, que desde el año 2011 y hasta 2014, ambos
inclusive,  ha estado pagando el  Impuesto de Bienes Inmuebles,  alegando que no debía haberlo
satisfecho porque la parcela con referencia catastral  4270058YJ1747S0001WM, se trata de una
parcela sita en suelo de naturaleza rústica y no de naturaleza urbana en aplicación de lo dispuesto en
la  Sentencia  del  Tribunal  Supremo  de  30  de  mayo  de  2014,  por  lo  que,  no  puede  tener  la
consideración de urbano a los efectos de su valoración catastral.
Solicitando por todo ello, la devolución de la cuota del IBI que ha satisfecho durante los ejercicios
del año 2011 y hasta el año 2014, cuyo importe asciende a mil cuatrocientos setenta y dos euros y
sesenta y un céntimos de euro (1.472,61€) más los intereses legales.

Acompaña a su reclamación fotocopia del resguardo del Impuesto sobre Bienes Inmuebles desde el
ejercicio 2011 y hasta el ejercicio 2014.

IV.- Por la Administración Municipal, en averiguación de los hechos y en orden a determinar
la relación causa/efecto para poder reconocer o no la responsabilidad, se ha solicitado informe con
el resultado que a continuación se refleja:

 1.-) Por el Jefe de Servicios de Rentas y Exacciones, se emite informe de fecha 23 de abril de 2015,
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en el que se dice:  “  1º) Que en fecha 2 de enero de 2015 se presenta escrito, con número de
registro 2015000003,  en el  que se solicita  que se acuerde la  nulidad de  las  liquidaciones  del
Impuesto sobre Bienes Inmuebles emitidas por la parcela 4270058YJ1747S0001WM, así como la
devolución de los importes satisfechos hasta el momento.
En  fecha  10  de  enero  se  comunica  a  la  interesada,  mediante  oficio  con  registro  de  salida
número2015000125 que, por referirse su solicitud a una competencia catastral, se remite su escrito
a la Gerencia Regional del Catastro de Valencia para su resolución. El escrito tiene entrada en le
Catastro en fecha 16 de enero de 2015.

2º) Consultada la Sede Electrónica el Catastro, y en relación con la parcela objeto del expediente,
figuran las siguientes anotaciones:
             A. Expediente 121995.46/15
            Iniciado por escrito registrado el 23/01/2015, en el que se solicita la anulación del valor
catastral.
             B. Expediente 554632.46/15
            Iniciado por escrito registrado el  27/03/2015, por el  que se interpone reclamación
económico-administrativa.
Ambos expedientes están en trámite.
De  todo  ello  se  desprende  que  mientras  no  exista  resolución  judicial  o  administrativa  que
determine lo contrario, el valor catastral aplicado a la parcela objeto del expediente goza de la
presunción de legalidad a la que se refiere el artículo 57 de la Ley 30/1992.”

V.- En fecha 28 de mayo de 2015 se dejó sobre la mesa por parte de la Junta de Gobierno para su
mejor estudio. 

VI.- Consultado los archivos por el Negociado de Rentas se constata que la naturaleza urbana de la
parcela sigue siendo la misma, no habiéndose practicado modificación alguna en la situación actual
catastral, por lo que resulta procedente la propuesta formulada en su día de desestimación de la
reclamación formulada . 

FUNDAMENTOS DE DERECHO  

PRIMERO.-  El  artículo  4  del  Real  Decreto-Ley 1/2004,  de  5  de  marzo,por  el  que  se
aprueba el  texto refundido de la  Ley del  Catastro Inmobiliario  establece:  “  La formación y  el
mantenimiento del Catastro Inmobiliario, así como la difusión de la información catastral, es de
competencia exclusiva del Estado. Estas funciones, que comprenden, entre otras, la valoración, la
inspección y la elaboración y gestión de la cartografía catastral, se ejercerán por la Dirección
General del Catastro, directamente o a través de las distintas fórmulas de colaboración que se
establezcan con las diferentes Administraciones, entidades y corporaciones públicas.
No obstante lo dispuesto en el párrafo anterior, la superior función de coordinación de valores y la
de aprobación de las ponencias de valores se ejercerán en todo caso por la Dirección General del
Catastro.”

SEGUNDO.- El artículo 77.1 del Real Decreto-Ley 2/2004, de 5 de marzo, por el que se
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aprueba el texto refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales dispone: “La liquidación
y recaudación,  así  como la revisión de los actos  dictados en vía de gestión tributaria de este
impuesto, serán competencia exclusiva de los ayuntamientos y comprenderán las  funciones de
reconocimiento  y  denegación  de  exenciones  y  bonificaciones,  realización  de  las  liquidaciones
conducentes a la determinación de las deudas tributarias, emisión de los documentos de cobro,
resolución de los expedientes de devolución de ingresos indebidos, resolución de los recursos que
se interpongan contra dichos actos y actuaciones para la asistencia e información al contribuyente
referidas a las materias comprendidas en este apartado.”

Y el apartado 5  del mismo precepto señala: “ El impuesto se gestiona a partir de la información
contenida  en  el  padrón  catastral  y  en  los  demás  documentos  expresivos  de  sus  variaciones
elaborados  al  efecto  por  la  Dirección  General  del  Catastro,  sin  perjuicio  de  la  competencia
municipal para la calificación de inmuebles de uso residencial desocupados. Dicho padrón, que se
formará anualmente para cada término municipal, contendrá la información relativa a los bienes
inmuebles,  separadamente para los de cada clase y será remitido a las entidades gestoras del
impuesto antes del 1 de marzo de cada año.”

TERCERO.- La denominada responsabilidad patrimonial del Estado-legislador comprende
todos aquellos  supuestos  cuyo común denominador se  encuentra  en los daños económicamente
evaluables que resultan de la actividad legislativa y que acarrean la obligación de resarcimiento,
siendo la  actuación administrativa  meramente  fiduciaria,  en  ejercicio  de  las  potestades  que  las
Leyes confieren a las Administraciones.

Por tanto, el Ayuntamiento no tiene competencia para resolver la pretensión de la reclamante al
tratarse de un acto legislativo de ámbito estatal, como es la determinación de la base mediante la
fijación  de  valores,  siendo  competencia  de  la  Administración  Tributaria  Estatal;  y  la  gestión
catastral (elaboración de Ponencias, valoración catastral del  inmueble, etc.), cuya competencia para
atenderla corresponde a la Dirección General del Catastro del Ministerio de Hacienda y siempre a
los Tribunales Económico Administrativos que agotan la vía administrativa.

CUARTO.-   Respecto a la aludida Sentencia de 30 de mayo de 2014, y haciéndonos eco de
lo recogido en la Circular 27/2014 de la Federación Española de Municipios y Providencias hay que
destacar  que  dicha  sentencia  no  tiene  efectos  jurídicos  directos  sobre  las  situaciones  jurídicas
particulares, ni produce la anulación de las ponencias de valores aprobadas a la fecha del fallo ni
respecto de los valores catastrales de los bienes inmuebles calculados en su aplicación, que por no
haber sido impugnados en su momento han adquirido firmeza. Tampoco fija ninguna doctrina legal,
y al no haberse reiterado dicho criterio, no sienta jurisprudencia.

Igualmente cabe referir que la citada Sentencia tampoco ha declarado la nulidad de las liquidaciones
del IBI derivadas de los mencionados valores catastrales, por lo que las reclamaciones basadas en
dicha Sentencia han de ser desestimadas por falta de competencia de las entidades locales para su
resolución, al haberse practicado conforme a los valores catastrales vigentes.

Vistos los antecedentes mencionados y de conformidad con lo establecido en los artículos
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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.-Desestimar  la  reclamación  presentada  por  Doña  MARIA-MERCEDES

TORTAJADA LERMA,  al no ser ésta la administración competente para resolver la reclamación de
responsabilidad  patrimonial  del  estado  legislador,  al  haberse  practicado  las  liquidaciones  de
conformidad con los valores catastrales vigentes. 

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.

TERCERO  .  - Es cuanto tengo que proponer a la Junta de Gobierno Local, que no obstante
resolverá como mejor proceda.

______________________

A continuación,  con  anterioridad  a  tratar  el  siguiente  asunto  del  orden  del  día,  se  ausenta
momentáneamente  de  la  sesión  el  Alcalde  Sr.  Jesús  Borrás,  en  cumplimiento  del  deber  de
abstención en un asunto en el que guarda relación con persona interesada.

____________________________________

3.-  PATRIMONIO.   RECLAMACIÓN  DE  RESPONSABILIDAD  PATRIMONIAL.  
EXPEDIENTE 008/2015-RP Dª MARÍA  AMPARO TORTAJADA LERMA.

      Visto el expediente de responsabilidad patrimonial número 008/2015-RP,  seguido a instancia de
Doña  MARÍA-AMPARO  TORTAJADA LERMA con  el  fin  de  determinar  la  responsabilidad
patrimonial de esta Administración.

ANTECEDENTES DE HECHO 

I.- Con fecha 2 de enero de 2015, número de Registro de Entrada 2015000002, Doña María-
Amparo Tortajada Lerma,  presento  escrito  ante  la  Oficina  Municipal  de Gestión  de Ingresos  y
Recaudación para que se iniciase el procedimiento de revisión previsto en el artículo 217 de la Ley
General  Tributaria  respecto  de  las  liquidaciones  del  Impuesto  sobre  Bienes  Inmuebles  de  los
ejercicios  2011  a  2014,  ambos  inclusive,  de  la  parcela  con  la  siguiente  referencia  catastral:
4270002YJ1747S0001QM, sita en la calle de la Garrofera, nº 247, cuyo importe asciende a dos mil
doscientos veintidós euros y noventa y seis céntimos de euro (2.222,96€).

II.- Por oficio de fecha 10 de enero de 2015, se  comunica a la interesada que por referirse su
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solicitud a una competencia catastral, se remite su escrito a la Gerencia Regional del Catastro de
Valencia para su resolución, teniendo entrada en el Registro del Catastro en fecha 16 de enero de
2015.

III.-  Con fecha  1  de  abril  de  2015,  número de  Registro  de  Entrada  2015004249,  Doña
MARIA  AMPARO  TORTAJADA  LERMA,  presenta  escrito  en  solicitud  de  responsabilidad
patrimonial del Estado legislador como consecuencia, según refiere, que desde el año 2011 y hasta
2014, ambos inclusive, ha estado pagando el Impuesto de Bienes Inmuebles, alegando que no debía
haberlo satisfecho porque la parcela con referencia catastral 4270002YJ1747S0001QM, se trata de
una  parcela  sita  en  suelo  de  naturaleza  rústica  y  no  de  naturaleza  urbana  en  aplicación  de  lo
dispuesto en la Sentencia del Tribunal Supremo de 30 de mayo de 2014, por lo que, no puede tener
la consideración de urbano a los efectos de su valoración catastral.
Solicitando por todo ello, la devolución de la cuota del IBI que ha satisfecho durante los ejercicios
del año 2011 y hasta el año 2014, cuyo importe asciende a  dos mil doscientos veintidós euros y
noventa seis céntimos de euro (2.222,96€) más los intereses legales.

Acompaña a su reclamación fotocopia del resguardo del Impuesto sobre Bienes Inmuebles desde el
ejercicio 2011 y hasta el ejercicio 2014.

IV.- Por la Administración Municipal, en averiguación de los hechos y en orden a determinar
la relación causa/efecto para poder reconocer o no la responsabilidad, se ha solicitado informe con
el resultado que a continuación se refleja:

 1.-) Por el Jefe de Servicios de Rentas y Exacciones, se emite informe de fecha 23 de abril de 2015,
en el que se dice: “ 1º) Que en fecha 2 de enero de 2015 se presenta escrito, con número de registro
2015000002, en el que se solicita que se acuerde la nulidad de las liquidaciones del Impuesto sobre
Bienes Inmuebles emitidas por la parcela 42700002YJ1747S0001QM, así como la devolución de
los importes satisfechos hasta el momento.
En fecha 10 de enero se comunica a la interesada, mediante oficio con registro de salida número
2015000126 que, por referirse su solicitud a una competencia catastral, se remite su escrito a la
Gerencia Regional  del  Catastro de Valencia para su resolución. El escrito tiene entrada en le
Catastro en fecha 16 de enero de 2015.

2º) Consultada la Sede Electrónica el Catastro, y en relación con la parcela objeto del expediente,
figuran las siguientes anotaciones:
             A. Expediente 121984.46/15
            Iniciado por escrito registrado el 23/01/2015, en el que se solicita la anulación del valor
catastral.
             B. Expediente 554536.46/15
            Iniciado por escrito registrado el  27/03/2015, por el  que se interpone reclamación
económico-administrativa.
Ambos expedientes están en trámite.
De  todo  ello  se  desprende  que  mientras  no  exista  resolución  judicial  o  administrativa  que
determine lo contrario, el valor catastral aplicado a la parcela objeto del expediente goza de la
presunción de legalidad a la que se refiere el artículo 57 de la Ley 30/1992.”
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V.- En fecha 28 de mayo de 2015 se dejó sobre la mesa por parte de la Junta de Gobierno para su
mejor estudio. 

VI.- Consultado los archivos por el Negociado de Rentas se constata que la naturaleza urbana de la
parcela sigue siendo la misma, no habiéndose practicado modificación alguna en la situación actual
catastral, por lo que resulta procedente la propuesta formulada en su día de desestimación de la
reclamación formulada . 

FUNDAMENTOS DE DERECHO  

PRIMERO.- El artículo 4 del Real Decreto-Ley 1/2004, de 5 de marzo,por el que se aprueba
el texto refundido de la Ley del Catastro Inmobiliario establece: “ La formación y el mantenimiento
del Catastro Inmobiliario,  así como la difusión de la información catastral, es de competencia
exclusiva del Estado. Estas funciones, que comprenden, entre otras, la valoración, la inspección y
la elaboración y gestión de la cartografía catastral, se ejercerán por la Dirección General del
Catastro, directamente o a través de las distintas fórmulas de colaboración que se establezcan con
las diferentes Administraciones, entidades y corporaciones públicas.
No obstante lo dispuesto en el párrafo anterior, la superior función de coordinación de valores y la
de aprobación de las ponencias de valores se ejercerán en todo caso por la Dirección General del
Catastro.”

SEGUNDO.- El artículo 77.1 del Real Decreto-Ley 2/2004, de 5 de marzo, por el que se
aprueba el texto refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales dispone: “La liquidación
y recaudación,  así  como la revisión de los actos  dictados en vía de gestión tributaria de este
impuesto, serán competencia exclusiva de los ayuntamientos y comprenderán las  funciones de
reconocimiento  y  denegación  de  exenciones  y  bonificaciones,  realización  de  las  liquidaciones
conducentes a la determinación de las deudas tributarias, emisión de los documentos de cobro,
resolución de los expedientes de devolución de ingresos indebidos, resolución de los recursos que
se interpongan contra dichos actos y actuaciones para la asistencia e información al contribuyente
referidas a las materias comprendidas en este apartado.”

Y el apartado 5  del mismo precepto señala: “ El impuesto se gestiona a partir de la información
contenida  en  el  padrón  catastral  y  en  los  demás  documentos  expresivos  de  sus  variaciones
elaborados  al  efecto  por  la  Dirección  General  del  Catastro,  sin  perjuicio  de  la  competencia
municipal para la calificación de inmuebles de uso residencial desocupados. Dicho padrón, que se
formará anualmente para cada término municipal, contendrá la información relativa a los bienes
inmuebles,  separadamente para los de cada clase y será remitido a las entidades gestoras del
impuesto antes del 1 de marzo de cada año.”

TERCERO.- La denominada responsabilidad patrimonial del Estado-legislador comprende
todos aquellos  supuestos  cuyo común denominador se  encuentra  en los daños económicamente
evaluables que resultan de la actividad legislativa y que acarrean la obligación de resarcimiento,
siendo la  actuación administrativa  meramente  fiduciaria,  en  ejercicio  de  las  potestades  que  las
Leyes confieren a las Administraciones.
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Por tanto, el Ayuntamiento no tiene competencia para resolver la pretensión de la reclamante al
tratarse de un acto legislativo de ámbito estatal, como es la determinación de la base mediante la
fijación  de  valores,  siendo  competencia  de  la  Administración  Tributaria  Estatal;  y  la  gestión
catastral (elaboración de Ponencias, valoración catastral del  inmueble, etc.), cuya competencia para
atenderla corresponde a la Dirección General del Catastro del Ministerio de Hacienda y siempre a
los Tribunales Económico Administrativos que agotan la vía administrativa.

CUARTO.-  Respecto a la aludida Sentencia de 30 de mayo de 2014, y haciéndonos eco de
lo recogido en la Circular 27/2014 de la Federación Española de Municipios y Providencias hay que
destacar  que  dicha  sentencia  no  tiene  efectos  jurídicos  directos  sobre  las  situaciones  jurídicas
particulares, ni produce la anulación de las ponencias de valores aprobadas a la fecha del fallo ni
respecto de los valores catastrales de los bienes inmuebles calculados en su aplicación, que por no
haber sido impugnados en su momento han adquirido firmeza. Tampoco fija ninguna doctrina legal,
y al no haberse reiterado dicho criterio, no sienta jurisprudencia.

Igualmente  cabe  referir  que   la  citada  Sentencia  tampoco  ha  declarado  la  nulidad  de  las
liquidaciones del IBI derivadas de los mencionados valores catastrales, por lo que las reclamaciones
basadas en dicha Sentencia  han de ser desestimadas  por falta  de competencia de las  entidades
locales para su resolución, al haberse practicado conforme a los valores catastrales vigentes.

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 de los asistentes,  ACUERDA:

PRIMERO.-  Desestimar  la  reclamación  presentada  por  Doña  MARIA-AMPARO
TORTAJADA LERMA, al no ser esta la administración competente para resolver la reclamación de
responsabilidad  patrimonial  del  estado  legislador,  al  haberse  practicado  las  liquidaciones  de
conformidad con los valores catastrales vigentes. 

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.

TERCERO  .  - Es cuanto tengo que proponer a la Junta de Gobierno Local, que no obstante
resolverá como mejor proceda.
____________________

Finalizado el debate y votación sobre el asunto anterior, se reincorpora a la sesión el Sr. Alcalde Sr.
Jesús Borràs.

__________________________________
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4.-PATRIMONIO  . RECLAMACIÓN DE RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL. EXPEDIENTE  
010/2015-RP D. FRANCISCO ROMERO LERMA, Dª MARÍA FRANCISCA ROMERO LERMA,
D. JOSÉ VILA GARCÍA, EN NOMBRE Y REPRESENTACIÓN DE SUS HIJOS  .  

        Visto el expediente de responsabilidad patrimonial número 010/2015-RP,  seguido a instancia
de Don FRANCISCO ROMERO LERMA , MARIA-FRANCISCA ROMERO LERMA  y, JOSÉ
VILA GARCÍA , actuando en nombre y representación de sus hijos con el fin de determinar la
responsabilidad patrimonial de esta Administración.

ANTECEDENTES DE HECHO 

I.- Con fecha 12 de noviembre de 2014, número de Registro de Entrada 2014012822, Don
Francisco Romero Lerma, Doña María-Francisca Romero Lerma y Don José Vila García, actuando
en nombre y representación de sus hijos, presentaron escrito ante la Oficina Municipal de Gestión
de Ingresos y Recaudación  para que se iniciase el procedimiento de revisión previsto en el artículo
217 de la Ley General Tributaria respecto de las liquidaciones del Impuesto sobre Bienes Inmuebles
de  los  ejercicios  2011  a  2014,  ambos  inclusive,  de  la  parcelas  con  las  siguientes  referencias
catastrales;  4270028YJ1747S0001BM,  4270004YJ1747S0001LM,  4270060YJ1747S0001HM,
cuyo importe asciende a cuatro mil ochocientos setenta y siete euros y cuarenta céntimos de euro
(4.877,40€).

II.-  Por  Resolución  de  Alcaldía  número  DD 2014/3316,  de  fecha  13  de  noviembre,  se
resolvió desestimar por incompetencia material la solicitud presentada.
 

III.- Con fecha 8 de abril de 2015, número de Registro de Entrada 2015004412, D. Francisco
Romero Lerma,  Dña.  María-Francisca  y D.  José Vila  García,  presentan  escrito  en  solicitud  de
responsabilidad patrimonial del Estado legislador como consecuencia, según refieren, que desde el
año 2010 y hasta 2014, ambos inclusive, han estado pagando el Impuesto de Bienes Inmuebles,
alegando  que  no  debían  haberlo  satisfecho  porque  las  parcelas  con  referencia  catastral
4270028YJ1747S0001BM, 4270004YJ1747S0001LM, 4270060YJ1747S0001HM, se trata de una
parcela sita en suelo de naturaleza rústica y no de naturaleza urbana en aplicación de lo dispuesto en
la  Sentencia  del  Tribunal  Supremo  de  30  de  mayo  de  2014,  por  lo  que,  no  puede  tener  la
consideración de urbano a los efectos de su valoración catastral.

Solicitando por todo ello, la devolución de la cuota del IBI que ha satisfecho durante los ejercicios
del año 2011  hasta el año 2014, cuyo importe asciende a cuatro mil ochocientos setenta y siete
euros y cuarenta céntimos de euro (4.877,40€) más los intereses legales.

Acompaña a su reclamación fotocopia de la Escritura de Poder General otorgada por los hijos de D.
José Vila García, de fecha 18 de febrero de 1.999, ante el Notario de Manises, Don Vicente Puchol
Eced, por la que le otorgan poder a su padre D. José Vila García; fotocopia de los resguardos del
Impuesto sobre Bienes Inmuebles desde el ejercicio 2011 y hasta el ejercicio 2014.
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IV.- Por la Administración Municipal, en averiguación de los hechos y en orden a determinar
la relación causa/efecto para poder reconocer o no la responsabilidad, se ha solicitado informe con
el resultado que a continuación se refleja:

 1.-) Por el Jefe de Servicios de Rentas y Exacciones, se emite informe de fecha 23 de abril de 2015,
en el que se dice: “  1º) Que en fecha 12 de noviembre de 2014 se presenta escrito, con número de
registro 2014012822, en el que se solicita se acuerde la nulidad de las liquidaciones del Impuesto
sobre  Bienes  Inmuebles  emitidas  por  las  parcelas  4270028YJ1747S0001BM,
4270004YJ1747S0001LM y  4270060YJ1747S0001HM,  así  como la  devolución  de  los  importes
satisfechos hasta el momento.

Mediante Resolución de Alcaldía 2014/3316, de 13 de noviembre, se desestima por incompetencia
la solicitud, resolución que se notifica el 20 de enero de 2015. 

2º) Consultada la Sede Electrónica el Catastro, y en relación con la parcelas objeto del expediente,
figuran la existencia de varios expedientes relativos a datos jurídicos de las parcelas, que en nada
afectan  al  valor  catastral  asignado,  y  el  expediente  636624.46/15  por  el  que  se  interpone
reclamación económico-administrativa, actualmente en trámite.

De  todo  ello  se  desprende  que  mientras  no  exista  resolución  judicial  o  administrativa  que
determine lo contrario, el valor catastral aplicado a la parcela objeto del expediente goza de la
presunción de legalidad a la que se refiere el artículo 57 de la Ley 30/1992.”

V.- En fecha 28 de mayo de 2015 se dejó sobre la mesa por parte de la Junta de Gobierno para su
mejor estudio. 

VI.- Consultado los archivos por el Negociado de Rentas se constata que la naturaleza urbana de la
parcela sigue siendo la misma, no habiéndose practicado modificación alguna en la situación actual
catastral, por lo que resulta procedente la propuesta formulada en su día de desestimación de la
reclamación formulada . 

FUNDAMENTOS DE DERECHO  

PRIMERO.- El artículo 139.1 Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común dispone: “Los particulares
tendrán derecho a ser indemnizados por las Administraciones Públicas correspondientes, de toda
lesión que sufran en cualquiera de sus bienes y derechos, salvo en los casos de fuerza mayor,
siempre que la  lesión sea consecuencia del funcionamiento normal o anormal de los servicios
públicos.”

Por tanto, en este supuesto los reclamantes no reúnen los requisitos necesarios para entablar
la  acción  de  responsabilidad  patrimonial  del  Estado  legislador,  careciendo  de  este  modo  de
legitimación activa al no ser los sujetos pasivos del Impuesto de Bienes Inmuebles de los ejercicios
2011 a 2014, siendo titular del bien inmueble Dña. Desamparados Lerma Escobar, como así consta
en el  recibo del Impuesto de Bienes Inmuebles que se adjunta a la reclamación,  por tanto,  los
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reclamantes no han sufrido ninguna lesión en sus bienes o derechos, rompiéndose de este modo el
nexo causal necesario para que exista responsabilidad patrimonial.

SEGUNDO.-  El artículo  4  del  Real  Decreto-Ley 1/2004,  de  5  de  marzo,por  el  que  se
aprueba el  texto refundido de la  Ley del  Catastro Inmobiliario  establece:  “  La formación y  el
mantenimiento del Catastro Inmobiliario, así como la difusión de la información catastral, es de
competencia exclusiva del Estado. Estas funciones, que comprenden, entre otras, la valoración, la
inspección y la elaboración y gestión de la cartografía catastral, se ejercerán por la Dirección
General del Catastro, directamente o a través de las distintas fórmulas de colaboración que se
establezcan con las diferentes Administraciones, entidades y corporaciones públicas.
No obstante lo dispuesto en el párrafo anterior, la superior función de coordinación de valores y la
de aprobación de las ponencias de valores se ejercerán en todo caso por la Dirección General del
Catastro.”

TERCERO.- El artículo 77.1 del Real Decreto-Ley 2/2004, de 5 de marzo, por el que se
aprueba el texto refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales dispone: “La liquidación
y recaudación,  así  como la revisión de los actos  dictados en vía de gestión tributaria de este
impuesto, serán competencia exclusiva de los ayuntamientos y comprenderán las  funciones de
reconocimiento  y  denegación  de  exenciones  y  bonificaciones,  realización  de  las  liquidaciones
conducentes a la determinación de las deudas tributarias, emisión de los documentos de cobro,
resolución de los expedientes de devolución de ingresos indebidos, resolución de los recursos que
se interpongan contra dichos actos y actuaciones para la asistencia e información al contribuyente
referidas a las materias comprendidas en este apartado.”

Y el apartado 5  del mismo precepto señala: “ El impuesto se gestiona a partir de la información
contenida  en  el  padrón  catastral  y  en  los  demás  documentos  expresivos  de  sus  variaciones
elaborados  al  efecto  por  la  Dirección  General  del  Catastro,  sin  perjuicio  de  la  competencia
municipal para la calificación de inmuebles de uso residencial desocupados. Dicho padrón, que se
formará anualmente para cada término municipal, contendrá la información relativa a los bienes
inmuebles,  separadamente para los de cada clase y será remitido a las entidades gestoras del
impuesto antes del 1 de marzo de cada año.”

CUARTO.-  La denominada responsabilidad patrimonial  del  Estado-legislador  comprende
todos aquellos  supuestos  cuyo común denominador se  encuentra  en los daños económicamente
evaluables que resultan de la actividad legislativa y que acarrean la obligación de resarcimiento. En
dicho sentido cabe resaltar que la actuación administrativa es meramente fiduciaria, en ejercicio de
las potestades que las Leyes confieren a las Administraciones.

Por tanto, el Ayuntamiento no tiene competencia para resolver la pretensión de la reclamante al
tratarse de un acto legislativo de ámbito estatal, como es la determinación de la base mediante la
fijación  de  valores,  siendo  competencia  de  la  Administración  Tributaria  Estatal;  y  la  gestión
catastral (elaboración de Ponencias, valoración catastral del  inmueble, etc.), cuya competencia para
atenderla corresponde a la Dirección General del Catastro del Ministerio de Hacienda y siempre a
los Tribunales Económico Administrativos que agotan la vía administrativa.
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QUINTO.- Respecto a la aludida Sentencia de 30 de mayo de 2014, y haciéndonos eco de lo
recogido en la Circular 27/2014 de la Federación Española de Municipios y Providencias hay que
destacar  que  dicha  sentencia  no  tiene  efectos  jurídicos  directos  sobre  las  situaciones  jurídicas
particulares, ni produce la anulación de las ponencias de valores aprobadas a la fecha del fallo ni
respecto de los valores catastrales de los bienes inmuebles calculados en su aplicación, que por no
haber sido impugnados en su momento han adquirido firmeza. Tampoco fija ninguna doctrina legal,
y al no haberse reiterado dicho criterio, no sienta jurisprudencia.

Igualmente  cabe  referir  que   la  citada  Sentencia  tampoco  ha  declarado  la  nulidad  de  las
liquidaciones del IBI derivadas de los mencionados valores catastrales, por lo que las reclamaciones
basadas en dicha Sentencia  han de ser desestimadas  por falta  de competencia de las  entidades
locales para su resolución, al haberse practicado conforme a los valores catastrales vigentes.

SEXTO.- Con independencia de lo anterior, cabe igualmente referir que la solicitud instada
fue  ya  resuelta  por  esta  administración  mediante  Resolución de  Alcaldía  2014/3316,  de  13  de
noviembre por la que se desestimó por incompetencia la solicitud, por lo que incurre la reclamación
ahora formulada en un supuesto de cosa juzgada administrativa. 

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 de los asistentes,  ACUERDA:

PRIMERO.-Desestimar  la  reclamación  presentada  por  Don  Francisco  Romero  Lerma,
Doña María-Francisca Romero Lerma y Don José Vila García en nombre y representación de sus
hijos,  a  la  vista  de  haber  sido  ya  resuelta  con  anterioridad  por  esta  administración  solicitud
formulada en idénticos términos, incurrir  los reclamante en falta de legitimación, y no ser esta la
administración competente para resolver la reclamación de responsabilidad patrimonial del estado
legislador,  al  haberse  practicado  las  liquidaciones  de  conformidad  con  los  valores  catastrales
vigentes. 

SEGUNDO.- Notificar el presente acuerdo a los interesados,  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.

TERCERO  .  - Es cuanto tengo que proponer a la Junta de Gobierno Local, que no obstante
resolverá como mejor proceda.
______________________________________________________

5.-  PATRIMONIO.   RECLAMACIÓN  DE  RESPONSABILIDAD  PATRIMONIAL.  
EXPEDIENTE 027/2015-RP  Dª MARÍA  AMPARO SAIZ MORENO.

Visto el expediente de responsabilidad patrimonial número 2015/027-RP,  seguido a instancia de Mª
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AMPARO  SAIZ  MORENO,  con  el  fin  de  determinar  la  responsabilidad  patrimonial  de  esta
Administración.

ANTECEDENTES DE HECHO

I.-  Con fecha 20-08-2015, número de Registro de Entrada 201501274, don Mª AMPARO SAIZ
MORENO,  presenta escrito en solicitud de responsabilidad patrimonial como consecuencia, según
refiere que  “por falta de rejilla en un traga aguas de la acera peatonal ubicada en la Calle Riu
Senia de este municipio metí la pierna izquierda provocándome un esguince en el tobillo de grado
uno” Por lo anterior, solicita que se le indemnice a 60 euros día, por no poder ir a trabajar. Adjunta
Informe médico, fotos del lugar de la caída y DNI.

Por resolución de la Alcaldía de 15 de septiembre 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. Asimismo, requiriéndole para que concrete
el “día y lugar concreto en el que se produjeron las lesiones personales que reclama” y “fijar la
indemnización económica solicitada”.

En fecha 5 de octubre de 2015 se presenta nuevo escrito, en el que manifiesta respecto al
lugar  del  accidente  que  fue  en  la  Calle  Riu  Senia,  de  Manises,  en  la  zona  de  acera  peatonal,
aportando fotos del día del siniestro y foto actual donde se comprueba que se ha tapado con una
madera. El accidente refiere que ocurrió el 19-8-2015.”, y  en cuanto al importe reclama “15 días
sin hospitalización a 58,41 euros el  día lo que hace un total  de 875,15 € más un 10 % por el
perjuicio económico, lo que hace un total de 962,67 €, todo ello sin perjuicio de ampliarlo. 

Asimismo,  se  cita  a  una  testigo  del  accidente,  Dª  Mónica  Zorrilla  Chamorro,  así  como
nuevas fotografías.

En fecha 29 de octubre de 2015 se comunica a la aseguradora municipal la existencia de la
reclamación. 

II - Por la Administración Municipal en averiguación de los hechos y en orden a determinar la
relación causa/efecto para poder reconocer o no la responsabilidad, se han practicado las  pruebas
siguientes con el resultado que a continuación de cada una de ellas se refleja:

-  En  fecha  20  de  noviembre  de  2015,  el  Intendente  Principal  de  la  Policía  Local  del
Ayuntamiento de Manises emite Informe por el que se manifiesta que “revisados los archivos de
esta Policía Local, no hay constancia sobre los hechos expuestos por la reclamante”.

 - El arquitecto técnico del Ayuntamiento emite Informe, de fecha 16 de mayo de 2016,
observando que:

“Vista la documentación aportada, constato que el registro en el que se manifiesta haber sufrido la
caída se corresponde con un imbornal al que, en la época indicada, se sustrajo la rejilla.
El estado de desprotección de este elemento de drenaje de la vía pública, así como el de otros
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similares del entorno cuyas tapas y rejillas de fundición fueron objeto de robo, se mantuvo hasta
recibir advertencia (en fecha que no puedo determinar) con lo que fueron protegidos con tapas
provisionales tal y como se describe y documenta en la reclamación.”

III.- Mediante Oficio de fecha 20 de octubre de 2016 se apertura el período de prueba, cumpliendo
con el anterior trámite, el 23 de noviembre de 2016, se refiere en la documentación que se aporta
como prueba, aportando declaración jurada de declaración de Dª Mónica Zorrilla.

En  virtud  de  lo  anterior,  se  cita  a  Dª  Mónica  Zorrilla  para  que  testifique  ante  este
Ayuntamiento, testifical que se produce el día 5 de febrero de 2017. En dicha testifical expresa Dª
Mónica que:

- “Iban hablando paseando a la perra, en dirección al Riu Senia al parquecito que está cerca de su
casa, ella vive por la zona. de repente vio que se caía y le ayudó a levantarse y vio que el pie se le
hinchaba.” que, “la acera se encontraba sin señalizar” A preguntas de cuál cree que fue el motivo
de la caída responde que “un descuido al andar”, a lo que añade que “estando mirando al suelo se
podría haber evitado, pero a veces aunque estés mirando puedes caerte, que a su juicio debería
haber estado señalizado”.

Concedido el trámite de audiencia, no constan más actuaciones.

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

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

Asimismo, recae sobre el administrado la carga de la prueba, de acuerdo con lo dispuesto
por el artículo 217 de la Ley de Enjuiciamiento Civil. En este sentido, constituye jurisprudencia
consolidada que la prueba de la relación de causalidad corresponde a quien formula la reclamación. 

II.- Analizados los aspectos referidos la reclamación formulada no puede prosperar, y ello a
la vista de que conforme se desprende de la reclamación que nos ocupa la reclamante no dio curso a
la  policía  local  de  los  supuestos  hechos  acaecidos,  constando  únicamente  la  declaración  de  la
persona que supuestamente le acompañaba.

En todo caso, aun aceptando que la caída se produce en el lugar indicado, nos encontramos
de acuerdo con las fotografías aportadas en una acera con la suficiente amplitud como para que con
un mínimo de atención prestada al deambular por la vía se podría haber evitado la caída. Asimismo,
resulta fundamental la circunstancia admitida por la propia testigo que indica que iban hablando en
el momento que se produjo la caída, así como que la misma se podría haber evitado de haberse
prestado  la  atención  exigida,  pues  la  caída  se  produjo  como consecuencia  de  “un descuido  al
andar”.

Los datos apuntados conducen a la ruptura del nexo causal, pues el accidente se podría haber
evitado de haberse prestado la atención exigible a todo ciudadano, y ello máxime cuando a esta
administración  no  puede  atribuirse  le  responsabilidad  por  aquellos  desperfectos  que  son
consecuencia de sustracciones producidas por terceros, que han sido objeto de recolocación en el
tiempo más breve posible,  al  señalar  el  Arquitecto municipal  en su informe que:  El estado de
desprotección de este elemento de drenaje de la vía pública, así como el de otros similares del
entorno  cuyas  tapas  y  rejillas  de  fundición  fueron  objeto  de  robo,  se  mantuvo  hasta  recibir
advertencia   con  lo  que  fueron  protegidos  con  tapas  provisionales  tal  y  como  se  describe  y
documenta en la reclamación.”

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  AMPARO  SAIZ  MORENO,por  no
concurrir  nexo  causal  entre  el  estado  de  la  vía  pública  y  los  daños  reclamados  con  el
funcionamiento de la administración. 

AJUNTAMENT DE MANISES. Pl. del Castell 1 – 46940 Manises (València). Tel. 961545116 Fax. 961520453 www.manises.e s15



           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.

TERCERO.-  Es cuanto tengo que proponer a la Junta de Gobierno Local, que no obstante
resolverá como mejor proceda.

6.-  CONTRATACIÓN.    DEVOLUCIÓN  FIANZA  DEFINITIVA  PISCINA  MUNICIPAL  DE  
VERANO 2016.

Cumplidos  los  trámites  para  la  devolución  de  la  garantía  definitiva  constituida  para
garantizar  el  cumplimiento  del  contrato  de  EXPLOTACIÓN PISCINA DE VERANO Y BAR
TEMPORADA ESTIVAL 2016” y visto informe favorable emitido por el Técnico Municipal de
Deportes,  de fecha 18 de enero de 2017, 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
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.- Proceder a la devolución de la garantía definitiva constituida para garantizar el
cumplimiento del contrato de referencia, por importe de tres mil veintisiete    euros con setenta y
cinco céntimos (3.027,75 €), depositada en la Tesorería Municipal   por la mercantil PROIDMAN
S.L., CIF B-13510946 y domicilio en 13400- Almaden (C.Real), calle Cuenca ,s/n  , ordenando por
tanto la cancelación del aval  de fecha 3 de junio de 2016,
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 SEGUNDO.- Dar por liquidado el contrato de prestación del servicio adjudicado para  la
EXPLOTACIÓN PISCINA DE VERANO Y BAR TEMPORADA ESTIVAL 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.

ÁREA DE SERVICIOS A LA CIUDADANÍA Y PARTICIPACIÓN PÚBLICA

7.-  CULTURA.   SOLICITUD DE SUBVENCIÓN A LA ACADEMIA VALENCIANA DE LA  
LLENGUA  PARA  EL  FOMENTO  DEL  USO  DEL  VALENCIANO  EN  LAS  EMISORAS
LOCALES DE RADIO, AÑO 2017.

Vista la Resolución de 8 de marzo de 2017, de la Presidencia de la Acadèmia Valenciana de la
Llengua  por la que se publica el Acuerdo de 3 de marzo de 2017, del Pleno, por el que se convocan
ayudas  al  fomento  del  uso  del  valenciano  en  las  emisoras  locales  de  radio,  en  las  revista  de
investigación y en las revistas de temática especializada o de carácter local o comarcal, publicada
en  el DOCV nº 8004 de fecha 21 de marzo de 2017.

Atendido lo dispuesto por el decreto 2015/1995, de 25 de junio, y actuando por delegación del
Alcalde-Presidente,  la Junta de Gobierno, por unanimidad, ACUERDA:

ÚNICO: Solicitar a la Acadèmia Valenciana de la Llengua una subvención al fomento del uso
del valenciano en la emisora local de radio, Radio Municipal Manises, para el año 2017.

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

8.1.- RECURSOS HUMANOS.-     INFORME PROPUESTA SOBRE ACUERDO ACEPTANDO  
EL DESISTIMIENTO DE LA SOLICITUD DE REHABILITACIÓN EN LA CONDICIÓN DE
FUNCIONARIO DEL INTENDENTE DE LA POLICÍA LOCAL ALEJANDRO PÉREZ ZARATE

A propuesta  de la  Presidencia la  Junta acuerda por unanimidad declarar  la  urgencia del
asunto de referencia que no está incluido en el orden del día de la convocatoria, y pronunciarse
sobre el mismo, adoptando acuerdo en los siguientes términos:
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“Visto el expediente 2016/170-PER, tramitado por el departamento de Recursos Humanos a
instancias de Don Alejandro Pérez Zárate, quien  mediante documento de fecha 13 de octubre de
2016 (R.E. nº 2016015867) solicitó se procediera a la rehabilitación en su condición de funcionario
de carrera tras la pérdida de la misma por condena penal firme mediante sentencia 34/13, de 23 de
enero, emitida por la sección cuarta de la Audiencia Provincial de Valencia a diez meses de prisión e
inhabilitación para el empleo de Policía Local u otro cargo público durante el tiempo de la condena,
como consecuencia de un delito de falso testimonio. 

Estando la tramitación del expediente, tras la evacuación de los informes emitidos en el seno
del mismo, en fase de redacción de propuesta de acuerdo de la Junta de Gobierno Local.

Habiendo tenido entrada en el registro general del Ayuntamiento de Manises el día 3 de abril
de 2017 (R.E. nº 2017004898), documento efectuado y firmado por el interesado en el expediente
en el que se “comunica a ese Ayuntamiento EL DESESTIMIENTO de la solicitud supra indicada”.

Disponiendo el art. 94 de la Ley 39/2015, de 30 de octubre del Procedimiento Administrati-
vo Común de las Administraciones Públicas que “1. Todo interesado podrá desistir de su solicitud
o, cuando ello no esté prohibido por el ordenamiento jurídico, renunciar a sus derechos.

2. Si el escrito de iniciación se hubiera formulado por dos o más interesados, el desistimiento o la
renuncia sólo afectará a aquellos que la hubiesen formulado.

3. Tanto el desistimiento como la renuncia podrán hacerse por cualquier medio que permita su
constancia, siempre que incorpore las firmas que correspondan de acuerdo con lo previsto en la
normativa aplicable.

4. La Administración aceptará de plano el desistimiento o la renuncia, y declarará concluso el pro-
cedimiento salvo que, habiéndose personado en el mismo terceros interesados, instasen éstos su
continuación en el plazo de diez días desde que fueron notificados del desistimiento o renuncia.

5. Si la cuestión suscitada por la incoación del procedimiento entrañase interés general o fuera
conveniente sustanciarla para su definición y esclarecimiento, la Administración podrá limitar los
efectos del desistimiento o la renuncia al interesado y seguirá el procedimiento”.

Habiéndose  iniciado  el  procedimiento  que  da  origen  al  presente  decreto  por  un  solo
interesado (Alejandro Pérez Zárate) y no habiéndose personado en aquel terceros interesados.

Considerando que el escrito de desistimiento de la solicitud formulada presentado por el
interesado reúne los requisitos formales exigidos y acredita de modo indubitado la voluntad del
mismo.

No entrañando la cuestión suscitada por la incoación del procedimiento interés general ni
siendo conveniente su sustanciación para su definición y esclarecimiento.
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       Visto lo señalado por el decreto de Alcaldía 2017/878, de 17 de marzo, de sometimiento a la
Junta de Gobierno Local del acuerdo finalizador del procedimiento de la solicitud de rehabilitación
en la condición de funcionario del intendente de la Policía Local Alejandro Pérez Zárate.

Visto el informe emitido por el técnico de Administración del departamento de Recursos
Humanos de fecha 4 de abril de 2017.

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

PRIMERO.-  Aceptar  de  plano  el  desistimiento  a  la  solicitud  de  rehabilitación  en  su
condición de funcionario de carrera formulada por Alejandro Pérez Zárate el día 13 de octubre de
2016.

SEGUNDO.- Declarar  concluso  el  expediente  2016/170-PER  iniciado  a  solicitud  de
Alejandro Pérez Zárate, archivando las actuaciones.

TERCERO.- Notificar  el  presente  acuerdo  al  interesado  y  dar  cuenta  del  mismo  al
departamento de Recursos Humanos y a la Jefatura del Cuerpo de Policía Local”.

9.- RUEGOS.

No se presentan.

10.- PREGUNTAS.

No se formulan.

______________________________

No habiendo otros asuntos sobre los que deba pronunciarse la Junta, por la Presidencia se da por
finalizada la sesión siendo las 13,25 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

AJUNTAMENT DE MANISES. Pl. del Castell 1 – 46940 Manises (València). Tel. 961545116 Fax. 961520453 www.manises.e s19


	ACTA DE LA SESIÓN ORDINARIA CELEBRADA POR LA JUNTA DE GOBIERNO LOCAL EL DÍA 6 DE ABRIL DE 2017 NÚM. 10/2017
	Excusan su asistencia:
	Interventor Acctal.
	Secretario General
	ANTECEDENTES DE HECHO
	I.- Con fecha 20-08-2015, número de Registro de Entrada 201501274, don Mª AMPARO SAIZ MORENO, presenta escrito en solicitud de responsabilidad patrimonial como consecuencia, según refiere que “por falta de rejilla en un traga aguas de la acera peatonal ubicada en la Calle Riu Senia de este municipio metí la pierna izquierda provocándome un esguince en el tobillo de grado uno” Por lo anterior, solicita que se le indemnice a 60 euros día, por no poder ir a trabajar. Adjunta Informe médico, fotos del lugar de la caída y DNI.

	RAZONAMIENTOS JURÍDICOS

